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RESUMEN EJECUTIVO

En el presente estudio de factibilidad para la producción y comercialización de

muebles infantiles en el D.M. de Quito, se vinculó la investigación documental y la

investigación de campo; permitiendo demostrar que la producción de los muebles

infantiles es técnica y económicamente factible como lo veremos en el desarrollo de

cada capítulo.

Las etapas de estudio para el proyecto son: Estudio de Mercado, Estudio Técnico,

Estudio Administrativo - Organizacional - Legal, Estudio Financiero y el Estudio del

Impacto Ambiental.

En el Estudio de Mercado, se pudo determinar la existencia de un segmento de

mercado dentro del D.M. de Quito para los productos que la empresa

“Mueblelandia” propone. Dicho segmento constituye básicamente una alternativa a

los gustos y preferencias de un mercado no satisfecho de acuerdo a características

evaluadas en el presente estudio.  También se establece un adecuado canal de
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distribución para los productos junto a estrategias de marketing que respaldan un

crecimiento económico de la empresa y en consecuencia apoyan a las metas

comerciales de la misma.

En el Estudio Técnico, se determinaron los requisitos indispensables (de agua, luz,

vías de acceso, etc.) para el establecimiento de la fábrica de muebles infantiles, con

su producción y comercialización, en la zona de Chillogallo al sur de Quito, por

cumplir con las condiciones necesarias para iniciar con la actividad productiva.

En el Estudio Administrativo, Organizacional y Legal, se definió la misión, visión,

objetivos, principios, valores, estructura organizacional, funciones del personal,

Constitución de la compañía; los mismos que la empresa debe de tomar muy en

cuenta a fin de cumplir con el plan de trabajo propuesto.

En el Estudio Financiero, se establecieron todos los análisis pertinentes,  con sus

respectivas proyecciones para conocer si el proyecto es viable financieramente;

llegando a calcular el Valor Actual Neto de 114.035,46 dólares en 5 años; la Tasa

Interna de Retorno de la inversión llegó al 62.54% y un periodo de Recuperación de

Capital de menos de dos años; lo cual nos indica que es una inversión satisfactoria,

comparada con otras opciones presentes en nuestro mercado financiero como son las

pólizas a plazo.

En el Estudio del Impacto Ambiental, se revelan los efectos que la fábrica de

muebles infantiles podría generar con su implantación llegando a determinar que

tiene un efecto positivo en la economía del país, en la sociedad ecuatoriana y en el

medio ambiente.

Este estudio de factibilidad es una propuesta para los inversionistas para que

consideren a las PYMES como una alternativa productiva que no solo tenga réditos

económicos para un grupo minorista, sino también sea una contribución a la sociedad

que se traslade en creación de fuentes de empleo y una reactivación al sector de los

muebles.

Este estudio de factibilidad pretende ser más que un grupo de propuestas, ser una

herramienta cuyo propósito sea el juzgar la realidad de la actividad artesanal de la

ebanistería, que consiste en trabajar la madera. Se espera que sea un portal para los
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inversionistas y emprendedores, comprendiendo así que todo proyecto empresarial

está sujeto a condiciones internas y externas de nuestro entorno y que en la medida

de ser posible se siga contribuyendo al desarrollo de nuestro país.
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CAPÍTULO I

ESTUDIO DE MERCADO

5.8. Objetivos:

5.8.1. Objetivo General

Determinar la existencia de un segmento de mercado dentro del Distrito

Metropolitano de Quito para la producción y comercialización de  muebles infantiles

desarmables.

5.8.2. Objetivos Específicos

 Calcular la muestra adecuada para el segmento del mercado propuesto.

 Determinar los gustos y preferencias de los consumidores en base a las

encuestas realizadas.

 Establecer la oferta existente en el mercado de Quito.

 Determinar la demanda para este tipo de productos.

 Determinar la demanda insatisfecha.

 Establecer un adecuado análisis del marketing mix, basado en las

necesidades, requerimientos o gustos de los consumidores y/o de los que

tienen la decisión de compra.
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5.9. Investigación del mercado

5.9.1. Tipo de Investigación

De acuerdo con la interpretación de varios autores, no existe una única clasificación

para unificar una sola investigación.  Las clasificaciones más aceptadas están en

función de criterios operativos.1

Según su clasificación:

 Por Objetivos, la investigación es aplicada ya que utiliza conocimientos

básicos y los aporta a un estudio práctico como el estudio de factibilidad.

 Por el lugar, se puede enunciar que es una investigación de campo ya que

toma información primaria de la muestra, aplicadas a los padres de familia

que son quienes toman la decisión de compra.

 Por carácter descriptivo, ya que afirma que el propósito básico es

proporcionar información relevante del medio ambiente del mercado.

 De acuerdo a la factibilidad de aplicación, la presente investigación es un

proyecto factible ya que es un modelo aleatorio, cuya intención es resolver la

problemática diagnosticada y basada en un sustento teórico, que se

fundamenta en la propuesta y su posible impacto.

En resumen, la investigación toma distintos criterios investigativos, dependiendo del

capítulo o tema que se desarrolle y por lo tanto no se puede generalizar en función de

un solo criterio operativo.  Además cabe resaltar que se ha recabado información de

fuentes primarias e información de fuentes secundarias; como las siguientes:

1 JIMENEZ, Carlos, y otros, PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO EDUCATIVO,
MODULO DE TUTORIA I, Quito, 1999, p. 27.
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Fuentes primarias; Son las fuentes que proporcionan información de primera mano;

estas pueden ser:

 encuestas

 observación

 diarios

 novelas

 artes visual

 entrevistas

 apuntes de investigación

 noticias

 fotografías

 autobiografías

 discursos

 documentos originales, etc.

Fuentes secundarias; Una fuente secundaria interpreta y analiza fuentes primarias.

Algunos tipos de fuentes secundarias son:

 libros de textos

 artículos de revistas

 enciclopedias

 biografías

5.9.2. Tamaño del universo

De acuerdo a recomendaciones metodológicas, escritas sobre el tema; se recomienda

que; “el investigador debe delimitar el ámbito de su estudio, para lo cual es necesario

especificar y determinar la población o universo que desea investigar.”2

El universo de estudio es también un conjunto de todos los sujetos en los que se

desea estudiar un hecho o fenómeno.3 Entonces, el universo de estudio de la

2 JIMENEZ, Carlos y otros, PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO EDUCATIVO,
MODULO DE TUTORIA I, Quito, 1999, p.  117.
3 JIMENEZ, Carlos y otros, PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO EDUCATIVO,
MODULO DE TUTORIA I, Quito, 1999, p.  27.
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investigación se encuentra delimitado geográficamente en el Distrito Metropolitano

de Quito y dentro del mismo, encontramos las principales cadenas de centros

comerciales, Centros Infantiles y escuelas.  Por lo tanto, el mercado objetivo de la

investigación son los infantes, cuyas edades oscilan entre los tres y diez años de edad

respectivamente.

A continuación se presenta un cuadro que demuestra la población infantil inscrita a

nivel nacional, regional, provincial y en el Cantón Quito, la zona urbana, clase social

desde el año 2000 hasta el año 2007.

CUADRO No. 1

NACIDOS VIVOS, AÑO DE NACIMIENTO, EDAD ACTUAL E
INSCRIPCIÓN SEGÚN REGIÓN HABITUAL DE LA MADRE

AÑO DE
NACIMIENTO

EDAD
ACTUAL al

2010
INSCRITOS

NACIONALES
INSCRITOS

SIERRA
INSCRITOS
PICHINCHA

INSCRITOS
QUITO

2000 10 368.659 157.417 65.580 40.378
2001 9 345.715 147.620 61.499 37.865
2002 8 332.716 142.095 59.197 36.448
2003 7 314.577 134.324 55.960 34.454
2004 6 332.807 142.109 59.202 36.451
2005 5 305.620 130.500 54.366 33.473
2006 4 319.609 136.473 56.855 35.005
2007 3 311.434 132.982 58.447 35.950

FUENTE: INEC, Nacimientos Inscritos según región habitual de la madre, 2005.
Proyección al 2007.4

Elaboración: El autor.

Nota: El estudio de investigación abarca a niños que comprenden las edades de 3 a
10 años de edad.

4 FUENTE: INEC, Tasa del crecimiento anual, Provincia Pichincha 2.8%; Ciudad Quito 2.7%.
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CUADRO No. 2

POBLACIÓN NETA

AÑO DE
NACIMIENTO

EDAD
ACTUAL

al 2010
INSCRITOS

QUITO
2000 10 40.378
2001 9 37.865
2002 8 36.448
2003 7 34.454
2004 6 36.451
2005 5 33.473
2006 4 35.005
2007 3 35.950

POBLACIÓN TOTAL 290.024

FUENTE: INEC

Elaboración: El autor

Si sumamos preliminarmente, se obtiene en el caso de la ciudad de Quito, un

universo aproximado de 290.024 niños; los cuales posteriormente según criterios de

segmentación de mercado, serán detallados como población meta del estudio de

factibilidad.

A continuación se detalla la población de Quito dividida por géneros de los infantes,

a fin de tomar mejores decisiones al momento de diseñar y manufacturar los muebles

infantiles desarmables.

CUADRO No. 3

POBLACIÓN DE QUITO POR SEXO

POBLACIÓN DE QUITO POR SEXO

HOMBRES
(48,5%)

MUJERES
(51,5)

POBLACIÓN
NETA TOTAL

140.662 149.362 290.024

FUENTE: INEC, población por sexo.

Elaboración: El autor.
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Además, se debe de tomar en consideración la tasa de crecimiento poblacional y que

a continuación se muestra en forma resumida en un cuadro estadístico con el

propósito de proyectar la información obtenida posteriormente. También hay otros

índices que nos revelan su evolución a lo largo de los censos realizados en

colaboración del INEC.

CUADRO No. 4

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA, CANTÓN QUITO
Y CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA

AÑO POBLACION TASA DE CRECIMIENTO ANUAL %

CENSAL PROVINCIA CANTÓN CIUDAD PERIODO PROVINCIA CANTÓN CIUDAD

PICHINCHA QUITO QUITO % % %

1950 386.520 319.221 209.932

1962 587.835 510.286 354.746 1950-1962 3.50 3.92 4.38

1974 988.306 782.651 599.828 1962-1974 4.51 3.71 4.56

1982 1.382.125 1.116.035 866.472 1974-1982 3.96 4.19 4.34

1990 1.756.228 1.409.845 1.100.847 1982-1990 2.99 2.92 2.99

2001 2.388.817 1.839.853 1.399.378 1990-2001 2.80 2.42 2.70

FUENTE: INEC, Evolución de la población de la provincia, cantón Quito y ciudad

de Quito, 2001.

Según datos obtenidos del INEC la ciudad de Quito tiene actualmente una tasa de

crecimiento poblacional del 2,70%, dato que se tomará como referencia para

proyectar la tendencia al crecimiento poblacional.
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5.9.3. Segmentación del mercado

Es importante distinguir entre la población y el marco de la muestra.  El marco de la

muestra es generalmente un número de miembros de la población utilizados para

obtener una muestra.5 Entonces, tomando como criterio de la investigación, la

segmentación de mercado es la población considerada como meta.  La propuesta que

se sugiere dentro de este estudio de factibilidad, son los niños que pertenecen a la

ciudad de Quito cuyo nivel socio-económico sea medio.

A continuación se muestra la población de la Ciudad de Quito por nivel

socioeconómico.

CUADRO No. 5

POBLACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO
POR NIVEL SOCIOECONÓMICO.

Nivel Socioeconómico. Porcentaje

Clase social %
Muy Alto (A) 13%

Alto (B) 23%

Medio (C) 28%

Bajo (D) 21%

Muy Bajo ( E ) 15%
TOTAL 100%

Fuente: Almanaque El Universo 2010 Pg. 107.

Elaboración: El autor

5 AAKER, David y DAY, George S., INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, Tercera Edición, Iditorial
MCGraw-Hill, EEUU, 2002.
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POBLACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO POR NIVEL
SOCIOECONÓMICO

Características de las clases sociales:

Muy alto; Educación universitaria, post grados, etc. Ingresos mensuales de más de

$6.000, viviendas particulares (casas o villas) 8 ambientes, más de 4 baños, posee

servicio doméstico, chofer, guardaespaldas, vehículos de lujo de 50.000 o más.

Alto; educación universitaria, post grados, etc. Ingresos mensuales de más de $3.000

a $6.000 dólares, viviendas particulares (casas o villas), 6 - 7 ambientes, hasta 4

baños, posee servicio doméstico, chofer, vehículos de lujo de 20.000 hasta 35.000

dólares.

Medio; educación universitaria completa o incompleta, ingresos mensuales de $ 600

a $ 1.500 dólares, viviendas particulares (casas o villas), 3 a 5 ambientes, dos baños,

posee servicio doméstico, vehículos intermedios de $10.000 a $25.000 dólares.

Bajo; Educación secundaria completa o incompleta, ingresos mensuales de $200 a

$600 dólares, viviendas particulares y colectivas, de 2 o 3 ambientes, un baño, no

dispone de servicio doméstico.
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Muy bajo; educación básica completa o incompleta, ingresos mensuales de hasta

$200 dólares, viviendas particulares colectivas o improvisadas (invasión), dos o un

mismo ambiente, 1 o sin baños, no dispone de servicio doméstico, no cuenta con

vehículo.

La clase social considerada para dicha segmentación es el nivel medio con el 28% de

la población mencionada.

La clase social de nivel alto, muy alto y la clase social de nivel muy bajo; son

excluyentes  ya que sus hábitos de compra son muy distintos a las preferencias de la

clase social de nivel medio.

Una muestra de ello es la preferencia de la clase social de nivel muy bajo, cuya

procedencia o calidad es incierta y su preferencia de compra es elegida por el precio

del bien.

En contraste para las clases sociales de nivel alto y muy alto, sus preferencias se

limitan a una calidad muy superior o prefiere bienes manufacturados en otros países,

cuyo precio por lo general es muy elevado para una persona de ingresos promedios.

Dado que el proyecto se dirige a niños de 3 a 10 años que pertenecen a la ciudad de

Quito y que corresponde a la clase social de nivel medio; la población estimada de

infantes es la siguiente:
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CUADRO No. 6

POBLACIÓN INFANTIL OBJETIVA,  JUNTO AL NIVEL SOCIO-
ECONÓMICO

AÑO DE
NACIMIE

NTO

EDAD
ACTUAL
AL 2010

INSCRITOS
QUITO

TOTAL Clase Media 28%

2000 10 40.378 40.378 11.305,84

2001 9 37.865 37.865 10.602,20

2002 8 36.448 36.448 10.205,44

2003 7 34.454 34.454 9.647,12

2004 6 36.451 36.451 10.206,28

2005 5 33.473 33.473 9.372,44

2006 4 35.005 35.005 9.801,40

2007 3 35.950 35.950 10.066,00

TOTAL 290.024 290024 81.206,72

Población Meta 81.207

FUENTE: INEC

Elaboración: El autor.

De los datos expuestos anteriormente, se puede concluir que la población objetiva de

infantes estimada en la actualidad es de 81.207 niños, que corresponden al 28% del

nivel socioeconómico medio cuyas edades oscilan entre tres y diez años de edad

cumplidos en el año 2010.  La información presente corresponde a los infantes que

viven en el Cantón Quito en la zona urbana.
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5.9.4. La muestra

Para la determinación de la muestra, se escogió un método de muestreo

probabilísticos (muestra que se selecciona de modo que cada integrante de la

población en estudio tenga una probabilidad conocida de ser incluido en la muestra).

El tipo de muestreo a utilizarse es el muestreo aleatorio simple (muestra

seleccionada de manera que cada integrante de la población tenga la misma

probabilidad de quedar incluido).

Para el efecto, se encuestará a los miembros de la muestra, en diferentes puntos de la

ciudad de preferencia que frecuenten los principales centros comerciales del sur,

tales como: Centro Comercial El Recreo, Centro Comercial Atahualpa, Q-centro

Shopping; por ser representativos de los diversos barrios del D.M. de Quito.

El criterio empleado es segmentar la visita del encuestado en un periodo entre tres y

cinco minutos y una vez obtenida su colaboración se espera un tiempo similar, con el

objeto de tener una distinta probabilidad al azar y consultar a un nuevo encuestado.

En resumen, de esta manera se obtienen respuestas favorables de diversos integrantes

de las respectivas encuestas.
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5.9.4.1. Tamaño  de la Muestra.

Para calcular el tamaño de la muestra se debe tomar en cuenta alguna de sus

propiedades y error máximo que se permitirá en los resultados. Para el cálculo de n

(tamaño de la muestra) se debe emplear la siguiente fórmula.6

Donde:

Z  = Desviación Estándar; el nivel de confianza deseado se denota por Z, el cual se

acepta que sea de 95% en la mayoría de investigaciones, su valor se obtiene de la

tabla de probabilidades de una distribución normal. Para un nivel de confianza de

95%, Z= 1.96.

p  = Probabilidad a favor

q  = Probabilidad en contra

e  = Margen de error

Por lo tanto:

n. (1.96)² (0.5) (0.5)

(0.07)²

n. 0,9604

0,0049

n    = 196

6 BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de proyectos, Quinta edición, Pg. 32 México: Mc Graw Hill,

2006.



13

Entonces, el tamaño de la muestra con un nivel de confianza del 95%, y un margen

de error del 7% es de 196 encuestados.

5.9.5. Diseño de la encuesta

Para dicha investigación de mercado se ha visto la necesidad de realizar preguntas

relevantes y de suma importancia para recolectar información, relacionada con el

punto de vista de los encuestados sobre gustos y hábitos de compra.  Las preguntas

en su mayoría son de tipo cerrado para que el encuestado elija la opción más

adecuada según su criterio; es importante indicar que la encuesta se la realizó

tomando en cuenta las bases de los objetivos propuestos para el desarrollo del

proyecto.

La información servirá de base, para tomar decisiones al respecto.  Como criterio del

autor, se estableció que la decisión de compra la poseen los padres, quienes

dependiendo de su condición económica, están dispuestos a comprar los respectivos

muebles infantiles desarmables.  En la sección de anexos se da a conocer el formato

de la encuesta realizada a finales del año 2009.

5.9.6. Aplicación de la encuesta

La encuesta fue aplicada a 196 individuos, los cuales calificaban ya que tenían hijos

o lo compraban para terceras personas. Las encuestas fueron realizadas en diferentes

puntos de la ciudad de Quito (Sur, Centro y Norte) a fin de obtener información

relevante.
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5.9.7. Presentación de los resultados

A continuación presentamos los resultados obtenidos:

Pregunta No. 1

¿Compra usted muebles infantiles para sus hijos?

Fuente: Encuestas

Elaboración: El autor.

Interpretación.- el 40% no compra muebles infantiles, mientras que el 60% si lo

hace; este dato es positivo ya que nos está indicando que la mayoría de nuestro grupo

objetivo, compran muebles infantiles para sus hijos.
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Pregunta No. 2

Los muebles que utilizan actualmente sus niños son:

Fuente: Encuestas

Elaboración: El autor.

Interpretación.- La información en el anterior cuadro indica que el 56% de los

entrevistados tienen muebles en diseños infantiles para sus hijos, y el 44% en otro

tipo de diseños. Además esta información nos da a conocer que la mayoría de nuestro

mercado objetivo tiene preferencia por este tipo de productos.
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Pregunta No. 3

Al momento de comprar un mueble infantil para sus hijos que estilo prefiere.

Fuente: Encuestas

Elaboración: El autor.

Interpretación.- en cuanto a estilos preferidos por el mercado tenemos los

siguientes: el 44% prefiere carros, seguidos por un 25% que les gustaría en diseños

de súper héroes, el 13% Disney (princesas), el 7% Barbie, el 3% Warner y el 8%

otros estilos que estén a la moda; como alternativas mencionaban Equipos de futbol,

de la era de hielo, entre otros.  Esta información nos es útil al momento de

manufacturar los muebles.



17

Pregunta No. 4

¿Está satisfecha(o)  con los tipos de muebles infantiles que ha adquirido

últimamente en el mercado?

Fuente: Encuestas

Elaboración: El autor.

Interpretación.- el 61% de encuestados dicen estar satisfechos con los tipos de

muebles infantiles que poseen, mientras que el 39% de encuestados están

insatisfechos con los productos que adquirieron, dándonos una pauta importante para

tomar en cuenta en la planificación estratégica del negocio.



18

Pregunta No. 5

¿Estaría interesado en adquirir muebles infantiles de calidad con diseños

novedosos y exclusivos?

Fuente: Encuestas

Elaboración: El autor.

Interpretación.- Uno de los datos de mucha importancia para la puesta en marcha

del proyecto indica que el 92% si están interesados en adquirir muebles infantiles de

calidad con diseños novedosos y exclusivos, mientras que el 8% no están interesados

en adquirir muebles infantiles, dato que es relativamente pequeño en comparación al

92%.
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Pregunta No. 6

¿De adquirir el juego de dormitorio infantil (Cama, Velador, Peinadora,

Semanero) que tamaño escogería?

Fuente: Encuestas

Elaboración: El autor.

Interpretación.- como resultado tenemos que el 60% de encuestados prefiere que

sea en plaza y media, el 26% litera y el 14% en 1 plaza.  Esta información nos

direcciona para producir en mayor cantidad el tamaño según el porcentaje de mayor

incidencia.
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Pregunta No. 7

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar  por un  juego de dormitorio de calidad para

su(s) niño(s)?

Fuente: Encuestas

Elaboración: El autor.

Interpretación.- El 60% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre 500 y

1000 dólares por un juego de dormitorio infantil, el 31% pagaría hasta 1500 dólares y

el 9% pagaría más de 1500 dólares por un juego de dormitorio de calidad para sus

niños. Brindando una pauta importante para poder conocer que los precios estimados

en el proyecto, son razonables y por lo tanto el grupo objetivo si estaría dispuesto a

pagarlo.
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Pregunta No. 8

¿En qué lugares adquiere el mobiliario para su(s) niño(s)?

Fuente: Encuestas

Elaboración: El autor.

Interpretación.- el 58% adquiere los muebles infantiles en Almacenes, el 25%

compra a distribuidores de muebles que ofrecen sus productos directamente al

consumidor mediante visitas domiciliarias, el 8% adquiere en centros comerciales y

en un 9% en otros lugares tales como: Ferias, oportunidades y mercados libres,

internet.
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Pregunta No. 9

¿Cuándo desea adquirir muebles infantiles a que medios publicitarios acuden?

Fuente: Encuestas

Elaboración: El autor.

Interpretación.- Los encuestados para adquirir muebles infantiles acuden a medios

publicitarios tales como T.V. en un 9%, radio 3%, revistas – diarios  19%, Internet

29% y otros tale como: Publicidad móvil, catálogos, páginas amarillas, trípticos,

entre otros en un 40%.  Esta información permite tomar mejores decisiones al

momento de dar a conocer nuestros muebles infantiles.
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Pregunta No. 10

¿En cuál de estas empresas  ha comprado  mobiliario para su (s) niños?

Fuente: Encuestas

Elaboración: El autor.

Interpretación.- El 41% de los encuestados no han visitado ninguna empresa que

produzca y comercializa muebles infantiles en la ciudad de Quito, el 28% ha

comprado en  Mundo Infantil, el 9% en D – Mijo; el 7% en Su Mueble, el 5% el

Dulces Sueños y el 10% a comprado Feria del Mueble.  Estos datos favorecen al

nuevo proyecto que se pretende implementar en el Distrito metropolitano de Quito ya

que existe un mayor porcentaje de la población que nunca ha comprado en estas

empresas, por lo que con un buen trabajo de Marketing Mix (Producto, plaza, precio,

promoción) podemos llegar hasta estos clientes.
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5.10. La Oferta

5.10.1. Análisis de la

Oferta y condiciones de la Competencia

La oferta son las cantidades de un bien o servicio que se ponen a disposición del

mercado.  Toda oferta se corresponde con una demanda, que determinará el precio

que los consumidores están dispuestos a pagar por dicho bien o servicio.7

En el mercado funcionan dos leyes importantes que son la oferta y la demanda, en

donde los compradores y vendedores interactúan para regular su adecuado

funcionamiento.  Es necesario también comprender que significa la ley de la oferta y

para lo cual se aplica la siguiente definición: existe una relación directa entre el nivel

de precios y la cantidad ofrecida de productos; de esta forma, a medida que los

precios aumentan, tiende a incrementar la oferta; al contrario, cuando los precios

bajan, también baja la cantidad ofertada de productos en el mercado.8

5.10.2. Determinació

n de la Oferta del producto

La determinación de la oferta del producto está condicionada por las siguientes

variables:

 El precio de los

bienes a ofertar

 Los precios de

los factores de la producción

 Los costos de

producción

 El número de

ofertantes que existe en el mercado

 La tecnología

implementada en la producción de los bienes

7 VILLAMARÍN, Marcelo, Elementos de Economía, Cuarta edición, Ecuador, 1995.    P. 59.
8VILLAMARÍN, Marcelo, Elementos de Economía, Cuarta edición, Ecuador, 1995. P.66.
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 La existencia

de productos sustitutos9

Como factor importante que incide en la elasticidad de la oferta son las necesidades

de los compradores y al no ser los muebles infantiles un grupo de artículos de

primera necesidad, son estos elásticos; es decir, si baja los precios va a existir una

mayor demanda de los productos, mientras que si los precios suben la demanda va a

abstenerse de comprar ya que no es un bien indispensable.10

Se ha considerado los precios de los factores de la producción como una variable

para determinar la oferta del producto porque sus precios están en relación a un

mercado de libre competencia, en donde si hay una alza en la demanda, también

subirán los precios de los bienes demandados.

Al analizar la información primaria obtenida en las encuestas, se puede denotar que

la oferta existente no satisface los gustos y preferencias de los actuales compradores

de muebles infantiles.  Por lo tanto es necesario, ofertar productos que satisfagan por

lo menos una parte del 39% del mercado que no está satisfecho con lo que el

mercado ofrece actualmente.

En la medida en que una empresa vendedora subdivide un mercado al identificar

características más singulares, los segmentos tienden a convertirse en un conjunto de

nichos.11 Esto se origina porque los demandantes tienen diversos gustos y

preferencias en lo referente a muebles infantiles y al ingresar al mercado es de libre

competencia.

5.10.3. Oferta del

Sector

La oferta existente tanto de empresas de reconocida trayectoria como las recién

ingresadas al mercado, no satisfacen plenamente todas las exigencias de los

9 Eco.. Lenin Blanco, cuaderno de Octavo Semestre, Proyectos, Universidad Politécnica Salesiana.
10 ANDERSEN, Arthur, DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS, Editorial Espasa, Madrid,

1999.P. 59.
11 Nichos de Mercado, 15 de Febrero del 2006,
http://www.gestiopolis.com/empresas/nichosdemercado.

http://www.gestiopolis.com/empresas/nichosdemercado
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demandantes, en aspectos como: diseños, colores, precios, cantidades o materiales.

Es  aquí que nuevas propuestas pueden ingresar al mercado y establecer un segmento

bien definido al cual se denominará nicho de mercado.

Entonces, la oportunidad más próxima del proyecto es cubrir las necesidades en

gustos  y preferencias de al menos una pate del 39% del mercado que son 31.671

niños y que a su vez la oferta del sector no está cubriendo con sus productos.

5.10.4. Principales

competidores y participación en el mercado

De la información obtenida en las encuestas, se puede detallar que para el caso de los

muebles infantiles el mercado se encuentra compuesto de la siguiente manera:

 Con la que más

se identifican es con la empresa denominada Mundo Infantil con un 28% de

participación en el mercado; según criterio del autor este sería la empresa

líder en el mercado de producción y comercializar muebles infantiles.

 La empresa

Feria del Mueble se encuentra en segundo lugar con un 10% de participación

en el mercado.

 La empresa D

– Mijo se encuentra en tercer lugar ya que tiene un 9% de participación en el

mercado.

 La empresa Su

Mueble se encuentra en cuarto lugar con una participación del 7% del

mercado.

 En quinto lugar

la empresa Dulces Sueños con una participación en el mercado del 5%.



27

 Y un 41% de

encuestados aunque hayan adquirido muebles para sus niños, ya sea en

diseños infantiles u otros, no se identifican con alguna de estas empresa.

CUADRO No. 7

OFERTA HISTÓRICA
DE LOS MUEBLES INFANTILES

AÑOS
JUEGOS DE

DORMITORIO

UNIDADES DE
MUEBLES

INFANTILES
TOTAL

UNIDADES
2005 96 4

384

2006 336 4
1.344

2007 624 4
2.496

2008 960 4
3.840

2009 1.536 4
6.144

Fuente: Estudio de mercado

Elaboración: el autor.

5.10.5. Proyección de

la Oferta

Para la realización de la proyección de los productos ofertados, se tomó datos

proporcionados por los vendedores de muebles de las empresas Mundo Infantil, D-
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mijo, Su Mueble, Feria del Mueble y Dulces Sueños; para conocer el número total de

productos ofertados hasta el año 2009, es importante señalar que para dicha

proyección se parte de los datos de vendedores de muebles desde el año 2005 al año

2009; Además, cabe indicar que para obtener en unidades los muebles infantiles se

procede a multiplicar por cuatro ya que el juego de dormitorio está compuesto por:

Cama, velador, peinadora y semanero (4 unidades por juego de dormitorio).

CUADRO No. 8

CÁLCULOS PARA LA PROYECCIÓN DE LA OFERTA
DE LOS MUEBLES INFANTILES

AÑOS X Y X.Y X2

1 2005 -2
384 -768

4

2 2006 -1
1.344 -1.344

1

3 2007 0
2.496 0

0

4 2008 1
3.840 3.840

1

5 2009 2
6.144 12.288

4

TOTAL 0
14.208 14.016

10

Fuente: Estudio de mercado

Elaboración: El autor.

Luego de haber obtenido el número total de muebles vendidos a partir del año 2005,

se procede a proyectar a través del método de mínimos cuadrados.
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Y= a + bx

a = (∑y) / n

a = 14.208 / 5 años históricos

a = 2.841,60

b = (∑x.y) / ∑x²

b = 14.016/ 10

b = 1.401,60

De los datos históricos obtenidos se procede a utilizar el método de mínimos

cuadrados, para conocer la proyección que se estima existiría hasta el año quinto.

Esta proyección ayuda a tener una mejor visión, más realista para futuras

planeaciones, es así que se utiliza la siguiente fórmula:

Y= a + b x

a = (∑y) / n

b = (∑x y) / ∑ x²

Proyección al año 1.

Y= a + bx

Y Año 1 = 2.841,60 + 1.401,60 (3)

Y Año 1 = 7.046

CUADRO No. 9

PROYECCIÓN DE LOS MUEBLES
INFANTILES EN UNIDADES

AÑOS PROYECCIÓN DE LOS
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MUEBLES INFANTILES EN
UNIDADES

AÑO 1
7.046

AÑO 2
8.448

AÑO 3
9.850

AÑO 4
11.251

AÑO 5
12.653

Fuente: Estudio de Mercado

Elaboración: El autor.

CUADRO No. 10

PROYECCIÓN DE LA OFERTA
DE LOS MUEBLES INFANTILES EN DÓLARES

AÑOS

PROYECCIÓN DE
LOS  MUEBLES
INFANTILES EN

UNIDADES

PROYECCIÓN
DE LOS

JUEGOS DE
DORMITORIO

PRECIOS
PROMEDIO

DEL JUEGO DE
DORMITORIO

$
OFERTA

$

AÑO 1
7.046 1.761,50 800,00 1.409.200,00

AÑO 2
8.448 2.112,00 840,00 1.774.080,00

AÑO 3
9.850 2.462,50 882,00 2.171.925,00

AÑO 4
11.251 2.812,75 926,10 2.604.887,78

AÑO 5
12.653 3.163,25 972,41 3.075.975,93

Fuente: Estudio de Mercado

Elaboración: El autor.

La proyección de la Oferta en dólares se ha estimado de acuerdo a la proyección de

los juegos de dormitorio (total de muebles infantiles dividido para cuatro) y el precio

promedio del mismo.
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El precio promedio de los juegos de dormitorios se obtuvo sumando el valor de cada

uno de los productos de las empresas ofertantes y dividiendo para el número de las

mismas, obteniendo como resultado $ 800,00 dólares. Cabe indicar que el precio se

incrementará de acuerdo a la inflación (inflación anual 5% actualmente.12)

5.11. La Demanda

5.11.1. Análisis de la Demanda

La demanda se expresa como un conjunto de bienes o servicios que los consumidores

están dispuestos a adquirir a cada nivel de precios, manteniéndose constantes el resto

de las variables.13

La ley de la demanda se expresa como una relación inversa entre el precio y la

cantidad demandada de productos; a medida que el precio sube, la cantidad

demandada tiende a bajar y viceversa; a medida que el precio baja, la cantidad

demandada tiende a subir.14

5.11.2. Comportamiento Histórico de la Demanda

Se ha seleccionado la información primaria como fuente principal de la

investigación, para obtener datos cercanos al comportamiento histórico de la

demanda, esto supone que la composición de los demandantes esté en relación

directa con el número de consumidores directos de los productos de los muebles

infantiles, los niños que viven en la ciudad de Quito.  En este caso hay que analizar la

12 Banco Central del Ecuador.
13 ANDERSEN Arthur, DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS, Editorial Espasa, Madrid,
1999.
14 VILLAMARIN Marcelo, Elementos de Economía, Cuarta Edición, Ecuador, 1995.
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totalidad de niños pertenecientes a todos los niveles socio-económicos, los mismos

que suman un total de 290.024 niños (entre tres y diez años de todos los quintiles de

los niveles socio-económico).

Además, cada niño demanda de al menos una cama, un velador, una peinadora y una

cómoda; es decir por cada niño de 3 a 10 años de edad, hay una demanda de al

menos 4 muebles para su dormitorio. Los mismos que se muestran de la siguiente

manera:

CUADRO No. 11

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA SEGÚN INFANTES,
GÉNERO Y NÚMERO DE MUEBLES POR NIÑO.

AÑO DE
NACIMIENTO

EDAD
ACTUAL
AL 2010

INSCRITOS
QUITO

POBLACIÓN
NETA

TOTAL
MUEBLES

2000 10 40.378 40.378 161.512
2001 9 37.865 37.865 151.460
2002 8 36.448 36.448 145.792
2003 7 34.454 34.454 137.816
2004 6 36.451 36.451 145.804
2005 5 33.473 33.473 133.892
2006 4 35.005 35.005 140.020
2007 3 35.950 35.950 143.800

TOTALES 290.024 290.024 1.160.096

Fuente: INEC, 2005.

Elaboración: El autor.

Nota: El estudio de investigación abarca a niños que comprenden de 3 a 10 años de

edad; es por ello que se toma en consideración en el año de nacimiento hasta el 2007,

de aquí en adelante se tomará en cuenta este criterio.

Esto nos indica que hay un mercado muy grande de niños que tienen edades entre

tres y diez años en la actualidad y que suman 290.024 niños aproximadamente. Esta

cifra está repartida entre las diversas empresas ofertantes del sector, tanto extranjeras
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como nacionales.  Los niños han demandado un total aproximado de 1.160.096

muebles como parte de su dormitorio.

5.11.3. Demanda

actual del producto

Los productos (muebles infantiles desarmables), desde el punto de vista económico

es de demanda elástica, esto quiere decir, que si el precio aumenta un poco, muchos

consumidores podrían abstenerse de comprar estos bienes. Por otro lado, si los

productos fueran de primera necesidad (canasta familiar, vestimenta, etc.)

difícilmente se va a dejar de consumir estos bienes, por lo tanto, es considerada

demanda inelástica.15

5.11.4. Demanda

actual del proyecto

El proyecto está dirigido a la clase social media, que corresponde al 28% de la

población total;  por lo tanto el proyecto es demandado por 81.207 niños de entre tres

y diez años de edad que pertenecen a esta clase social, los cuales representan el

mercado meta al cual el proyecto pretende cubrir una parte.  Por razones de uso de

los muebles se ha promediado que los niños poseen al menos cuatro muebles cada

uno en sus dormitorios; estimando un total aproximado de 324.828 muebles de

dormitorio, que son demandados por los infantes de la clase social antes mencionada

del Distrito Metropolitano la ciudad de Quito.

15 Eco. LOARTE, Walter, Microeconomía, 2do. Nivel, 2003-2004.
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CUADRO No. 12

DEMANDA ACTUAL DEL PROYECTO SEGÚN EDAD DE LOS
INFANTES

AÑO DE
NACIMIENTO

EDAD
ACTUAL
AL 2010

DEMANDA

POBLACIÓN META TOTAL MUEBLES

2000 10 11.306 45.224

2001 9 10.602 42.408

2002 8 10.206
40.824

2003 7 9.647
38.588

2004 6 10.206 40.824

2005 5 9.373 37.492

2006 4 9.801 39.204

2007 3 10.066 40264

TOTALES 81.207 324.828

Fuente: INEC, 2005.

Elaboración: El autor.

Nota: Las edades de los infantes en estudio oscilan entre 3 y 10 años de edad; es por

ello que se toma en cuenta hasta el año 2007, de nacimiento.
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5.11.5. Proyección de

la Demanda

La proyección de la demanda se basa en estimaciones realizadas por el INEC y

precisamente por la proyección de la tasa de crecimiento poblacional efectuada en el

año 2001, junto a datos estimados por el INEC en los años posteriores.

CUADRO No. 13

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  SEGÚN NIVEL SOCIAL Y TASA
DE CRECIMIENTO

DEMANDA
Edad

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3 10.066 10.338 10.617 10.904 11.198 11.500

4 9.802 10.067 10.339 10.618 10.905 11.199

5 9.372 9.625 9.885 10.152 10.426 10.708

6 10.206 10.482 10.765 11.056 11.355 11.662

7 9.647 9.907 10.174 10.449 10.731 11.021

8 10.206 10.482 10.765 11.055 11.353 11.659

9 10.602 10.888 11.182 11.484 11.794 12.112

10 11.306 11.611 11.925 12.247 12.578 12.918

TOTALES 81.207 83.400 85.652 87.965 90.340 92.779

Fuente: INEC

Elaboración: El autor.

Se muestra un cuadro que resume el potencial de la demanda de los muebles

infantiles desarmables, que posee como misión el estudio de factibilidad; la

proyección de la demanda del proyecto se realizó según edad y nivel socio-

económico medio (28%), que se llamará población objetiva.
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CUADRO No. 14

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL PROYECTO EN UNIDADES

Fuente: INEC

Elaboración: El autor.

Para la proyección de los muebles infantiles desarmables se procede a multiplicar la

cantidad de demandantes por cuatro, que es el número de unidades que la empresa

producirá (cama, velador, peinadora, semanero).

DEMANDA

Edad

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3 41.352 42.468 43.616 44.792 46.000

4 40.268 41.356 42.472 43.620 44.796

5 38.500 39.540 40.608 41.704 42.832

6 41.928 43.060 44.224 45.420 46.648

7 39.628 40.696 41.796 42.924 44.084

8 41.928 43.060 44.220 45.412 46.636

9 43.552 44.728 45.936 47.176 48.448

10 46.444 47.700 48.988 50.312 51.672

TOTALES 333.600 342.608 351.860 361.360 371.116
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CUADRO No. 15

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL PROYECTO EN DÓLARES

AÑOS TOTAL
UNIDADES

TOTAL
JUEGOS DE
DORMITORIO

PRECIO
PROMEDIO

DEL JUEGO DE
DORMITORIO

$

DEMANDA
DÓLARES

AÑO 1 333.600 83.400 800,00 66.720.000,00

AÑO 2 342.608 85.652 840,00 71.947.680,00

AÑO 3 351.860 87.965 882,00 77.585.130,00

AÑO 4 361.360 90.340 926,10 83.663.874,00

AÑO 5 371.116 92.779 972,41 90.219.227,40

Fuente: Estudio de mercado

Elaboración: El autor.

La demanda del proyecto de factibilidad para la producción y comercialización de

los muebles infantiles desarmables se logra de la proyección del número de unidades

dividido para cuatro a fin de obtener juegos de dormitorios para luego multiplicar por

el precio promedio del mismo ($ 800,00)

Es importante señalar que el precio de $ 800,00 se consiguió de los resultados

obtenidos de la investigación de mercados y que además el precio se incrementará de

acuerdo al promedio de la inflación anual (5%).
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En conclusión, de acuerdo a la proyección de la demanda del proyecto, se puede

mencionar que existe una demanda muy atractiva y que el precio es accesible para

este tipo de productos.

5.11.6. Demanda

Insatisfecha

CUADRO No. 16

BALANCE DEMANDA  ―  OFERTA PROYECTADA EN UNIDADES

AÑOS DEMANDA OFERTA
DEMANDA

INSATISFECHA

AÑO 1 333.600 7.046 326.554

AÑO 2 342.608 8.448 334.160

AÑO 3 351.860 9.850 342.010

AÑO 4 361.360 11.251 350.109

AÑO 5 371.116 12.653 358.463

Fuente: INEC / Estudio de mercado

Elaboración: El autor.

La demanda insatisfecha en unidades se obtiene de la resta entre la demanda menos

la oferta proyectada que existirá en los próximos años.
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CUADRO No. 17

BALANCE DEMANDA  ―  OFERTA PROYECTADA EN DÓLARES

AÑOS DEMANDA OFERTA
DEMANDA

INSATISFECHA

AÑO 1 66.720.000,00 1.409.200,00 65.310.800

AÑO 2 71.947.680,00 1.774.080,00 70.173.600

AÑO 3 77.585.130,00 2.171.925,00 75.413.205

AÑO 4 83.663.874,00 2.604.887,78 81.058.986

AÑO 5 90.219.227,40 3.075.975,93 87.143.251

Fuente: INEC / Estudio de mercado

Elaboración: El autor.

La demanda insatisfecha es desarrollada de la demanda obtenida anteriormente

menos la oferta.  Esta demanda insatisfecha es de gran utilidad, ya que de estos

valores la empresa se basará para establecer la participación en el mercado que

tendrá, para producir y comercializar los muebles infantiles desarmables.
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5.11.7. Participación

de la Empresa

CUADRO No. 18

PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA EN LA DEMANDA INSATISFECHA

EN UNIDADES.

AÑOS
DEMANDA

INSATISFECHA
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN
DE LA EMPRESA

AÑO 1
326.554

0,38%
1.240,90

AÑO 2
334.160

0,40%
1.336,64

AÑO 3
342.010

0,42%
1.436,44

AÑO 4
350.109

0,44%
1.540,48

AÑO 5
358.463

0,46%
1.648,93

Fuente: INEC / Estudio de mercado.

Elaboración: el autor.

La participación de la empresa en unidades se obtiene de la demanda insatisfecha

multiplicando por un porcentaje de participación que la empresa aspira tener en los

próximos cinco años.
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CUADRO No. 19

PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA EN LA DEMANDA INSATISFECHA

EN DÓLARES.

AÑOS
DEMANDA

INSATISFECHA
$

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

VENTAS
ANUALES

AÑO 1
65.310.800

0,38%
248.181,04

AÑO 2
70.173.600

0,40%
280.694,40

AÑO 3
75.413.205

0,42%
316.735,46

AÑO 4
81.058.986

0,44%
356.659,54

AÑO 5
87.143.251

0,46%
400.858,95

Fuente: INEC / Estudio de mercado.

Elaboración: El autor.

La participación de la empresa se obtiene del resultado de la demanda insatisfecha

multiplicado por los porcentajes que la empresa aspira tener del mercado en los

próximos cinco años.
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5.12. Marketing

Mix

Consiste en todas aquellas herramientas que son usadas en conjunto para crear una

respuesta deseada  entre un grupo de consumidores predeterminados.16 Los

elementos conocidos de la mezcla son: el precio, el producto, la plaza y la

promoción.

5.12.1. Precio

El precio es la valoración de bien o servicio en unidades monetarias o en otro

instrumento de cambio.  El precio puede ser fijado libremente por el mercado en

función de la oferta y la demanda, o por el contrario ser fijado por las autoridades, en

cuyo caso se trataría de un precio controlado.17

Cualquier decisión en materia de precios, además de contemplar su impacto sobre los

objetivos mercantiles, deberá sustentarse en el conocimiento de los costos y en las

expectativas de rentabilidad.18

5.12.1.1. Métodos para

la Fijación de Precios:

16 SALOMON, Michael y Stuar, E, Marketing, Segunda Edición, Editorial Prentice Hall, Colombia,
2001. Pg. 18
17 VILLAMARÍN, Marcelo, Elementos de Economía, Cuarta edición, Ecuador, 1995. P.59.
18 BURBANO, Jorge y ORTIZ, A, PRESUPUESTOS, Segunda Edición, Editorial Mc Graw Hill,
Colombia, 2003. Pg. 53
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 En función de

los objetivos de los volúmenes de comercialización y clase de demanda

primaria o demanda selectiva.

 Demanda

primaria.- Se incentiva al consumo y a reducir la resistencia del consumidor

frente al producto.

 Demanda

selectiva.- Se seleccionan los precios similares, que son compatibles con los

de la competencia con el propósito de retener compradores.  O a su vez, de

penetración; los cuales pretenden captar mercados en los cuales la

competencia está ya posicionada.

 Precios

Premium.- Son aquellos cuya calidad y rendimiento son superiores a los

productos de la competencia y son precios superiores en relación a los

precios fijados por el mercado.

 En función de

los costos de producción.

 En función de

las expectativas de rentabilidad.- Dentro de esta categoría se encuentran

las expectativas que tienen los accionistas de la empresa con relación a la

rentabilidad del proyecto.  O también, se resumen los procedimientos

basados en el criterio de generar márgenes de contribución (ventas –

costos variables), cubriendo de esta manera los costos fijos y generar

utilidades.19

Demanda selectiva; al ser la empresa, MUEBLELANDIA, un aspirante nuevo

dentro del mercado competitivo, el método de fijación de precios será la de la

19 BURBANO, Jorge y ORTIZ, A, PRESUPUESTOS, Segunda Edición, Editorial Mc Graw Hill,
Colombia, 2003, p. 75.



44

demanda selectiva ya que se fijara a un precio promedio de la competencia; el mismo

que nos permitirá introducir al mercado captando compradores ya posesionados.

5.12.2. Producto

Es un bien o servicio resultado de un proceso productivo que nace para cubrir las

necesidades específicas de los consumidores.20 Son muebles infantiles desarmables

direccionados a amoblar la habitación de los niños.

Cada producto tiene un nombre genérico, es decir de denominación general como por

ejemplo: muebles, automóviles, etc. Sin embargo los atributos del producto que

atraen o persuaden al consumidor están estrechamente ligados con las características

individuales que el productor adicione para cada uno de ellos.

5.12.2.1.

Diferenciación del Producto

a) Diseño,

Innovación y Calidad

El producto a introducirse en el mercado se caracteriza en los siguientes aspectos:

 Su diseño será

cómodo, útil, funcional y novedoso.

 La innovación

en su diseño junto a las preferencias de los infantes.

 La calidad de

materias primas nacionales; las cuales serán previamente seleccionadas.

20 VILLAMARÍN, Marcelo, Elementos de Economía, Cuarta edición, Ecuador, 1995. P. 59.
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b) Presentación y

Cantidad

Con relación a la cantidad, se ha pensado en lo necesario para formar un juego de

dormitorio, el cual consta de:

 Cama

 Velador

 Semanero

 Peinadora

En cuanto a la presentación, los muebles se exhibirán como un juego completo de

dormitorio en el show room de la industria y en el local comercial; cabe indicar que

para la manufactura de estos muebles se utilizará como materia prima laurel negro

que provienen del Oriente y de Esmeraldas,  pintadas con laca automotriz a fin de

que no sean tóxicos para los niños.

5.12.2.2. Diseño de los

Productos.
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5.12.2.3.

Características de los Productos:

 Camas:
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- Tamaño: 2

plazas (190x135 cm)

- Tamaño: 1 ½

plazas (190x105 cm)

- Tamaño: 1

plaza (190x90 cm)

- Material:

Madera Laurel negro, MDF, laca automotriz, varios colores.

- Se le puede

hacer la cama con el diseño que más le guste. (Súper héroes, Warner, carros,

barbie, etc.)

 Veladores:

- Material:

Madera Laurel negro, laca automotriz, varios colores.

- Altura: 50 cm

- Ancho: 60 cm

- Fondo: 40 cm

- Se le puede

hacer el velador con el diseño que más le guste. (Súper héroes, Warner, carros,

barbie, etc.)

 Peinadoras:

- Material:

Madera Laurel negro, laca automotriz, varios colores.

- Altura: 85 cm

- Ancho: 95 cm
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- Fondo: 50 cm

- Se le puede

hacer la peinadora con el diseño que más le guste. (Súper héroes, Warner,

carros, barbie, etc.)

-

 Semaneros:

- Material:

Madera Laurel negro, laca automotriz, varios colores.

- Altura: 100

cm

- Ancho: 90 cm

- Fondo: 55 cm

- Se le puede

hacer la peinadora con el diseño que más le guste. (Súper héroes, Warner,

carros, barbie, etc.)

5.12.2.4. Identidad del

Producto

Logo o Símbolo:

Slogan: Muebles Mueblelandia… El placer de soñar

5.12.3. Plaza

En este caso se define dónde  comercializar el producto que se ofrece, se debe

considerar el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo lograrse que el

producto llegue al lugar, en el momento y en las condiciones adecuadas.

5.12.3.1. Canales de distribución
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Los canales de distribución son un conjunto de relaciones organizacionales entre los

productores, los intermediarios y desde luego los usuarios finales;21 entre las más

conocidas tenemos:

a) Relación directa entre el fabricante o productor y su cliente o

consumidor final.

b) Del fabricante al minorista y del último al cliente.

c) Del productor al distribuidor mayorista, luego de este a su minorista

y por ultimo al consumidor.

d) Del productor al intermediario (persona natural o jurídica), de este al

mayorista, luego al minorista y finalmente a las manos del consumidor final.

Las opciones escogidas para este estudio de factibilidad son las opciones a) y b);

donde los muebles infantiles llegarán al cliente final directamente por la empresa y a

través de un minorista, tomando en cuenta que el minorista será quien distribuya los

productos al cliente final ya sea desde su local u otros medios como son las ofertas

domiciliarias; esta afirmación acerca de los distribuidores es por la experiencia de 5

años de trabajar como distribuidor de muebles y colchones.

5.12.4. Promoción

Es un conjunto de actividades realizadas en las fases de comercialización y

distribución de los bienes y servicios y que tienen como finalidad facilitar la entrada

de nuevos productos en el mercado y/o aumentar las ventas de productos ya

existentes.22

1.3.4.3. Publicidad

Visuales: Catálogos coloridos de los productos y sus descripciones, afiches,

publicidad móvil y trípticos para ofertas al público y distribuidores e internet.

Personal: asignar la tarea a los ejecutivos de ventas, visitando a posibles clientes

potenciales, dejando catálogos, cartas de presentación, afiches, etc.

21 BURBANO, Jorge y ORTIZ, A. Op. Cit. P.75.
22 ANDERSEN, Arthur. Op. Cit. P. 59
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Como estrategia de comunicación, los productos se darán a conocer en la salas de

ventas de la planta de producción y  local comercial.

El departamento de ventas será el encargado de promover, controlar y supervisar

todas estas actividades relacionadas a la publicidad y promociones.

CAPÍTULO II.

ESTUDIO TÉCNICO

6. Estudio Técnico

6.1. Objetivos.

6.1.1. Objetivo General:

Determinar la ubicación geográfica y los recursos necesarios para la instalación y el

funcionamiento de la planta de producción.

6.1.2. Objetivos Específicos:

 Definir los factores preponderantes para la localización de la planta.
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 Realizar un adecuado estudio de Ingeniería del proyecto a fin de resolver todo

lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta.

6.2. Análisis del Tamaño del Proyecto

6.2.1. Definir la capacidad de producción

La capacidad de producción se puede definir como aquello que la organización

puede producir en condiciones normales.23 La capacidad de producción se encuentra

en función de:

 La demanda del producto por el mercado de consumidores.24

 Evaluaciones económicas, financieras y tecnológicas de las alternativas

identificadas.

 Estimaciones de las necesidades de capacidad futura.

En efecto se producirán 1240 muebles infantiles desarmables en el primer año lo que

es lo mismo 310 juegos de dormitorio (estimación del promedio actual de la oferta en

el mercado), con la participación de la empresa en relación a la demanda

insatisfecha.

6.3. Localización óptima de la planta de producción.

23 BURBANO, Jorge y ORTIZ, A.  Op. Cit. P. 75.
24 Ídem, p. 91
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Para la localización óptima de la planta, se ha escogido el método cualitativo por

puntos,  para determinar la ubicación exacta de acuerdo a los principales factores.

Para el efecto, el proyecto evaluará algunas alternativas interesantes de localización

de la planta; estas son: en la parroquia Calderón (al norte de Quito), Valle de

Tumbaco, y en la parroquia de Chillogallo (al Sur de la ciudad)

A continuación se presenta dicha evaluación:

CUADRO No. 20

ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA

ALTERNATIVAS

A PARROQUIA CALDERÓN
(NORTE DE QUITO)

B PARROQUIA CHILLOGALLO
(SUR DE QUITO)

C
VALLE DE TUMBACO

Elaboración: El autor.
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CUADRO No. 21

PONDERACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN DE LA
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LOS MUEBLES INFANTILES

ALTERNATIVAS PONDERACIÓN

#

FACTORES %

PESO

RELATIVO
A B C A B C

1 Costo del

terreno

22 0,22 7 10 6 1,54 2,2 1,32

2 Mano de Obra 15 0,15 8 9 8 1,2 1,35 1,2

3 Clima. 8 0,08 10 8 10 0,8 0,64 0,8

4 Vías de

comunicación.

14 0,14 7 9 8 0,98 1,26 1,12

5 Facilidad y

Costo de

Transporte.

10 0,1 9 9 8 0,9 0,9 0,8

6 Cercanía y

disponibilidad

de servicios.

6 0,06 8 10 8 0,48 0,6 0,48

7 Actitudes de la

comunidad

8 0,08 10 8 8 0,8 0,64 0,64
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8 Tamaño del

terreno

12 0,12 9 8 10 1,08 0,96 1,2

9 Seguridad del

sitio

5 0,05 7 8 9 0,35 0,4 0,45

TOTALES 100 1 8,13 8,95 8,01

Elaboración: El autor.

Fuente: Criterios sobre la ponderación de alternativas, cuaderno de Noveno Nivel,

evaluación de Proyectos, Universidad Politécnica Salesiana.

El método utilizado fue calificar a cada lugar según la característica nombrada, de 1 a

10, representando 10 como la más alta y para luego ser multiplicada la calificación

por el coeficiente de la ponderación.

La mejor opción para la localización de la planta es en la parroquia de Chillogallo,

según la calificación que se obtuvo al realizar el estudio y análisis adecuado. Ya que

obtuvo la mayor calificación ponderada (8.95).

A continuación se presenta la información general, sobre la localización con la mejor

calificación ponderada.

Plano de la Distribución Zonal de la ciudad de Quito.
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Fuente: Diario ¨El Universo ¨, 14 de Agosto de 2009.

Elaboración: el autor.

Chillogallo. (Sector Sur de la ciudad de Quito).

 Parroquia: Chillogallo, ubicada al sur de la ciudad de Quito.

 Localización: Región Sierra a 2.800 metros sobre el nivel del mar.

 Temperatura: 17 a 25 grados centígrados.

 Altitud: 2,850 m /9,350 pies.

 Vías de Comunicación: Facilidad de medios de transporte (autobuses) por vías

asfaltadas que comunican al sector con los principales sectores de la ciudad.

 La extensión del terreno requerida: 400 m².

Plano de Ubicación de la Parroquia Chillogallo.
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FUENTE: www.googleearth.com

Elaboración: El autor.

6.4. Ingeniería del Proyecto

El objeivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo

concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta; la descripción del

proceso, adquisición de equipo y maquinaria, se determina la distribución óptima de

la planta.25

6.4.1. Proceso de Producción

El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto

para obtener los bienes a partir de insumos, y se identifica como la transformación de

25 BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de proyectos, 5ª. Ed. México: Mc Graw Hill, 2006. Pg. 110.

www.googleearth.com


60

una serie de materias primas para convertirla en artículos terminados mediante una

determinada función de manufactura.26

6.4.1.1. Proceso del Diseño del Mueble

Este proceso se lleva a cabo cuando el cliente desea un mueble exclusivo y se lo hace

añadiendo o quitando detalles al mobiliario.

Comprende los siguientes pasos:

1. Idea del diseño.- Todo diseño empieza con una idea; es aquí donde el cliente

da a conocer las características que le gustaría que tuviera su mobiliario.

Además, en este punto el cliente puede escoger los diseños existentes en

exhibición o poseer su propio diseño.

2. Diseño del mueble.- Después de haber captado la idea del cliente se procede a

diseñar el mobiliario con todas las características, tanto las indicadas por el

cliente como las sugeridas por el diseñador del mueble.

3. Costo del mueble.- en este punto se determina cual va a ser el costo que

tendrá el mueble a fin de fijar el precio que tendrá para el cliente.

4. Precio del mueble.- Al terminar el diseño se analiza precios a fin de obtener el

valor que tendrá dicho mobiliario.

Si una vez indicado el precio del mobiliario, el cliente desea realizar cambios en

el mueble; el precio puede variar.

Cuando el cliente este totalmente de acuerdo tanto con el diseño como con el

precio se envía el diseño a producción.

26 BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de proyectos, 5ª. Ed. México: Mc Graw Hill, 2006, Pg. 111
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Proceso del Diseño del Mueble.
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6.4.1.2. Proceso de Preparación de la Madera

A la madera se le da una serie de tratamientos antes de proceder a armar el

mobiliario o mueble infantil.
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1. Cuadre de la madera.- Lo que se debe de hacer es cuadrar la madera, es decir

dejar a escuadra; esto se lo hace con una máquina llamada cantiadora, manipulada

por una persona.

2. Cortes en forma vertical.- Después de que la madera este cuadrada se debe

cortar en piezas verticalmente, esto se lo hace con una máquina llamada sierra y lo

hace una persona.

3. Cepillada.- El siguiente paso es dejar las piezas en medidas exactas, esto se logra

pasando la madera por la cepilladora; para este paso es necesaria una persona.

4. Cortes en forma horizontal.- Luego se realizan cortes en forma horizontal a fin

de obtener piezas exactas para el armado del mueble infantil, para esto se utiliza

nuevamente la sierra y Glateadora; esta actividad lo hacer una persona.

5. Añadidura de detalles.- Posteriormente se le da forma a la madera (detalles);

para ello es necesario la caladora y lo hace una persona.

6. Lijada.- Después se le lija y se realiza molduras a las piezas; para ello se utiliza el

Tupi y la Lijadora de banco y lo hace una persona.

7. Perforada de las piezas.- Luego se perfora las piezas, esto se lo hace para

posteriormente poder unirlas y obtener el mueble o juego de dormitorio infantil; para

este paso se utiliza la perforadora que es parte de la sierra y esta actividad lo realiza

una persona.
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Cuadre de la madera

Cortes en forma vertical

Sepillada

Cortes en forma
horizontal

PREPARACIÓN
DE LA MADERA

ESTA
CORRECTO

Añadidura de
detalles

SI

NO

Lijada

Perforada de las
piezas
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2.4.1.3. Proceso de Ensamble

1. Verificación de las piezas.- Es aquí donde se verifica que las piezas estén

correctamente costadas y diseñadas en lo que se refiere a calidad, cantidad y tipo de

madera que se utiliza para el armado del mobiliario; esta actividad lo hace una

persona.

2. Lijada.- Luego de que las piezas pasen por el primer control de calidad que es la

verificación de las piezas, se procede a lijar cada una de las partes, utilizando la

amoladora.  Se lo hace con la lija No. 80, manipulada por una persona.

3. Afinar la lijada.- Nuevamente se lija las piezas, utilizando la lijadora de mano

orbital; se lo hace con la lija No. 100.  Esta actividad se lo hace para que la madera

quede fina y lo hace una persona.

4. Unión de las piezas.- Para esta actividad es necesario dos personas, ya que

mientras la una sostiene las piezas, la otra atornilla y realiza perforaciones para unir

las piezas; para ello se utiliza un taladro de mano.

5. Moldurado del mueble.- En esta actividad se realiza molduras al mueble a fin de

que las piezas queden exactas y se obtenga un mueble atrayente.

6. Lijado, verificación y solución de fallas.- En esta parte se lija el mueble

manualmente y se detectan posibles fallas; las fallas se arreglan en esta actividad.
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2.4.1.4. Proceso de Sellado y Lacado

1.Sellado.- Utilizando el compresor y la pistola se procede a realizar el sellado al

mueble; se utiliza sellador catalizado  y lo hace una persona.

2. Lijada.- Luego del sellado se procede a lijar manualmente, esta actividad lo hace

la misma persona que realizó el sellado.

3. Aplicación del fondo.- Después del lijado se aplica fondo al mueble, el mismo

que puede ser gris o blanco; se utiliza el compresor y la pistola.

4. Lijada y masillada.- esta actividad se lo hace manualmente una vez secado el

fondo (30 minutos).

5.- Lacada del mueble.- Se procede a pintar el mueble utilizando laca automotriz ya

que esta materia prima no es nociva para los niños y además es fácil de limpiar; se

debe dar dos manos de laca con intervalos de dos horas cada una.
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Distribución de la Planta de Producción

La distribución de la planta de producción es la disposición y/o arreglos de todos los

recursos.  Estos pueden ser máquinas, materiales, instalaciones de servicios. Etc., con

el fin de maximizar el valor creado.27

La distribución que se va a implementar en el presente estudio de factibilidad es la

distribución por procesos, la misma que se la conoce como distribución por función,

agrupando funciones similares y equipos especializados.  De acuerdo con la

secuencia de las operaciones establecidas, una parte pasa a la otra, donde se ubican

las maquinarias para cada operación.

El criterio para distribuir a una planta por procesos es ordenar los departamentos que

hacen procesos similares, de tal manera que optimiza su  ubicación relativa. Para

optimizar los recursos en la planta, implica ubicar las estaciones de trabajo de

manera adyacente donde hay una considerable cantidad de trabajo.

Distribución del área y espacio físico

CUADRO No. 22

Distribución del área y espacio físico

Área m2
Bodega de materiales e insumos 50

Área de máquinas 70

Área de reciclaje 20

Área de ensamble 33

Área de lijado 30

Áreas de oficinas y venta 40

Área de lacado 36

Bodega  para los muebles. 72

Área de estacionamiento 12

Baños 6

Corredores 31

Total áreas 400

Elaboración: el autor.

27 ANDERSEN, Arthur, DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS, Editorial Espasa, Madrid,
1999, pg. 59.
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Diseño de la Distribución Física de la Planta de Producción

Elaboración: el autor.
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2.4.2. Adquisición

de Activos para el Funcionamiento de la Planta Industrial

2.4.2.1. Vehículos:

Para la movilización de los muebles infantiles desde las bodegas hasta el local

comercial y para entregas que se realice a domicilio, se comprará una Camioneta

Chevrolet LUV D 2010, evaluada en $18,000. Precio incluye IVA e ICE.

CUADRO No. 23

ADQUISICIÓN DEL VEHÍCULO

Concepto Cantidad Importe Total

Camioneta 1 $18,000.00

Fuente: Automotores Continental

Elaboración: El autor.

2.4.2.2. Muebles de Oficina

CUADRO No. 24

ADQUISICIÓN DE LOS MUEBLES DE OFICINA

Equipo Necesario Descripción Cantidad
Precio

Unitario

Importe

Total

Escritorio Escritorio Modular ATU. 2 $250.00 $ 500.00

Sillas
Silla para oficina

reclinable.
2 $75,00 $ 150,00

TOTAL $ 650,00

Fuente: ATU.

Elaboración: el autor.
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2.4.2.3. Equipo de

Oficina

CUADRO No. 25

ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE OFICINA

Equipo Necesario Descripción Cantidad
Precio

Unitario

Importe

Total

Impresora Matricial Epson LX-300 2 $100,00 $200,00

Teléfono Panasonic KF-71ª 2 $30,00 $60,00

TOTAL $ 260,00

Fuente: Tecno-mega.

Elaboración: el autor.

2.4.2.4. Equipo de

Computación

CUADRO No. 26

ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Equipo Necesario Descripción Cantidad
Precio

Unitario

Importe

Total

Computadora.

Pentium IV 2.66 GHZ
Procesador Intel
Disco Duro 80GB
Memoria Ram 256 MB
Monitor Samsung 15”
Tarjeta de Red
Parlantes, Mouse
Floppy Drive
CD Writer.

2 $800.00 $1,600.00

Total $ 1.600,00

Fuente: Inacorp S.A.
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Elaboración: el autor.

2.4.2.5. Maquinaria y Herramientas

CUADRO No. 27

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Concepto Cantidad Valor
unitario Importe Total

Cantiadora 1 1.500,00 1.500,00

Sierra 1 2.800,00 2.800,00

Cepilladora 1 2.000,00 2.000,00

Glatiadora 1 550,00 550,00

Caladora 1 500,00 500,00

Tupi y
Lijadora de
banco

1 500,00 500,00

Amoladora 1 380,00 380,00

Lijadora de
mano orbital

1 120,00 120,00

Taladro de
mano

2 100,00 200,00

Tupi de mano 1 300,00 300,00

Compresor y
pistola

1 600,00 600,00

Juego de
desarmadores

1 20,00 20,00

Juego de llaves 1 25,00 25,00

Juego Martillos 1 10,40 10,40

TOTAL 9.505,40

Fuente: Industria Metalúrgica DAFIGO

Elaboración: El autor.

2.4.2.6. Estudio del Proyecto
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Para el estudio del proyecto se ha considerado los siguientes rubros.

CUADRO No. 28

ESTUDIO DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO

CONCEPTO VALOR TOTAL

Gastos de Transportación: 190.00
Movilización 190.00

Gastos de Alimentación: 190.00
Almuerzos 100.00
Refrigerios 90.00

Gastos de Presentación del proyecto: 250.00
Empastados y Encuadernados 250.00

Suministros de Oficina: 275.00
Esferos y lápices 50.00
Papel Bond 60.00
Copias 85.0
Varios 80.00

Equipos de Computación: 435.00
Internet 150.00
Dispositivos de almacenamientos
de datos 45.00
CDS 20.00
Impresiones 100.00
Tonner 120.00 ______

TOTAL: 1340.00

2.4.2.7. Constitución Jurídica de la empresa
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Se ha llevado a cabo una investigación de campo a fin de determinar el costo que

tendría para el funcionamiento de la empresa; dicho estudio ha arrojado los

siguientes datos:

CUADRO No. 29

CONSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA

CONCEPTO

GASTOS DE

CONSTITUCIÓN

Abogado 350

Notario 70

Patente, Registros y

Certificaciones 118

Municipio 1

Servicio de Rentas Internas 1

Afiliaciones 200

Varios (Transporte, copias,

etc.) 60

TOTAL 800

Fuente: investigación de campo.

Elaboración: El autor.

2.4.2.8. Instalación y Adecuación
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CUADRO No. 30

INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN

Instalaciones eléctricas 350

Ubicación de equipos y maquinarias 200

Remodelación del Galpón para la planta 1000

Artículos de seguridad industrial (Extintores, guantes,

mascarillas, tapones para oídos, etc.) 300

Servicios Varios (Transporte, Alimentación, etc.) 150

TOTAL 2000

Fuente: Estudio de Campo

Elaboración: El autor.

2.4.3. Costos y Gastos

2.4.3.1. Suministros y

energía
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CUADRO No. 31

SERVICIOS BÁSICOS

Servicios

Básicos
Unidad

Requerimiento

Mensual

Costo

Unitario

Importe

Mensual

Importe

Anual

Energía

Eléctrica
Kw/h 150 0.10392

15,59 187,08

Agua Potable m3 25 0.4183 10,46 125,52

Servicio
Teléfono

(minutos)
2000 0,0125

25,00 300,00

TOTAL $ 51,05 $ 612,60

Elaboración: El autor.

*Estos  valores incluyen impuestos y otras tasas.

CUADRO No. 32

ENERGÍA ELÉCTRICA

Requerimiento
por unidad
producida Costo Unitario Costo promedio por unidad
5 Kw/h 0,10392 0,5196

PERIDOS
PRODUCCIÓN

ANUAL
Costo promedio por

unidad
COSTO
TOTAL

AÑO 1 1.241 0,5196 644,82
AÑO 2 1.337 0,5196 694,71
AÑO 3 1.436 0,5196 746,15
AÑO 4 1.540 0,5196 800,18
AÑO 5 1.649 0,5196 856,82

Elaboración: El autor.

CUADRO No. 33

SUMINISTROS VARIOS

Suministros Unidad Requerimiento Costo Importe Importe
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varios. Mensual Unitario Mensual Anual

Internet
Plan

ilimitado
1

50,00 50,00 600,00

Suministros de Oficina 25,00 300,00

Total $ 25,00 $ 900,00

Elaboración: El autor.

*Estos  valores incluyen impuestos y otras tasas.

2.4.3.2. Arrendamiento Local Comercial

Para la exhibición y venta de los muebles infantiles es necesario rentar un local

comercial, por lo que una vez más se utilizará el Método Cualitativo por Puntos para

escoger la mejor opción:

SECTOR EL RECREO

Factor Relevante. Peso Asignado. % Calificación. Calificación Ponderada.

Costo del Arriendo 40 9 3.6

Vías de comunicación. 20 10 2.0

Facilidad y Costo de Transporte. 20 8 1.6

Cercanía y disponibilidad de

servicios.
20 9 1.8

TOTAL 100% 10 9.00

Elaboración: El autor.

LOCAL COMERCIAL

SECTOR SOLANDA

Factor Relevante. Peso Asignado. % Calificación. Calificación Ponderada.

Costo del Arriendo 40 8 3.2

Vías de comunicación. 20 10 2.0

Facilidad y Costo de Transporte. 20 8 1.6

Cercanía y disponibilidad de 20 8 1.6
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servicios.

TOTAL 100% 10 8.40

Elaboración: El autor.

Basándose en estos antecedentes  se ha decidido arrendar un local de 180m², espacio

suficiente para la exhibición de los muebles infantiles, por un valor de $250

mensuales ubicada en el sector de El Recreo.

CUADRO No.  34

LOCAL COMERCIAL

Concepto Valor Mensual Importe Anual

Local $250.00 $3.000,00

Total $250,00 $3.000,00

Elaboración: El autor.

2.4.3.3. Terreno.

Como se indicó anteriormente, se cuenta con un terreno familiar por cuanto no tendrá

costo de adquisición; sin embargo se pagará por el mismo un arriendo de $500

dólares mensuales.

CUADRO No. 35

ARRENDAMIENTO DEL TERRENO

Ubicación Area (m2) Arriendo Total
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Mensual Anual

Sector

Chillogallo
400 500,00 6.000,00

Elaboración: El autor.

2.4.3.4. Gastos de Depreciación:

Para el cálculo de la depreciación, se utilizará el Método de Línea Recta (igual

todos los años de vida útil)

CUADRO No. 36

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

Concepto
Valor Inicial

$

Vida

Útil

Porcentaje de

Depreciación

Depreciación

Anual

$

Muebles de

Oficina
650,00 10 años 10% 65,00

Equipo de

Oficina
260,00 10 años 10% 26,00
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Equipo de

Computación
1.600,00 3 años 33% 533,33

Maquinaria y

Herramientas
9.505,40 10 años 10% 950,54

Vehículo 18.000 5 años 20% 3.600,00

Total 5.174,87

Elaboración: El autor.

Con este estudio técnico podemos establecer la facilidad tanto de producción como

de comercialización de los muebles infantiles desarmables.

Es importante detallar que todos los demás insumos necesarios para la producción de

los muebles infantiles se pueden conseguir fácilmente de manera local, y que no se

requiere mano de obra especializada lo que hace técnicamente factible la ejecución

del mismo.

Otro aspecto de suma importancia es que el proyecto no produce un deterioro en la

calidad ambiental  de recursos hídricos, suelos o aire. Por esto el proyecto se puede

ubicar dentro de la Categoría II de Impacto Ambiental, es decir que es un proyecto

neutral al ambiente que no afectará al mismo.28

2.4.3.5. Gastos de Publicidad y Promoción.

Para promocionar el proyecto se ha decidido  utilizar anuncios en prensa escrita, así

como  volantes los mismos que se repartirán en distintos puntos de la ciudad.

A continuación se presenta el plan de gastos en promoción y  publicidad:

CUADRO No. 37

PUBLICIDAD  Y PROMOCIÓN.

28 MENESES Ediberto, “Proyectos”, Editoral Ediespe, 1995, pág.# 42
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Medio Tamaño Color Día Frecuencia
Valor

Unitario

Valor

Anual

Internet Pagina

Web, Informativa.

HOME with five

sections

(incluye hosting

and dominio)

Full All All 300,00 300,00

El Comercio.

Secciones

Clasificados.

1/16  de página

7 x 14 cm

Blanco y

Negro
Sábado 2 mensual 8,00 192,00

Volantes (500

unidades)
10 x 15 cm Full Color - 8 anual 40,00 320,00

TOTAL 198          812,00

Fuente: El comercio - Comunica (Agencia de Publicidad), Hosting Ecuador (pgs.
Web)

Elaboración: El autor.

2.4.3.6. Necesidades del Personal

CUADRO No. 38

NECESIDADES DE PERSONAL

Personal

Necesario

Cantidad

Sueldo

Mensual

Total

Importe

Anual
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Gerente General 1 1.000,00 12.000,00

Asistente

Administrativa
1 400,00 4.800,00

Coordinador de

Producción
1 600,00 7.200,00

Coordinador de

Ventas
1 600,00 7.200,00

Contador 1 600,00 7.200,00

Agentes

vendedores
2 ($250) 500,00 6.000,00

Comisiones

Vendedores
620,45 7.445,43

Total $ 4.320,45 $ 51.845,43

Elaboración: El autor.

Los vendedores comisionan por ventas el 3% y están especificadas en los gastos por

ventas; el requerimiento de los maestros carpinteros esta detallado en el anexo No. 8.

Maestros Carpinteros

CUADRO No. 39

Maestros Carpinteros

PERIODOS Cantidad Sueldo

Sueldo
Mensual

Total
Importe
Anual

AÑO 1 10 300,00 3.000,00 36.000,00

AÑO 2 11 300,00 3.300,00 39.600,00
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AÑO 3 12 300,00 3.600,00 43.200,00

AÑO 4 13 300,00 3.900,00 46.800,00

AÑO 5 14 300,00 4.200,00 50.400,00

2.4.3.7. Rol de Provisiones

Es importante tener en cuenta el Rol de Provisiones Anual, el mismo que incluye

todos los beneficios de ley  que se debe pagar a los empleados:

 Décima tercera remuneración (Bono Navideño); Es un beneficio adicional al

que tienen derecho todos los trabajadores, el mismo que deberá pagarse hasta

el 24 de diciembre de cada año y consiste en una suma equivalente a la

doceava parte de las remuneraciones totales percibidas en los doce meses

comprendidos entre el 1° de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre

del año en curso.29

 Décima cuarta remuneración (Bono escolar); Esta remuneración debe ser

pagada a todo trabajador hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e

Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Oriente. El

monto que se debe cancelar es el equivalente a una remuneración básica

mínima unificada vigente a la fecha de pago.

El período de cálculo es de marzo del año anterior a febrero del año siguiente

para la región Costa e Insular, y se deberá presentar el formulario de

legalización hasta el 31 de marzo del año en el que se pague el beneficio.

Para la Sierra y Oriente, el período de cálculo será de agosto del año anterior

2929 Art. 111, Código del Trabajo
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a julio del año siguiente, y se deberá presentar el formulario de legalización

hasta el 31 de agosto del año en que se pague el beneficio.30

 Fondos de Reserva; Todo empleador tiene la obligación de depositar en el

IESS los Fondos de Reserva correspondientes a cada uno de los trabajadores

que estén a su cargo o servicio por más de un año. El depósito corre a partir

del segundo año. Los Fondos de Reserva equivalen a la doceava parte de la

remuneración percibida por el trabajador durante un año de servicio. Este

derecho no se perderá por ningún motivo. Si el trabajador se separa o es

separado antes de completar el primer año de servicios, no tendrá derecho a

este fondo de reserva; mas, si regresa a servir al mismo empleador, se sumará

el tiempo de servicio anterior al posterior.

Se exceptúan o no forman parte para el cálculo del fondo de reserva, las utilidades,

los viáticos, subsidios ocasionales, los beneficios de orden social, tales como la

decimo-tercera, decimocuarta remuneración y otros de carácter social.31 Los fondos

de reserva se depositarán en el IESS hasta el 30 de septiembre de cada año. El monto

íntegro de lo que se deba por concepto de Fondos de Reserva se computará desde el

1° de julio del año anterior, hasta el 30 de junio del año posterior.

A esta prestación no tienen derecho los dependientes de los artesanos, operarios y

aprendices, y aquellos que no cumplen un año de labores con el mismo empleador.

 Aporte Patronal; el Aporte Patronal corresponde al 11.15%32 del importe

anual; Sueldo Mensual + Horas Extras + Comisiones + Otras remuneraciones

consideradas como permanentes; con un aporte individual del trabajador del

9.35%.

CUADRO No. 40

30 Art, 113. Código del Trabajo.
31 Art. 196 – 197, del Código del Trabajo.
32

http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=aporte+patronal&btnG=Buscar&meta=cr%3Dcountry

EC&aq=f&oq=

http://www.google.com.ec/search
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ROL DE PROVISIONES ANUAL

Fuente: IESS

Elaboración: El autor.

*El rubro de  Rol de Provisiones aumenta a partir del segundo año en $ 4.320,45. Por

concepto de Fondos de Reserva.

CUADRO No. 41

ROL DE PROVISIONES ANUAL (MOD)

Concepto AÑO 1 (10
empleados)

AÑO 2 (11
empleados)

AÑO 3 (12
empleados)

AÑO 4 (13
empleados)

AÑO 5 (14
empleados)

Decimotercero 3.000,00 3.300,00 3.600,00 3.900,00 4.200,00

Decimocuarto (240
x 10)

2.400,00 2.640,00 2.880,00 3.120,00 3.360,00

Fondos de Reserva*
(A partir del 2do.
Año.)*

3.000,00 3.300,00 3.600,00 3.900,00
Aporte Patronal
(11.15%)

4.014,00 4.415,40 4.816,80 5.218,20 5.619,60

Total 9.414,00 13.355,40 14.596,80 15.838,20 17.079,60

Concepto Importe Total

Decimotercero

(incluye comisiones

de vendedores)

4.320,45

Decimocuarto (240

x 7)

1.680,00

Fondos de Reserva

(A partir del 2do.

Año.)*

4.320,45

Aporte Patronal

(11.15%)

5.780,77

Total $ 16.101,67
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Fuente: IESS

Elaboración: El autor.

*El rubro de Rol de Provisiones aumenta en cada año, por concepto de Fondos de

Reserva y aumento de Maestros Carpinteros.

CAPÍTULO III

ESTUDIO ADMINISTRATIVO, ORGANIZACIONAL Y LEGAL.
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3.1. Estudio Administrativo

3.1.1. Nombre de la Empresa:

El nombre de la empresa constituye su carta de presentación, como el mercado la

conocerá, por eso es importante que su nombre sea original, descriptivo, fácil de

recordar, de manera que los clientes puedan asociar fácilmente el nombre de la

empresa y el giro del negocio.

Por lo tanto el nombre de la empresa es “MUEBLELANDIA”

3.1.2. Logotipo:

3.1.3. Definición de la Misión Corporativa

En una empresa es necesario crear y mantener una congruencia viable entre los

objetivos, habilidades y recursos de la organización y sus cambiantes oportunidades

en el mercado, por esto es importante la definición de la misión y visión corporativa,

los objetivos y estrategias a seguir en el desenvolvimiento del proyecto.

3.1.4. Misión.

Ofrecer al mercado muebles infantiles de alta calidad, a precios competitivos, con

disponibilidad inmediata y con un proceso ágil de comercialización; construyendo

una relación comercial seria, sana y de largo plazo que asegure el crecimiento y la

permanencia en el mercado.
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3.1.5. Visión.

Ser la empresa líder en el ámbito nacional en la producción y comercialización de los

muebles infantiles, destacándonos por la calidad, servicios e innovación, buscando la

satisfacción permanente del cliente.

3.1.6. Objetivos Estratégicos:

 Atraer y mantener satisfechos  a nuestros clientes, conociendo sus preferencias y

gustos, anticipándonos a sus necesidades en lugar de simplemente reaccionar ante

ellas.

 Ser altamente eficientes, con operaciones de bajo costo, pero siempre dando

prioridad a la calidad de nuestros productos e insumos y satisfacción del

consumidor.

 Mantener una comunicación constante con el mercado, destacando los atributos

de los productos y posicionándolos como líderes en su campo.

 Innovar el mercado de muebles infantiles con productos de alta calidad, a precios

competitivos, es un objetivo que requiere de una actitud abierta y dinámica en

todas nuestras actividades y funciones, en procura de ofrecer cada día algo más y

algo nuevo al consumidor.

 Respetar los valores de la sociedad.

3.1.7. Principios y Valores de la Empresa:

 La calidad es un esfuerzo conjunto.

Todos somos responsables por la calidad. Nuestros esfuerzos por la calidad deben

manifestarse en todas las funciones y áreas de la empresa.

 El cliente es lo primero.
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Cada cliente tiene expectativas, necesidades y preferencias particulares. Nuestra

misión es conocer y atender lo que el cliente quiere y responder a ellas de manera

eficaz, respetando el medio ambiente y la calidad de vida  de la comunidad.

 La calidad es una ventaja competitiva.

No podemos dar el éxito por ganado. Nuestro objetivo es brindar siempre la  mejor

alternativa en calidad y precios en  los productos que ofrezcamos.

 La Calidad es sinónimo de Acción.

La calidad es el resultado de una acción planeada. Es deber de todos esforzarnos por

mejorar constantemente. Debemos tener presente que la calidad  tiene prioridad.

3.2. Estudio Organizacional

3.2.1. Estructura Organizacional.

La estructura organizacional consiste en la forma de dividir, organizar y coordinar las

actividades en la empresa. Para esto es necesario dividir la carga de trabajo total en

tareas que puedan ser ejecutadas de manera lógica y cómoda, por personas o grupos.

Es necesario especificar quién depende de quién en la organización de manera que se

establezcan jerarquías.33

A continuación se observa la división de trabajo propuesta para el proyecto:

33 STONNER, FREEMAN & GILBERT, “Administración”, Editorial Prentice Hall, México, 1996,
Pág 344
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Elaboración: El autor.

3.2.2. Descripción de Funciones y Perfiles del Personal

Las funciones deben estar normadas dentro del marco de un manual orgánico y

funcional, es un documento que es fundamental para el buen desempeño de todos los

colaboradores de la empresa.

Para cada posición, los perfiles y funciones serán las siguientes:

 Gerente General:

Es el principal encargado de planificar, orientar, dirigir, evaluar y controlar las

actividades de la empresa.
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Perfil del cargo

- Ser graduado de nivel superior en carreras administrativas o afines.

- Experiencia en empresas del sector artesanal en madera de por lo menos dos

años.

- Capacidad en controlar y planificar la producción.

- Tener conocimientos en comercialización o marketing.

- Conocimientos y experiencia en manejo de personal.

Funciones

- Planificar la organización de la empresa.

- Orientar a los empleados sobre la misión y visión de la empresa.

- Dar prioridad en gestionar los cambios necesarios dentro del sistema de

producción.

- Supervisar el desempeño de los empleados.

- Controlar eficaz y eficientemente los recursos de la empresa.

- Propiciar el medioambiente acorde con la cultura organizacional.

 Asistente General:

Sera la persona encargada de Recibir llamadas, Coordinar citas,  facturación e

inventario.

Perfil

- Egresada o graduada en Ing. Comercial o afines.

- Experiencia en trato con la gente.

- Experiencia laboral de dos años mínimos.

- Manejo de paquetes informáticos.

Funciones:

- Sera la encargada en captar llamadas telefónicas.

- Coordinar citas de la gerencia.

- Llevar a cabo la facturación de los productos.

- Controlar el inventario de los productos en existencia.
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 Contador:

Se encargará de registrar los movimientos contables de la empresa, realizar pagos y

transferencias a proveedores. Llevará la nomina de la empresa y demás prestaciones,

así como las declaraciones de impuestos.

Perfil

- Profesional con título CPA

- Experiencia profesional mínima de un año.

- Habilidad para desempeñarse y trato laboral con sus compañeros de trabajo.

Funciones:

- Llevar la contabilidad de la empresa en los respectivos libros.

- Realizar reportes mensuales, trimestrales y anuales sobre la situación de la

empresa.

- Llevar en registro Kárdex, los respectivos inventarios de: materia prima e

insumos, productos en proceso y productos terminados.

 Coordinador  de Producción:

Dirige y supervisa al personal de producción junto con el Gerente General.

Perfil

- Ing. En Producción o afines.

- Conocimientos en diseño grafico

- Experiencia en el ámbito mueblero

- Capacidad de identificar y resolver problemas con respecto a la producción.

- Habilidad para relacionarse con las personas.

Funciones

- Planificar la producción junto con el Gerente.

- Supervisar el desempeño de cada uno de los operarios.

- Controlar los ingresos y egresos de materia prima e insumos.



94

- Solicitar a tiempo sobre las necesidades de materia prima e insumos.

Coordinador de Ventas.

Dirige el marketing de los productos, implementa las estrategias y presenta nuevas

oportunidades de crecimiento.

Perfil

- Graduado en marketing o ventas.

- Experiencia laboral mínima de dos años.

- Conocimientos en investigación de mercados y publicidad.

- Manejo de sistemas informáticos.

-

Funciones

- Asesora y supervisar las ventas.

- Controlar los presupuestos para campañas o estrategias de marketing.

- Reporta su gestión al gerente.

- Coordina con producción sobre nuevos diseños.

3.3. Estudio Legal

3.3.1. Constitución de la Compañía
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De acuerdo a los lineamientos establecidos por la Fundación Avanzar en lo que se

refiere a la creación y formalización de las empresas, se ha visto la necesidad de

enfocar el proyecto como una empresa artesanal.

Esto se sustenta ya que este tipo de empresas utilizan fundamentalmente la habilidad

manual, apoyada con algún equipo o máquina y cuyo resultado es un objeto tangible.

El capital máximo para la creación de estas empresas son de USD 62.500 y no más

de 20 trabajadores, incluyendo operarios y aprendices.

3.3.2. Permisos de Funcionamiento

3.3.2.1. Registro Único de Contribuyentes (RUC)

Para obtener el RUC se requiere los siguientes documentos:

• Cédula de identidad.

• Recibo de agua, luz o teléfono.

• Llenar formulario

"Es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes

con fines impositivos y como objetivos proporcionar información a la administración

tributaria."

Están obligados a inscribirse todas las personas naturales y jurídicas, nacionales y

extranjeros, que inicien o realicen actividades económicas en forma permanente u

ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que generen u obtengan

ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a tributación

en el Ecuador.

El plazo para inscribirse es de treinta días contados a partir de la constitución o

iniciación de las actividades económicas.

Los requisitos para inscribir una empresa artesanal son la cédula de identidad y llenar

el formulario.
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La actualización de los datos de inscripción procede siempre y cuando haya: 1)

cambiado de actividad económica; 2) cambiada de domicilio; 3) cesada su actividad;

y, 4) aumentado o disminuido el capital.

3.3.2.2. Patente Municipal en Quito

“Es un comprobante de pago emitido por la Administración zonal correspondiente

por la cancelación anual del impuesto de patente municipales se grava a toda persona

natural o jurídica que ejerza una actividad comercial o industrial y opere en el

Distrito Metropolitano de Quito. Este pago se lo hace inmediato a través de la

ventanilla de recaudación.

Para obtener la patente,  se debe presentar:

• Formulario de declaración del Impuesto de Patente, original y copia.

• RUC original y copia.

• Copia de cédula de ciudadanía.

• Copia de carta de pago del impuesto predial del año en curso.

• Formulario de categorización emitido por la oficina de Control Sanitario (para

las actividades comerciales que requieran el permiso sanitario).

• Calificación artesanal (en el caso de los artesanos) en la Dirección Nacional de

Artesanía y Microempresa.

Nota 1: Para el pago de patente cuando ya existe la inscripción el interesado deberá

acercarse a partir del 2 de enero de cada año a la Administración Zonal respectiva.

Nota 2: Para todo trámite deberá presentarse el certificado de votación de acuerdo a

la Ley de Elecciones.”
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Se le puede obtener - dependiendo del lugar donde vive- en cualquiera de los centros

Zonales, que trabajan de centralizadamente. (Norte, Centro, Eloy Alfaro, Calderón,

Valle de Tumbaco, Valle de Los Chillos, La Delicia, Quitumbe)

El impuesto anual por la patente es de US$ 0.70.

3.3.2.3. Certificado por Guías Prácticas Ambientales

Este certificado se gestiona en la Dirección metropolitana ambiental del D. M. de

Quito.

Para obtener el certificado por guías prácticas ambientales es necesario presentar los

siguientes documentos:

 Copia del Ruc.

 Clave catastral del predio donde estará ubicada la planta.

 Llenar el formulario

 El costo del certificado es de $ 48 dólares.

 Inspección (OK)

3.3.2.4. Recomendación del Cuerpo de Bomberos en Quito

Con el pago de una parte de la patente (10%) se cubre el servicio que da el cuerpo de

bomberos a todos los locales que desarrollan actividades económicas, mediante el

cual recomiendan la instalación de equipos contra incendios o las seguridades que

debe tener para evitar los mismos. El cumplimiento de estas recomendaciones le da

derecho al dueño del negocio a reclamar el seguro contra incendio, que es cancelado

con todos los pagos de las planillas de energía eléctrica, en caso de que ocurra el

flagelo.

Los requisitos para obtener este servicio son: comprar un formulario (USD$ 1.00)

llenarlo y entregar a los bomberos; conducir a los inspectores a la fábrica y local

comercial para la verificación; presentar la patente y RUC. Si ya tiene la patente no

paga ningún valor a los bomberos; sino la tiene paga desde USD 10,00 en adelante.
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3.3.2.5. Afiliación a Cámaras

Registro como Artesano

Para acogerse a la disposición como artesano y estar exento del pago, deberán

registrarse en el MICIP (Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y

Competitividad) en las oficinas de la Dirección Nacional de Artesanía y

Microempresa.

Requisitos para el registro

• Cédula de Identidad

• Cédula de Votación

• Adquirir formulario

• USD$ 10.00 para calificarse como artesano

Beneficio de calificarse como Artesano

• Afiliarse al Seguro Social como artesano;

• Pagar la remuneración establecida para el artesano

• Obtener la patente municipal sin costo.
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CAPÍTULO IV

ESTUDIO FINANCIERO

4.1. Objetivos

4.1.1. Objetivo General

Determinar la factibilidad financiera del proyecto con los criterios de financiamiento

propuestos en el presente estudio.

4.1.2. Objetivos Específicos

 Determinar el resumen de las inversiones del proyecto.

 Enunciar la forma de financiamiento para la ejecución del proyecto.

 Ordenar y determinar el presupuesto de costos y gastos.

 Realizar el estado de resultados y el punto de equilibrio del proyecto.

 Determinar el balance de situación inicial.

 Proyectar el estado de resultados y el flujo de caja.

 Determinar el VAN, la TIR

 Determinar la relación beneficio-costo.

 Realizar los indicadores financieros.

4.2. Análisis Financiero
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4.2.1. Inversiones y Financiamiento

4.2.1.1. Capital de Trabajo

El capital de trabajo considera aquellos recursos que requiere el Proyecto para

atender las operaciones de producción y comercialización de bienes o servicios, y

contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al Ciclo Productivo del

Proyecto en su fase de funcionamiento. En otras palabras es el Capital adicional con

el que se debe contar para que comience a funcionar el Proyecto, esto es financiar la

producción antes de percibir ingresos.

En el siguiente cuadro se consideran todos los recursos de proyecto que genera el

Capital de trabajo de la fábrica de muebles.

CUADRO No. 42
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Capital de Trabajo

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL

$

Sueldo Gerente General 1.000,00

Sueldo Asistente Administrativa 400,00

Sueldo Coordinador de Producción 600,00

Sueldo Coordinador de Ventas 600,00

Sueldo Contador 600,00

Sueldo Agentes vendedores 500,00

Sueldo Maestros –Carpinteros 3.500,00

Gasto Mantenimiento y Combustible de Vehículo 240,00

Gasto Publicidad, promoción y ventas 198,00

Arriendo Oficina y Galpón. 750,00

Suministros varios 120,16

Insumos y Materiales 7.093,46

Total Capital de Trabajo $ 15.601,62

Elaboración: el autor.

Resumen de las inversiones del Proyecto.

Los valores de los Activos Fijos y Diferidos están detallados en el estudio Técnico en

la parte de adquisiciones de activos para el funcionamiento de la planta industrial;

los mismos que presentamos en el siguiente cuadro.

CUADRO No. 43

RESUMEN DE LAS INVERSIONES DEL PROYECTO
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INVERSIÓN FIJA

1. Activos Fijos
Vehículos 18.000,00

Muebles de Oficina 650,00

Equipo de Oficina 260,00

Equipo de Computación 1.600,00

Maquinaría y herramientas 9.505,40

TOTAL ACTIVOS FIJOS 30.015,40

2. Activos Diferidos
Estudio del proyecto 1.340,00
Constitución Jurídica de la Empresa 800,00
Gastos de Instalación y Adecuación. 2000,00
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.140,00

3. Capital de Trabajo

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 15.601,62

Subtotal de la Inversión
49.757,02

Imprevistos (3% del subtotal de la
inversión)

1.492,71

TOTAL DE LA  INVERSIÓN $ 51.249,73

Elaboración: el autor.

Fuentes de Financiamiento

La implementación de la fábrica de muebles infantiles para su producción y

comercialización no requiere de préstamo bancario, se lo realizará con capital propio

de los socios, estará integrada por tres socios y cada uno de ellos aportara el siguiente

monto:

CUADRO No. 44

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Capital propio SOCIO A 17.083,24

Capital propio SOCIO B 17.083,25

Capital propio SOCIO C 17.083,24

TOTAL
$51.249,73

Elaboración: el autor.

4.2.2. Presupuesto de Costos y Gastos

Los costos y gastos estimados para el presente proyecto de factibilidad para la

producción y comercialización de muebles infantiles serán los siguientes:

 Gasto de

Mantenimiento y Combustible del vehículo

CUADRO No. 45
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Concepto Mes Año 1 Mes Año 2 Mes Año 3 Mes Año 4 Mes Año 5

Gasolina 5x20 1.200,00 6x20 1.440,00 7x20 1.680,00 8x20 1.920,00 9x20 2.160,00

Cambio de
Aceite 1 x $40 480,00

1,25
x

$40 600,00

1,50
x

$40 720,00

1,75
x

$40 840,00
2 x
$40 960,00

Pago seguro
+ 5% de
Inflación 1 c/año 540,00

1
c/año 567,00

1
c/año 595,35

1
c/año 625,10

1
c/año 656,35

Otros 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00

Total 2.880,00 3.267,00 3.655,35 4.045,10 4.436,35

Fuente: Estudio de campo

Elaboración: El autor

Mantenimiento de Maquinaria

CUADRO No. 46

DETALLE COSTO Requerimiento Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Maquinaría y
herramientas 120 4 480,00 504,00 529,20 555,66 583,44
Total 480,00 504,00 529,20 555,66 583,44

Fuente: Estudio de Campo

Elaboración: El autor

 Gastos  Mantenimiento de equipos

CUADRO No. 47
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Proyectado más el 5% de Inflación

DETALLE COSTO Requerimiento Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Limpieza de
Oficinas 40 12 480,00 504,00 529,20 555,66 583,44

Equipo de Oficina 35 3 105,00 110,25 115,76 121,55 127,63

Equipo de
Computación 50 4 200,00 210,00 220,50 231,53 243,10

Total
785,00 824,25 865,46 908,74 954,17

Fuente: Estudio de Campo

Elaboración: El autor

SEGURO DE ACTIVOS FIJOS

Del total de Activos fijos menos del vehículo porque el seguro ya consta en el

mantenimiento del mismo, se saca el 2% que da como resultado $ 240,31.

Correspondiente a los siguientes rubros.

Seguro Maquinaria y herramientas 190,11.

Seguro Muebles y Equipos 50,20.

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

La depreciación, es la reducción sistemática o pérdida del valor del activo por su

uso o caída en desuso por otros avances tecnológicos y el uso intensivo o moderado,
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destrucción parcial o total, entre otras causas y la amortización, es la reducción

sistemática o el castigo de una cuenta a lo largo de un tiempo definido.34

Para el cálculo de las depreciaciones y amortizaciones se utilizará el Método de línea

recta, que es aquel que distribuye en partes iguales (fijo) el valor a depreciar y/o

amortizar entre los periodos de vida útil estimada.

DEPRECIACIONES DE LOS ACTIVOS

CUADRO No. 48

DETALLE PERIODOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Depreciación Vehículo 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Depreciación Maquinaria y

Herramientas

950,54 950,54 950,54 950,54 950,54

Depreciación Equipo de

Oficina

26,00 26,00 26,00 26,00 26,00

Depreciación Muebles de

Oficina

65,00 65,00 65,00 65,00 65,00

Depreciación Equipo de

Computación

533,33 533,33 533,33 0,00 0,00

TOTAL

DEPRECIACIÓN

ANUAL

5.174,87 5.174,87 5.174,87 4.641,54 4.641,54

Elaboración: El autor.

AMORTIZACIONES:

CUADRO No. 49

34 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro, Contabilidad General, secta edición, Ecuador, 2008, Pg. 199.



107

Concepto

Valor

Inicial

Vida Útil

Porcentaje de

Depreciación

Depreciación

Anual

$ $

Amortización de Constitución de la Cía. 800,00 5 años 20% 160,00

Amortización de Estudio del  Proyecto 1.340,00 5 años 20% 268,00

Amortización de Instalación y

Adecuación 2,000,00 5 años 20% 400,00

Total Amortización $ 828,00

Elaboración: El autor.

COMISIÓN POR VENTAS

La comisión que se ha fijado es el 3% del total de ventas, como se muestra en el

siguiente cuadro.

CUADRO No. 50

COMISIÓN POR VENTAS

AÑOS VENTAS ANUALES % COMISIÓN
TOTAL

COMISIÓN
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ANUAL
AÑO 1 248.181,04 3% 7.445,43

AÑO 2 280.694,40 3% 8.420,83

AÑO 3 316.735,46 3% 9.502,06

AÑO 4 356.659,54 3% 10.699,79

AÑO 5 400.858,96 3% 12.025,77

Elaboración: El autor.

Costos de los insumos y materiales por juegos de dormitorios

CUADRO No. 51

Costo de los insumos y materiales
por juego de dormitorio

JUEGOS COSTO
REGLA DE 3

SIMPLE
310,22

85.121,58

1 ?

RESPUESTA 1 274,39

Elaboración: El autor.

COSTOS DE LOS INSUMOS Y MATERIALES POR JUEGOS DE
DORMITORIOS PROYECTADOS

CUADRO No. 52

AÑOS
PRODUCCIÓN

PROYECTADA EN
COSTO DE LOS INSUMOS Y
MATERIALES POR JUEGO

COSTO TOTAL DE
LOS INSUMOS Y
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JUEGOS DE
DORMITORIOS

DE DORMITORIO
*

MATERIALES AL
AÑO

AÑO 1
310,22

274,39
85.121,27

AÑO 2
334,16

288,11
96.274,84

AÑO 3
359,11

302,52
108.637,96

AÑO 4
385,12

317,65
122.333,37

AÑO 5
412,23

333,53
137.491,07

Elaboración: El autor.

*El costo de los juegos de dormitorio sube el 5% de acuerdo al promedio de inflación

anual.

CAPACITACIÓN AL PERSONAL

La capacitación al personal tendrá un valor de $500,00 y será al equipo de ventas

preferentemente.

INFLACIÓN

Según fuente del Banco Central de Ecuador el promedio de inflación del año pasado

fue del 5%; por lo que se tomará como referencia para la proyección de los costos y

gastos del proyecto.

CUADRO No. 53

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS

COSTO DE OPERACIÓN 121.121,27
Insumos y Materiales 85.121,27
Mano de Obra Directa (Incrementa 1 maestro por año) 36.000,00

Gastos Operacionales 17.679,47
Energía Eléctrica 644,82
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Seguro Maquinaria y herramientas 190,11
Depreciación Maquinaria y Herramientas 950,54
Arriendo Terreno (para la planta de producción) 6.000,00
Rol de Provisiones MOD* 9.414,00
Mantenimiento de maquinaria 480,00

Gastos Administrativos 53.981,35
Servicios Básicos (Luz, agua, teléfono) 612,60
Suministros varios (Internet, Suministros de oficina) 900,00
Sueldos y Salarios ** 38.400,00
Rol de Provisiones* 11.781,22
Depreciación Equipo de Oficina 26,00
Depreciación Muebles de Oficina 65,00
Depreciación Equipo de Computación 533,33
Amortización de Estudio y Proyecto 268,00
Amortización de Constitución de la Cia. 160,00
Gasto Instalación y Adecuación 400,00
Gasto mantenimiento equipos 785,00
Seguros muebles y equipos 50,20

Gasto de Marketing y Ventas 24.237,43
Arriendo local comercial 3.000,00
Sueldo Vendedores 6.000,00
Comisión por ventas 7.445,43
Gasto Publicidad y Promoción 812,00
Capacitación del Personal 500,00
Gasto de Mantenimiento y Combustible del Vehículo 2.880,00
Depreciación Vehículo 3.600,00

Gastos Financieros 0,00
Gastos Financiero 0,00

TOTAL PRESUPUESTO COSTOS Y GASTOS 217.019,52

*El rubro de rol de provisiones aumenta a partir del 2do. Año por concepto de Fondos de Reserva.

**El rubro Sueldos y Salarios se obtiene del total del pago del personal de la empresa menos los

sueldos de los vendedores.
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4.2.3. Presupuesto de Costos y Gastos Proyectados

Cuadro No. 54

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTO DE OPERACIÓN 121.121,27 135.874,84 151.837,96 169.133,37 187.891,07
Insumos y Materiales 85.121,27 96.274,84 108.637,96 122.333,37 137.491,07
Mano de Obra Directa (Incrementa 1
maestro por año) 36.000,00 39.600,00 43.200,00 46.800,00 50.400,00

Gastos Operacionales 17.679,47 21.694,76 23.012,80 24.334,69 25.660,51
Energía Eléctrica 644,82 694,71 746,15 800,18 856,82
Seguro Maquinaria y herramientas 190,11 190,11 190,11 190,11 190,11
Depreciación Maquinaria y Herramientas 950,54 950,54 950,54 950,54 950,54
Arriendo Terreno (para la planta de
producción) 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Rol de Provisiones MOD* 9.414,00 13.355,40 14.596,80 15.838,20 17.079,60
Mantenimiento de maquinaria 480,00 504,00 529,20 555,66 583,44

Gastos Administrativos 53.981,35 58.341,05 58.382,26 57.892,21 57.937,64
Servicios Básicos (Luz, agua, teléfono) 612,60 612,60 612,60 612,60 612,60
Suministros varios (Internet, Suministros
de oficina) 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
Sueldos y Salarios ** 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00
Rol de Provisiones* 11.781,22 16.101,67 16.101,67 16.101,67 16.101,67
Depreciación Equipo de Oficina 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00
Depreciación Muebles de Oficina 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00
Depreciación Equipo de Computación 533,33 533,33 533,33 0,00 0,00
Amortización de Estudio y Proyecto 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00
Amortización de Constitución de la Cia. 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00
Gasto Instalación y Adecuación 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Gasto mantenimiento equipos 785,00 824,25 865,46 908,74 954,17
Seguros muebles y equipos 50,20 50,20 50,20 50,20 50,20
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PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gasto de Marketing y Ventas 24.237,43 25.599,83 27.069,41 28.656,89 30.374,12
Arriendo local comercial 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Sueldo Vendedores 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Comisión por ventas 7.445,43 8.420,83 9.502,06 10.699,79 12.025,77
Gasto Publicidad y Promoción 812,00 812,00 812,00 812,00 812,00
Capacitación del Personal 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Gasto de Mantenimiento y Combustible
del Vehículo 2.880,00 3.267,00 3.655,35 4.045,10 4.436,35
Depreciación Vehículo 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos Financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PRESUPUESTO COSTOS Y
GASTOS 217.019,52 241.510,48 260.302,43 280.017,16 301.863,35
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4.2.4. Evaluación Económica Financiera

4.2.4.1. Estado de Resultados

CUADRO No. 55

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de Enero del XXXX al 31 de Diciembre del XXXX

AÑO -1

INGRESOS POR VENTAS

Ventas 248.181,04

(-) Costo de Operación 121.121,27

(=)Utilidad Bruta en Ventas 127.059,77

Gastos Administrativos 53.981,35

Gastos Operacionales 17.679,47

Gastos de Marketing y Ventas 24.237,43

Total 95.898,25

(=) Utilidad Neta en Operación 31.161,52

(-) 15% reparto a Trabajadores 4.674,23

(=) Utilidad Antes de Impuestos 26.487,29

(-) 25% Impuestos 6.621,82

(=) Utilidad Neta 19.865,47
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4.2.4.2. Balance de Situación Inicial

CUADRO No. 56

BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL
“EMPRESA MUEBLELANDIA”

AL 01 DE ENERO DE XXX

ACTIVO CORRIENTE 17.094,33 PASIVO
CORRIENTE

0,00
Bancos 10.000,87 Pasivo Corto

Plazo
0,00

Insumos y Materiales

7.093,46

Pasivo Largo
Plazo

0,00

ACTIVOS FIJOS 30.015,40 TOTAL
PASIVO

0,00

Vehículos 18.000,00

Muebles de Oficina 650,00

PATRIMONIO

51.249,73

Equipo de Oficina 260,00

Equipo de Computación 1.600,00

Maquinaría y herramientas 9.505,40

ACTIVOS DIFERIDOS 4.140,00

Estudio y Proyecto 1.340,00
Constitución Jurídica de la
Empresa 800,00
Gastos de Instalación y
Adecuación. 2.000,00

TOTAL ACTIVOS 51.249,73 TOTAL PASIVOS 51.249,73
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4.2.4.3. Estado de Resultados Proyectados.

CUADRO No. 57

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS POR VENTAS

Ventas 248.181,04 280.694,40 316.735,46 356.659,54 400.858,95

(-) Costo de Operación 121.121,27 135.874,84 151.837,96 169.133,37 187.891,07

(=)Utilidad Bruta en Ventas 127.059,77 144.819,56 164.897,50 187.526,17 212.967,88

Gastos Administrativos 53.981,35 58.341,05 58382,2625 57892,2056 57937,6424

Gastos Operacionales 17.679,47 21.694,76 23.012,80 24334,69 25660,513

Gastos de Marketing y Ventas 24.237,43 25.599,83 27.069,41 28656,89 30374,12

Total 95.898,25 105.635,64 108.464,47 110.883,79 113.972,28
(=) Utilidad Neta en
Operación 31.161,52 39.183,92 56.433,03 76.642,38 98.995,60

(-) 15% reparto a
Trabajadores 4.674,23 5.877,59 8.464,95 11.496,36 14.849,34
(=) Utilidad Antes de
Impuestos 26.487,29 33.306,33 47.968,07 65.146,03 84.146,26

(-) 25% Impuestos 6.621,82 8.326,58 11.992,02 16.286,51 21.036,57

(=) Utilidad Neta 19.865,47 24.979,75 35.976,06 48.859,52 63.109,70
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4.3. Punto de Equilibrio.

El Punto de Equilibrio es el nivel de ventas requerido para cubrir los costos del

proyecto, y donde las utilidades antes de impuestos e intereses son $0.

Costo Fijo Total
PE =                   1 – Costo Variable Total

Ventas Totales

4.3.1. Costos Fijos

Cuadro No. 58

COSTOS FIJOS

COSTOS PERIODOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Seguro Maquinaria y herramientas 190,11 190,11 190,11 190,11 190,11
Depreciación Maquinaria y Herramientas 950,54 950,54 950,54 950,54 950,54
Arriendo Terreno (para la planta de
producción) 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Mantenimiento de maquinaria 480,00 504,00 529,20 555,66 583,44
Servicios Básicos (Luz, agua, teléfono) 612,60 612,60 612,60 612,60 612,60
Suministros varios (Internet, Suministros
de oficina) 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
Sueldos y Salarios ** 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00
Rol de Provisiones* 11.781,22 16.101,67 16.101,67 16.101,67 16.101,67
Depreciación Equipo de Oficina 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00
Depreciación Muebles de Oficina 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00
Depreciación Equipo de Computación 533,33 533,33 533,33 0,00 0,00
Amortización de Estudio y Proyecto 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00
Amortización de Constitución de la Cia. 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00
Gasto Instalación y Adecuación 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Gasto mantenimiento equipos 785,00 824,25 865,46 908,74 954,17
Seguros muebles y equipos 50,20 50,20 50,20 50,20 50,20
Arriendo local comercial 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Sueldo Vendedores 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Gasto Publicidad y Promoción 812,00 812,00 812,00 812,00 812,00
Capacitación del Personal 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Depreciación Vehículo 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00
Total Costos Fijos 75.514,00 79.897,70 79.964,11 79.500,52 79.573,74
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4.3.2. Costos Variables

Cuadro No. 59

COSTOS VARIABLES

COSTOS PERIODOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Insumos y Materiales 85.121,27 96.274,84 108.637,96 122.333,37 137.491,07
Mano de Obra Directa
(Incrementa 1 maestro por año) 36.000,00 39.600,00 43.200,00 46.800,00 50.400,00

Energía Eléctrica 644,82 694,71 746,15 800,18 856,82

Rol de Provisiones MOD* 9.414,00 13.355,40 14.596,80 15.838,20 17.079,60

Comisión por ventas 7.445,43 8.420,83 9.502,06 10.699,79 12.025,77
Gasto de Mantenimiento y
Combustible del Vehículo 2.880,00 3.267,00 3.655,35 4.045,10 4.436,35

Total Costos Variables 141.505,52 161.612,78 180.338,32 200.516,64 222.289,61

4.3.3. Costos Totales

Cuadro No. 60

COSTOS TOTALES

COSTOS PERIODOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Total Costos Fijos 75.514,00 79.897,70 79.964,11 79.500,52 79.573,74
Total Costos
Variables 141.505,52 161.612,78 180.338,32 200.516,64 222.289,61
COSTOS TOTALES 217.019,52 241.510,48 260.302,43 280.017,16 301.863,35
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4.3.4. Cálculo del Punto de Equilibrio

CUADRO No. 61

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Año
Costo Fijo
Total ($)

Costo
Variable
Total ($)

Ventas
Totales ($)

Punto de
Equilibrio ($)

1 75.514,00 141.505,52 248.181,04 175.683,63
2 79.897,70 161.612,78 280.694,40 188.331,64
3 79.964,11 180.338,32 316.735,46 185.689,16
4 79.500,52 200.516,64 356.659,54 181.594,02
5 79.573,74 222.289,61 400.858,95 178.630,02

Elaboración: El autor.

PE = Costos Fijos / (1- (Costos Variables / Ventas))

PE = 75.514,00/ (1-(141.505,52/248.181,40))

PE = 175.683,63

Interpretación: El proyecto requiere obtener una cifra de ventas correspondiente a

$175.683,63 en el primer año (es decir vender 220 juegos de dormitorios infantiles,

lo que es lo mismo vender 880 muebles infantiles), para cubrir los costos totales del

proyecto, es decir para ni ganar ni perder.
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4.3.5. Cálculo del Punto  de Equilibrio en Porcentaje:

Muestra el porcentaje de las ventas presupuestadas con el que se debe cumplir, para

cubrir los costos del proyecto.

PE = Ventas en el Punto de Equilibrio

En Porcentaje. Ventas Presupuestadas

CUADRO No. 62

Punto  de Equilibrio en Porcentaje:

Año Ventas al
PE ($)

Ventas
Presupuestadas

($)

Punto de
Equilibrio

(%)

1 175.683,63 248.181,04 70,79
2 188.331,64 280.694,40 67,09
3 185.689,16 316.735,46 58,63
4 181.594,02 356.659,54 50,92
5 178.630,02 400.858,95 44,56

Elaboración: El autor.

Interpretación: Durante el primer año del proyecto, este debe cumplir con al menos el

70,79% de sus ventas presupuestadas, para estar en capacidad de cubrir los costos.
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4.3.6. Gráfico del Punto de Equilibrio

GRAFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
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Para que la empresa no tenga una pérdida debe por lo menos alcanzar $ 175.683,63

de ventas al año, si sobrepasa esta cantidad quiere decir que la empresa está

obteniendo ganancia.

Para alcanzar las ventas de $ 175.683,63 la empresa debe producir 220 juegos de

dormitorio (880 unidades).
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4.4. Indicadores Financieros

Un indicador financiero es un relación de las cifras extractadas de los estados

financieros y demás informes de la empresa con el propósito de formase una idea

como acerca del comportamiento de la empresa; se entienden como la expresión

cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de

sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar

señalando una desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas

según el caso.

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores económicos y

financieros está en función directa a las actividades, organización y controles

internos de las empresas como también a los períodos cambiantes causados por los

diversos agentes internos y externos que las afectan.35

35 MUÑOZ GUERRERO, Mario, Proyectos Económicos, Universidad Central del Ecuador, pg. 163.
Ecuador - 2003.
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4.4.1. Flujo Neto de Efectivo Proyectado

CUADRO No. 63

FLUJO NETO DE EFECTIVO PROYECTADO

AÑOS
UTILIDAD

NETA AMORTIZACIÓN DEPRECIACIÓN

FLUJO
NETO DE

EFECTIVO

1 19.865,47 828,00 5.174,87 25.868,34
2 24.979,75 828,00 5.174,87 30.982,62
3 35.976,06 828,00 5.174,87 41.978,93
4 48.859,52 828,00 4.641,54 54.329,06
5 63.109,70 828,00 4.641,54 68.579,24

FNE = UN+A+D

Elaboración: El autor.

La depreciación y amortización deben sumarse a utilidad después de impuestos,

porque los FNE son la disponibilidad neta de efectivo de la empresa y, como la

depreciación y amortización es solo un mecanismo fiscal mediante el cual se

recupera la inversión, por tanto, hay que sumarlo a la utilidad después de impuestos

para obtener la disponibilidad real de efectivo.36

36 BACA URBINA, Gabriel, Fundamentos de Ingeniería Económica, 3ra. Edición 2003, Pgs. 172-
215.
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CUADRO No. 64

EGRESOS TOTALES DESPUÉS DE IMPUESTOS Y REPARTICIÓN A

TRABAJADORES

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Costos del proyecto
Costos Fijos 75.514,00 79.897,70 79.964,11 79.500,52 79.573,74

Costos Variables 141.505,52 161.612,78 180.338,32 200.516,64 222.289,61

15% Reparto a trabajadores 4.674,23 5.877,59 8.464,95 11.496,36 14.849,34

25% Impuesto a la renta 6.621,82 8.326,58 11.992,02 16.286,51 21.036,57

Egresos Totales 228.315,57 255.714,65 280.759,40 307.800,03 337.749,26

4.4.2. Rentabilidad Simple

CUADRO No. 65

RENTABILIDAD SIMPLE

AÑOS INGRESOS Egresos UTILIDAD
totales

1 248.181,04 228315,57 19.865,47

2 280.694,40 255714,65 24.979,75

3 316.735,46 280759,4 35.976,06

4 356.659,54 307800,03 48.859,51

5 400.858,95 337.749,26 63.109,69

Utilidad Total 192.790,48

4.4.2.1. Cálculo de la Rentabilidad Simple
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R = UTILIDAD  /  INVERSIÓN

R = 192.790,48 / 51.249,73

R = 3,76

R = 4.

Interpretación: Esta rentabilidad simple nos da a conocer que en el transcurso del

proyecto se ha recuperado la inversión  en cuatro veces.

4.4.3. Valor Actual Neto (VAN)

El valor actual neto significa traer del futuro al presente cantidades monetarias a su

valor equivalente.  En términos formales de evaluación económica, cuando se

traslada cantidades del presente al futuro, se dice que se utiliza una tasa de interés,

pero cuando se traslada cantidades del futuro al presente, como en el cálculo del

VAN, se dice que se utiliza una tasa de descuento debido a lo cual a los flujos de

efectivo ya trasladados al presente se les llama flujo de descuento.37

Antes de proceder al cálculo del VAN se debe obtener la tasa mínima aceptable de

rendimiento TMAR; esta es una tasa de referencia sobre la cual basarse para hacer

las inversiones.

Para el proyecto se va a tomar como referencia la Tasa de Interés Pasiva efectiva

referenciales por el plazo a los 365 días o más; la misma que es del 8.51%, según

datos obtenidos del Banco Central del Ecuador. Anexo No. 11.

Aplicando la fórmula en Excel (=INT.EFECTIVO (8,51%; 12) da como resultado

0,088498984; por lo que la TMAR es del 9% para el estudio del proyecto.

Condiciones del VAN

37 BACA URBINA, Gabriel, Fundamentos de Ingeniería Económica, 3ra. Edición 2003, Pgs. 82.
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VAN > 0; el proyecto es viable, por lo tanto acepto la inversión.

VAN = 0; el proyecto es indiferente, por lo tanto acepto o no la inversión.

VAN < 0; el proyecto no es viable, por lo tanto no acepto la inversión.

4.4.3.1. Calculo del Valor Actual Neto (VAN)

VAN = - 51.249,73 + 25.868,34+ 30.982,62 + 41.978,93 + 54.329,06 + 68.579,24

(1+0,09)¹ (1+0,09)² (1+0,09)³ (1+0,09)4 (1+0,09)5

VAN = - 51.249,73 + 25.868,34+ 30.982,62 + 41.978,93 + 54.329,06 + 68.579,24

1,09 1,1881 1,295029 1,41158161 1,538623955

VAN = - 51.249,73 + 23.732,42 + 26.077,45 + 32.415,44 +  38.488,08 + 44.571,80

VAN = 114.035,46

Interpretación: la inversión se recupera al 9%, más una ganancia extra de

114.035,46.

CUADRO No. 66
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VALOR ACTUAL NETO

Valor Actual Neto TMAR = 9%

AÑOS
FLUJO NETO
DE EFECTIVO

FLUJO DE
DESCUENTO

1 25.868,34 23.732,42

2 30.982,62 26.077,45

3 41.978,93 32.415,44

4 54.329,06 38.488,08

5 68.579,24 44.571,80

Total Flujo Neto de Descuento 165.285,19
(-) Inversión Inicial 51.249,73

VAN 114.035,46

Interpretación: Un VAN de 114.035,46 representa recuperar la inversión de

51.249,73;  ganar al 9% de la inversión y encima sobra un excedente de 114.035,46.

Además, al ser el valor del VAN mayor que uno, nos indica que el proyecto es

atractivo y que la rentabilidad está por arriba de los costos de oportunidad del capital,

por lo tanto se puede afirmar que el proyecto es viable.

4.4.4. La Tasa Interna de Retorno (TIR)

La TIR es la tasa de descuento que hace el VAN = 0;  la TIR es la tasa de descuento

que hace que la suma de los flujos descontados sea igual a la inversión inicial.

Además, La TIR determina si el proyecto es rentable y se calcula usualmente por

tanteos o con una calculadora programada que hace tal operación. 38

Condiciones de la TIR:

Si  TIR > TMAR acéptese la inversión

TIR < TMAR rechácese la inversión.

38 BACA URBINA, Gabriel, Fundamentos de Ingeniería Económica, 3ra. Edición 2003, Pgs. 85.
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4.4.4.1. Cálculo de la Tasa Interna de Retorno

Cuadro No. 67

TASA INTERNA DE RETORNO

Valor de la TMAR VAN
9% 114.035,46

60% 2.099,51

62% 432,28

62,54 % 0 TIR de la inversión
63% -368,75

65% -1.909,31

TIR = i menos + (i MAYOR – i menos) (          VAN i menor                     )
VAN i menor – VAN i MAYOR

TIR = 62 + (63 – 62) (. 432,28 )
432,28 – (-368,75)

TIR = 62  +   (63 – 62) (. 432,28 )
801,03

TIR = 62  + 1* 432,28
801,03

TIR = 62  + 0,539654133

TIR = 62,54

Interpretación: Como la TIR es mayor que la TMAR del proyecto se acepta la

inversión ya que este resultado nos indica que el proyecto es rentable.

4.4.5. Periodo de recuperación del capital (PRK)
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El periodo de recuperación de una inversión, es el número de años que tomará el

proyecto para recuperar la inversión inicial.

PRK = 100 / 62,54

PRK = 1,60

PRK = 1,60 (1 año)

0,60 * 12 = 7,20 (7 meses)

0,20 * 30 = 6 (6 días)

El periodo de recuperación del capital invertido para la industria de los muebles

infantiles; se obtendrá en 1 año, 7 meses y 6 días.

Indica que el riesgo del proyecto no es grande de acuerdo a este análisis, más bien es

todo lo contrario ya que se recupera la inversión realizada antes del segundo año.

4.4.6. RELACIÓN BENEFICIO – COSTO

La relación beneficio – costo es el valor que nos indica que utilidad se obtendrá con

el costo de la inversión realizada.  Este indicador está en función de la tasa de interés

empleada en los cálculos del VAN, de tal manera que al calcular este índice es con el

propósito de tomar una decisión sobre invertir o no en el proyecto.

La fórmula para calcular este índice es:

Beneficio – Costo = Ingresos Actualizados
Egresos Actualizados + Inversión total

Pero primero tenemos que actualizar los ingresos y egresos así:

Mecánica:

Ingreso actualizado = Total ingreso año n / (1+i) ⁿ

Egreso actualizado = Total egreso año n / (1+i) ⁿ
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CUADRO No. 68

INGRESOS y EGRESOS ACTUALIZADOS

Años Inversión Ingresos
Ingresos

Actualizados Egresos
Egresos

actualizados

51.249,73

1 248.181,04 227.689,03 228.315,57 209.463,83

2 280.694,40 236.254,86 255.714,65 215.229,90

3 316.735,46 244.577,89 280.759,40 216.797,77

4 356.659,54 252.666,61 307.800,03 218.053,30

5 400.858,95 260.530,81 337.749,26 219.513,84

Totales 51.249,73 1.221.719,20 1.079.058,65

Relación Beneficio – Costo = Ingresos Actualizados
Egresos Actualizados + Inversión total

Beneficio – Costo = 1.221.719,20
1.079.058,65 + 51.249,73

Beneficio – Costo = 1.221.719,20
1.130.308,38

Beneficio – Costo = 1,08

Beneficio – Costo = 1,08

Este nos indica que por cada dólar invertido en el proyecto de producción y

comercialización de muebles infantiles desarmables, se recuperan 1,08 adicional,

justificando por lo tanto la inversión y rentabilidad del mismo.

4.4.7. Índices de Rentabilidad
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Existen muchas medidas de rentabilidad. Como grupos, estas medidas permiten a los

analistas evaluar las utilidades de la empresa con respecto a un nivel determinado de

ventas, cierto nivel de activos o la inversión de los propietarios.39

4.4.7.1. Margen de Utilidad Bruta

El margen de utilidad bruta mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda

después de que la empresa pago sus bienes.  Cuanto más alto es el margen de utilidad

bruta, mejor (es decir, es menor el costo relativo de la mercancía vendida).

Margen de utilidad bruta = Utilidad Bruta
Ventas

Margen de utilidad bruta = 127.059,77
248.181,04

Margen de utilidad bruta = 0,51
Margen de utilidad bruta =  51%

Interpretación: Después de haber pagado el costo de operación me queda el 51% de

cada dólar de ventas.

4.4.7.2. Margen de Utilidad Operativa

El margen de utilidad operativa mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda

después de que se dedujeron todos los costos y gastos, excluyendo los intereses,

impuestos y dividendos de acciones preferentes.

Margen de utilidad operativa = Utilidad Operativa
Ventas

Margen de utilidad operativa = 31.161,52
248.181,04

Margen de utilidad operativa = 0,13

Margen de utilidad operativa = 13%

39 GITMAN, Lawrence J, Principios de Administración Financiera, Decimoprimera edición, Editorial
Pearson, p 59.  México – 2007.
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Interpretación: Me queda el 13% por cada dólar de ventas después de reducir todos

los costos y gastos antes de reparticiones e impuestos.

4.4.7.3. Margen de Utilidad Neta

El margen de utilidad neta mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda

después de que se dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo los intereses,

impuestos y dividendos de acciones preferentes.

Margen de utilidad neta = Utilidad neta
Ventas

Margen de utilidad neta = 19.865,47
248.181,04

Margen de utilidad neta = 0,08

Margen de utilidad neta = 8%

Interpretación: Me queda el 8% por cada dólar de ventas después de reducir todos

los costos y gastos incluyendo reparticiones a trabajadores e impuestos.

4.4.8. Rendimiento sobre los Activos Totales

El rendimiento sobre los activos totales mide la eficiencia general de la

administración para generar utilidades con sus activos disponibles.

Rendimiento sobre los activos totales = Utilidad neta
Total activos

Rendimiento sobre los activos totales  = 19.865,47
51.249,73

Rendimiento sobre los activos totales  = 0,39

Rendimiento sobre los activos totales = 39%

Interpretación: Este valor indica que la empresa ganará 39 centavos sobre cada

dólar de inversión en activos.
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4.4.9. Retorno sobre el Patrimonio

El retorno sobre el patrimonio mide el retorno ganado sobre la inversión de los

propietarios en la empresa.

Retorno sobre el patrimonio  = Utilidad neta
Total Inversión

Retorno sobre el patrimonio  = 19.865,47
51.249,73

Retorno sobre el patrimonio  =     0,39

Retorno sobre el patrimonio  =     39%

Interpretación: Este valor indica que la empresa ganará 39 centavos sobre cada

dólar de inversión de los propietarios.

4.4.10. Rotación de los Activos Totales

La rotación de los activos totales indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus

activos para generar ventas.

Rotación de activos totales = Ventas .
Total de activos

Rotación de activos totales  = 248.181,04.
51.249,73

Rotación de activos totales  = 4.84

Interpretación: Este valor significa que la empresa aprovecha sus activos 4,84 veces

al año en relación a las ventas.
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CAPITULO V.

ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL

El dinámico crecimiento de los flujos comerciales, así como la preocupación por la

protección de los recursos naturales ha dado lugar al aparecimiento de un fuerte

debate sobre los efectos que provoca la producción y comercialización de un bien

sobre los recursos naturales. Como una forma de compatibilizar las aspiraciones de

protección ambiental y crecimiento comercial, se aplican una serie de medidas que

van desde regulaciones y normas ambientales hasta instrumentos de mercado como

impuestos, certificaciones y sellos ambientales. Si bien, aún no se conoce con

precisión la efectividad de tales medidas en la protección del medio natural, es

evidente que las mismas están provocando cambios en los procesos de producción y

comercialización de un bien.

5.1. Objetivos

Este estudio tiene tres objetivos fundamentales:

 La mejora del entorno natural.

 El fomento de una actividad económica más responsable con la preservación

del medio ambiente.

 La aplicación del principio de responsabilidad compartida en la conservación

de la naturaleza.
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5.2. Los Residuos

La información recopilada estima que la industria de la madera genera en Ecuador

más de 5 millones de kilos de residuos anuales. Alrededor de 380.000 kilos de restos

de madera que tienen que ser recogidos para su reutilización y unos 4 millones de

kilos de otras sustancias que se usan en los procesos industriales del sector de la

madera, que son los que presentan mayor peligro.40

El proyecto por su parte, con los residuos de la planta de producción, tales como

aserrín, envases metálicos, barnices, pinturas y colas, se enviarán a los respectivos

gestores artesanales de residuos peligrosos para su reciclaje a fin de evitar la

contaminación del medio ambiente.

5.2.1. Gestores Artesanales de Residuos Peligrosos

CUADRO No. 69

GESTORES ARTESANALES DE RESIDUOS PELIGROSOS

Certificado

No. Nombre Gestor Tipo de residuo Dirección Teléfonos

102-GAR

Sra. Katty

Marlene

Tenemaza

Recolección y entrega de madera,

papel, tanques metálicos,

chatarra, plásticos, galones y

tarros de pintura, tanques

plásticos incluso con restos de

ácido acético.

Guajaló,

Pueblo Unido

MZ 25 Lt. 13

sector bajo. 2 673 536

20- GAR

Sr. Fausto

Velasco

Reciclaje y entrega de tanques

metálicos, baldes, madera,

aserrín.

Calle Telmo

35 y las viñas

sector

Carapungo

3 025 263

//  090 838

618

40 Dirección de información, investigación y educación Ambiental.



135

Certificado

No. Nombre Gestor Tipo de residuo Dirección Teléfonos

151-GAR

Sr. Segundo

Jorge Oña

Cantuña

Recolección y uso de residuos de

madera

Sta. Lucia S

22 B 6 - 158

PB Rio Prieto

E 50 Bella

Argelia 3 080 717

153 - GAR

Sr. Silverio

Araujo

Recolección y venta de residuos

de vidrio.

Carapungo

3ra. Etapa N

21

2 826 -

852

288-GAR

Sra. Olga Inés

Casa C.

Recolección y entrega de papel,

cartón, plásticos, chatarra y

residuos tóxicos en general.

Turubamba

calle 9 lote

336 SN

310-GAR

Sra. María Ofelia

Chicaiza Siza

Reciclaje y entrega de papel,

cartón, madera, cartón de pintura

y pega, entre otros.

Magdalena

Alta 2 616 437

Fuente: Dirección Metropolitana Ambiental del D.M. de Quito.

Elaboración: El autor.

5.3. Regulaciones Ambientales

Conocedores de los impactos ambientales que conlleva la producción del mueble, y

centrándonos en la fase productiva que origina la mayor peligrosidad de los residuos,

nos enfrentamos, de un lado y obligatoriamente a cumplir la legislación ambiental

existente, y de otro, gestionar y minimizar la producción de esos residuos; consciente

y responsablemente, mediante la estrategia operativa y organizativa de producción de

residuos, al objeto de reducirlos, prevenirlos y en su caso valorizarlos.

Las Normas ISO-14000, son una familia de normas de carácter internacional, es

decir reconocidas mundialmente, que persiguen establecer herramientas y sistemas
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para la administración de numerosas obligaciones ambientales de una organización

sin prescribir que metas debe alcanzar. 41

Esta serie, como un todo, busca la estandarización de algunas herramientas de

análisis clave, tales como la auditoría ambiental y el análisis del ciclo de vida;

viniendo a certificar, tras su correcta implantación, auditoria y verificación la Gestión

Ambiental de la empresa.

Básicamente la Implantación consiste:

 Identificar los Aspectos Ambientales de la empresa y determinar los Impactos

significativos sobre el medio ambiente.

 Identificar los Requisitos Legales y otros, que se apliquen a sus aspectos

ambientales.

 Establecer Objetivos y Metas Ambientales en cada función y nivel de la

organización.

 Generar un Programa de Gestión Ambiental.

Las Ventajas de estar acreditados por esta norma, son las:

 Norma de Calidad Ambiental reconocida Internacionalmente.

 Garantía de cumplimiento de la legislación ambiental.

 Facilitación para la exportación.

 Imagen y marketing de seriedad y compromiso con el Medio Ambiente.

5.4. Responsabilidad Medioambiental

41 Serie de normas ISO 14000 - normativas 761 / 2007
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De acuerdo con la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medio-ambiental, ésta se

configura como una responsabilidad adicional a la civil y resultará exigible por la

Administración competente para la reparación de los daños medioambientales que

afecten a las aguas continentales, superficiales o subterráneas, costeras y de

transición, a las riberas del mar y de los ríos, a las especies silvestres y hábitats

protegidos y al suelo.

Esta normativa considera la responsabilidad medioambiental como ilimitada y obliga

a la empresa responsable a que asuma la reparación (o en su caso prevención) para

devolver los recursos naturales dañados a su estado original, sufragando el total de

los costes a los que asciendan las correspondientes acciones preventivas o

reparadoras.

Suelos Contaminados

Las deficientes condiciones de almacenamiento y gestión en el proceso industrial,

pueden ocasionar fugas de componentes que se acumulan en el suelo. Como

consecuencia, aparece un factor ambiental relativamente nuevo denominado suelo

contaminado, es aquel suelo que ha variado sus características originales por el

desarrollo de la actividad humana y cuya nueva naturaleza puede ocasionar riesgos

potenciales para la salud y el medio ambiente.

5.5. Auditorías Ambientales

Análisis de la situación ambiental de una organización respecto a la normativa

vigente de aplicación y a los compromisos voluntarios adquiridos, Elaboración y

revisión de documentación ambiental para la obtención de autorizaciones, permisos

y licencias ambientales por la administración competente.

En la ciudad de Quito, la Dirección metropolitana ambiental es quien se encarga de

otorgar el respectivo certificado ambiental así como controlar que se cumpla el

mismo.

Para obtener el certificado por guías prácticas ambientales es necesario presentar los

siguientes documentos:
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 Copia del Ruc.

 Clave catastral del predio donde estará ubicada la planta.

 Llenar el formulario

 El costo del certificado es de $ 48 dólares.

 Inspección (OK)

5.5.1. Proceso para la entrega del Certificado y/o Auditorías Ambientales.

Fuente: Dirección Metropolitana Ambiental

Elaboración: El autor.

La industria del mueble empieza a asumir con madurez que sus productos tienen que

contribuir al desarrollo sostenible, que la madera es un bien escaso y que la única
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forma de dar una respuesta responsable y de calidad a unos clientes cada vez más

exigentes es el uso de madera certificada.

Existen dos tipos de arboles que están en veda (prohibida la tala) que son: la caoba y

el cedro; mientras que el laurel negro, materia prima que se utilizará para la

producción de los muebles infantiles está disponible para su aprovechamiento,

inclusive el laurel negro se regenera por sí solo y además en el Oriente y Esmeraldas

existen plantaciones de este tipo de árbol. 42 Esta información nos permite asegurar

que no se destruirá los bosques de nuestro país con la ejecución del proyecto.

5.6. Impacto Ambiental

Es necesario hacer un análisis de las materias primas consumidas para conocer cuál

es la generación exacta de residuos, y si existe posibilidad de reducir la producción

de los mismos.

Una vez que la empresa determine el volumen y tipología de sus residuos, debe

proceder a realizar una correcta segregación de los mismos. Así, en la empresa de la

madera y el mueble tenemos:

1. Residuos inertes, compuestos por: aserrín, trozos de madera y metal, plásticos,

cartones, como la parte más voluminosa de los mismos.

2. Residuos de herrajes (hierro), que pueden muy bien convertirse en lo que

llamamos subproductos para la empresa, pudiéndose vender al peso.

3. Residuos peligrosos, que son aquellos que han contenido sustancias peligrosas o

que, por sus características, pueden ser perjudiciales para el medio ambiente, como:

 envases de disolventes,

 barnices,

 lacas,

 colas, etc.

42 Dirección Nacional Forestal.
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También hay que tener en cuenta los Vertidos (derramados, dispersados, esparcidos,

echados) generados en este tipo de industrias. Especialmente aquellos procedentes de

Cabinas de barnizado que funcionan mediante cortinas de agua.

Dichas aguas no pueden ser vertidas directamente al colector, sino que, previamente

deben sufrir un tratamiento que garantiza la minimización de este residuo. Por tanto,

resulta crucial la separación adecuada de los residuos, puesto que la mezcla de

residuos inertes es peligrosa y puede causar algún tipo de accidente.

Principales residuos peligrosos

- Disolventes

- Pinturas y barnices

- Lodos de destilación de disolventes

- Polvos y partículas metálicas con aceite.

- Lijas y polvos de lijado de superficies barnizadas.

- Resinas y colas.

- Productos inertes contaminados con cualquiera de los residuos mencionados

anteriormente.

- Envases vacios contaminados.

5.7. Estrategias Ambientales

Planificar sosteniblemente nuestros procesos de producción,  argumentando una

gestión productiva empresarial, que es respetuosa con la legislación ambiental

sectorial, que economiza energía y recursos, que gestiona con eficiencia sus residuos,

en definitiva, una gestión sostenible.

Reducción en origen de residuos, mediante la adopción de buenas prácticas

ambientales, aplicadas a optimizar procesos, nuevas tecnologías, materias primas

sostenibles.

Reutilización / reciclado, principalmente de los subproductos, utilizándose como

materia prima en los mismos procesos productivos.

Valorización, maximizando y aprovechando los recursos contenidos en los residuos.
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 Reutilizar materiales y envases con posibilidad de ser aprovechados tantas

veces como sea factible.

 Evitar, en el departamento de compras, la adquisición de productos que

perjudiquen el medioambiente.

 Comprar materias primas en envases de mayor tamaño o al granel,

reduciendo la producción de residuos de envases.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

Del estudio y análisis de mercado, técnico, administrativo, financiero y ambiental se

concluye que el proyecto es viable y económicamente rentable por los siguientes

criterios.

Estudio de mercado

De acuerdo al estudio de mercado realizado se puede  concluir que existe un gran

segmento de mercado dentro del D.M. de Quito para la venta de los muebles

infantiles desarmables, ya que existe una población objetiva de 81.207 infantes, que

corresponden al 28% del total de la población y que son de clase social de nivel

medio. Además, según la encuesta realizada del proyecto se obtuvo los siguientes

resultados: el 60% de entrevistados compran muebles infantiles para sus hijos, el

39% dicen no estar satisfechos con los muebles infantiles que oferta el mercado

actualmente y el 92% estarían interesados en adquirir los muebles infantiles; estos

datos son positivos ya que nos está indicando que la mayoría de nuestro grupo

objetivo, compran muebles infantiles para sus hijos, que no están del todo satisfechos

y que además estarían interesados en  adquirir los muebles infantiles desarmables de

calidad con diseños novedosos y exclusivos como los que propone el proyecto.

Además, en el estudio de mercado se determino la oferta, la demanda y la demanda

insatisfecha de los muebles infantiles, y nos arrojaron los siguientes resultados, existe

una oferta de 7.046 y una demanda de 333.600, dando como resultado una demanda

insatisfecha de 326.554, lo que nos indica que existe un mercado que necesita de

producción de muebles infantiles, el mismo que justifica la creación de la nueva

empresa de producción y comercialización de muebles infantiles desarmables.

Estudio técnico

El estudio técnico ha permitido determinar el tamaño de la empresa a través de

diferentes factores y en especial de la demanda insatisfecha, la cual indica que la

empresa tiene mucha acogida en el mercado de Quito y que el panorama indica

rentabilidad desde el inicio de la empresa;  luego se busco la óptima localización a
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través de factores regionales, factores de la comunidad y factores de sitio

permitiéndonos apreciar que la mejor localización para la planta de producción de los

muebles infantiles desarmables “Mueblelandia” se ubique en la zona de Chillogallo,

dicho sector cumple con las condiciones necesarias como vías de acceso, servicios

generales, entre estos luz, agua, teléfono, alcantarillado y demás servicios

indispensables para iniciar la actividad productiva. Además, se conoció todo el

proceso de producción de los muebles infantiles y el requerimiento de la maquinaria

y equipos necesarios para el normal y buen funcionamiento de la empresa.

Estudio administrativo, organizacional y legal

De este estudio se conoció la administración, organización y los requisitos legales

para la creación y formalización de la empresa; se analizo al personal y sus funciones

para terminar con el diseño de un organigrama estructural indicando los niveles

jerárquicos de la misma, lo que permite el mejor desempeño de los departamentos

conociendo su ámbito laboral y obligaciones para con la empresa, sin olvidar de los

valores y principios que rigen a la empresa “Mueblelandia”.

Estudio financiero

El estudio financiero ha permitido determinar la inversión total necesaria para la

ejecución de la empresa “Mueblelandia”, la inversión Total se determino a través de

la inversión fija y capital de operación, los cuales ascienden a 51.249,73 dólares;

además, de que se obtuvo los valores de costos y gastos que se incurrirán durante el

proceso de producción de los muebles infantiles, los costos de producción dan un

valor de 121.121,27 y los gastos totales son 95.898,25 dando un total de costos y

gastos de 217.019,52. De igual forma se determino el capital de trabajo el cual

asciende a 15.601,62 el cual nos permite laborar normalmente hasta que la empresa

tenga sus primeros ingresos.

El cálculo del punto de equilibrio nos indico que para que la empresa no gane ni

pierda hay que producir y vender 220 juegos de dormitorios infantiles, lo que es lo

mismo vender 880 muebles infantiles en el primer año de ejecución para la empresa

“Mueblelandia”.
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Dentro del estudio financiero también se determino el flujo de caja y estados

financieros; el flujo de caja nos indico el dinero con que se contará a partir del primer

año hasta la vida útil del proyecto que es de cinco años, dando como resultado que el

flujo de caja es favorable, luego tenemos los estados financieros dentro de estos

tenemos al Estado de Situación Inicial y Estado de Resultados; el Estado de

Resultados igualmente nos indico que es un proyecto viable ya que los ingresos por

venta de los muebles es de 248.181,04   lo que nos dice que existe demanda para los

productos.

También se determino indicadores de Evaluación Financiera, dándonos un VAN > 0,

una TIR de 62,54% y una relación Beneficio – Costo de $1,08, sin olvidar que el

capital invertido se recuperará en 1 año 7 meses y 6 días, todo esto nos lleva a

concluir que la creación de la empresa de producción y comercialización de muebles

infantiles desarmables es un proyecto FACTIBLE/VIABLES

ECONÓMICAMENTE.

Estudio ambiental

Se analizo el impacto ambiental que produciría la ejecución del proyecto en la

sociedad y después de estudiar el agua, aire, seguridad y residuos peligrosos, se

puede concluir una vez más que es viable la ejecución de la empresa “Mueblelandia”

además de que ayuda e impulsa al desarrollo de actividades artesanales y a la

creación de fuentes de empleo en nuestro país.
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Recomendaciones

Las recomendaciones que se sugieren son:

Tener mucho cuidado al momento de adquirir los insumos y materiales para la

producción de los muebles infantiles, especialmente con la madera; se debe tomar en

cuenta de que sea de procedencia legal a fin de no tener inconvenientes con las

autoridades competentes.

La maquinaría y equipos se adquiera con empresas que den garantía de sus

productos, además de que sea fácil la adquisición de repuestos en el caso de darse

algún desperfecto a futuro.

Los maestros carpinteros deben tener títulos de de Junta de Defensa del Artesano, así

como también experiencia en cuanto a conocimientos técnicos y culturales sobre la

producción de muebles; todo esto ya que tienen que ser Mano de Obra calificada.

Se respete el organigrama ya que el mismo es la columna vertebral de la empresa y

nos indica dónde estamos y que trabajo debemos desempeñar, es decir seguir una

línea de mando, sin olvidar la misión, visión, valores y principios que la empresa

estableció para con su personal de trabajo.

Que los coordinadores tanto de producción como de comercialización trabajen en

equipo a fin de tener los productos a tiempo y una adecuada comercialización de los

mismos, además de cooperar con ideas y acciones innovadoras que mejoren su

asociación y poder ser competitivos en el mercado.

Y por último se recomienda que el personal directivo tenga un monitoreo constante

de los índices e indicadores financieros de evaluación, ya que son los que ayudan a

examinar cómo anda la empresa y si se está cumpliendo todo lo estudiado y

establecido, y en caso de que exista problemas poder tomar decisiones a tiempo y

eliminar el cuello de botella que se pueda suscitar en el transcurso de la vida útil de

la empresa de producción y comercialización de muebles infantiles desarmables en el

D.M. de Quito.
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ANEXO # 1

DISEÑO DE LA ENCUESTA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS

La Universidad Politécnica Salesiana agradece su colaboración con la presente
encuesta que se llevará a cabo con el fin de conocer   la factibilidad de crear  una
empresa productora y comercializadora de muebles infantiles desarmables.
1.- ¿Compra usted muebles infantiles para sus hijos?

SI NO

2.- Los muebles que utilizan actualmente sus niños son:
DISEÑOS
INFANTILES

OTROS

3.- Al momento de comprar un mueble infantil para sus hijos
que estilo prefiere.

SUPER HEROES
WARNER ( bug bunny,
pato lucas)

CARROS

BARBIE

DISNEY (Princesas)

OTROS

¿Si menciona otro dígame cual?   ………………………

4.- ¿Está satisfecha(o)  con los tipos de muebles infantiles que ha adquirido

últimamente en el mercado?

SI

NO

5 ¿Estaría interesado en adquirir muebles infantiles de calidad con diseños
novedosos y exclusivos?
SI

NO
6 ¿De adquirir el juego de dormitorio infantil (Cama, Velador, Peinadora,
Semanero) que tamaño escogería?
1 1/2 plaz.

1 plaz.

Litera
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7 - ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar  por un  juego de dormitorio de calidad
para su(s) niño(s)?
De $500 a $1000
De $1.000 a $
1.500

Más de $ 1.500

8 ¿En qué lugares adquiere el mobiliario para su(s) niño(s)?
Centros Comerciales

Distribuidores

Almacenes

Otros

9.- ¿Cuándo desea adquirir muebles infantiles a que medios publicitarios
acude?
T.V.

RADIOS

REVISTAS – DIARIOS

INTERNET
OTROS ( BTL Below the line )

¿Cuál?................................................

10 ¿En cuál de estas empresas  ha comprado  mobiliario para su (s) niños?
Su mueble

Feria del Mueble

Mundo Infantil

D – mijo

Dulces Sueños
Otras
¿Cuáles?..................................

ANEXO #  2
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TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS

1. ¿Compra usted muebles infantiles para sus

hijos?

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 118 60

NO 78 40

TOTAL 196 100

2. Los muebles que utilizan actualmente sus

niños son:

FRECUENCIA PORCENTAJE

DISEÑOS

INFANTILES 110 56

OTROS 86 44

TOTAL 196 100

3. Al momento de comprar un mueble infantil
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para sus hijos que estilo prefiere.

FRECUENCIA PORCENTAJE

SUPER

HEROES 48 25

WARNER (

bug bunny,

pato lucas) 6 3

CARROS 87 44

BARBIE 14 7

DISNEY

(Princesas) 25 13

OTROS 16 8

TOTAL 196 100

4. ¿Está satisfecha(o)  con los tipos de muebles

infantiles que ha adquirido últimamente en el

mercado?

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 119 61

NO 77 39

TOTAL 196 100
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5. ¿Estaría interesado en adquirir muebles

infantiles de calidad con diseños novedosos y

exclusivos?

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 180 92

NO 16 8

TOTAL 196 100

6. ¿De adquirir el juego de dormitorio infantil

(Cama, Velador, Peinadora, Semanero) que

tamaño escogería?

FRECUENCIA PORCENTAJE

1 1/2 plaz. 118 60

1 plaz. 28 14

Litera 50 26

TOTAL 196 100

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar  por un
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juego de dormitorio de calidad para su(s)

niño(s)?

FRECUENCIA PORCENTAJE

De $500 a

$1000 118 60

De $1.000

a $ 1.500 60 31

Más de $

1.500 18 9

TOTAL 196 100

8. ¿En qué lugares adquiere el mobiliario para

su(s) niño(s)?

FRECUENCIA PORCENTAJE

Centros

Comerciales 15 8

Distribuidores

(DOMICILIO) 50 25

Almacenes 114 58

Otros 17 9

TOTAL 196 100

9. ¿Cuándo desea adquirir muebles infantiles a

que medios publicitarios acuden?
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FRECUENCIA PORCENTAJE

T.V. 18 9

RADIOS 6 3

REVISTAS –

DIARIOS 36 19

INTERNET 57 29

OTROS ( BTL

Below the line

) 79 40

TOTAL 196 100

10. ¿En cuál de estas empresas  ha comprado

mobiliario para su (s) niños?

FRECUENCIA PORCENTAJE

Su mueble 14 7

Feria del

Mueble 20 10

Mundo

Infantil 54 28

D – mijo 18 9

Dulces

Sueños 10 5

Otras 80 41

TOTAL 196 100

ANEXO # 3

INFORMACIÓN DEL MERCADO
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VENTAS DE JUEGOS DE DORMITORIOS
POR EMPRESAS EXISTENTES

Tiempo 2005 2006 2007 2008 2009

Empresa S M A S M A S M A S M A S M A

Su

mueble

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 192 6 24 288

Feria del

mueble

0 0 0 3 12 144 4 16 192 5 20 240 7 28 336

Mundo

Infantil

2 8 96 4 16 192 6 24 288 7 28 336 10 40 480

D-mijo 0 0 0 0 0 0 3 12 144 4 16 192 6 24 288

Dulces

sueños

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 144

TOTAL 96 336 624 960 1536

Fuente: Estudio de mercado

Elaboración: el autor.

Se necesita conocer las ventas anuales de cada una de las empresas existentes en el

mercado a fin de saber la participación que tiene cada una de ellas.  A continuación

se muestra un cuadro de las ventas históricas de los juegos de dormitorios infantiles.

ANEXO # 4
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VENTAS HISTÓRICAS DE LAS

EMPRESAS EXISTENTES

Tiempo 2005 2006 2007 2008 2009

Empresa A A A A A

Su mueble 0 0 0 192 288

Feria del mueble 0 144 192 240 336

Mundo Infantil 96 192 288 336 480

D-mijo 0 0 144 192 288

Dulces sueños 0 0 0 0 144

TOTAL 96 336 624 960 1536

Fuente: Estudio de mercado

Elaboración: el autor.

Fuente: Estudio de mercado

Elaboración: El autor.

Como se puede apreciar el cuadro anterior, vemos que la empresa Mundo Infantil

tiene mayor participación en el mercado con un 39% por ser la pionera en este tipo



156

de negocio, luego Feria del Mueble con un 26%, D-Mijo con el 18%, Su mueble con

el 13% y por último tenemos a la empresa Dulces sueños con un 4%.

ANEXO No. 5

PRECIOS DE LOS MUEBLES INFANTILES EN EL MERCADO

EMPRES

A

CONTA

CTO

DIRECCIÓN

TELÉF

ONOS

PRECIOS

TO

TAL

CA

MA

VEL

ADO

R

PEI

NAD

ORA

SEM

ANE

RO

Su mueble Sra.

Sandra

Venezuela 14-34

entre Galápagos y

Oriente (Centro)

2283359

385 64 195 160 804

Feria del

Mueble

Sr. Edison

Sandoval

Sangolqui 2405877

390 60 170 145 765

Mundo

Infantil

Sr.

Fernando

Dávila

Diego de Vásquez

N76-382 y

Mariano Paredes

2474943

420 73 200 160 853

EMPRES

A

CONTA

CTO

DIRECCIÓN

TELÉF

ONOS

PRECIOS

TO

TAL

D – mijo Av. 6 de

Diciembre N58-

154 y Juan

Molineros

3281209

/

0924644

64 405 65 190 150 810
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Dulces

Sueños

Eloy Alfaro N32-

466 y Srysis

2

557821

/

0939860

82 400 63 170 135 768

Fuente: Entrevistas personales –vendedores de las empresas

Elaboración: El autor.

ANEXO No. 6

PRECIOS PROMEDIOS DE

LOS MUEBLES INFANTILES

PRODUCTOS CAMA VELADOR PEINADORA SEMANERO

COSTO

PROMEDIO

TOTAL
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JUEGO DE

DORMITORIO

PROMEDIO 400 65 185 150 800

Fuente: Empresas de la Competencia

Elaboración: el autor.

PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA

El proyecto por su parte tomará en cuenta el promedio de precios de la competencia

para establecer los precios de los muebles infantiles; fijándose así en $800,00 dólares

el juego de dormitorio infantil (cama, velador, peinadora y semanero).

Para determinar el porcentaje de participación que tendrá la empresa, se procede a

obtener el promedio de producción de la competencia actual y realizar una regla de 3

simple con el total de la demanda insatisfecha actual; con un incremento del 5%

anual.

ANEXO No. 7

PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA

Demanda Insatisfecha

actual 324.828 100%

Oferta Total actual 6.144

Promedio de la Oferta Oferta Total/No. De Empresas Ofertantes (5) 1.229
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CALCULO

324.828 100%

1.229 ?

Promedio de participación

por empresa actualmente. 0,38% de participación al año 1.

AÑO

Participación de la empresa con un incremento

del 5% anual. (Inflación anual promedio)

AÑO 1 0,38

AÑO 2 0,40

AÑO 3 0,42

AÑO 4 0,44

AÑO 5 0,46

Fuente: Estudio de Mercado

Elaboración: El autor.

ANEXO No. 8

Requerimiento de Maestros Carpintero

PRODUCTO

Días en
manufacturar
una persona

Cama 3
Semanero 2
Velador 1
Peinadora 2
Total días 8
Horas hombre en fabricar un juego de dormitorio 64

PERIODOS

Producción
Anual en
juegos de
dormitorios

Horas/hombre
x unidad

Total h/h
requeridas h/h al año

Requerimiento
Maestros
Carpinteros

Año 1 310 64 19840 1920 10
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Año 2 334 64 21376 1920 11
Año 3 359 64 22976 1920 12
Año 4 385 64 24640 1920 13
Año 5 412 64 26368 1920 14

Elaboración: el autor.

ANEXO No. 9

INSUMOS y MATERIALES

 Costo unitario de materiales e insumos

CAMAS

MATERIA PRIMA

UNIDAD
DE

MEDIDA
VALO

R $

Cantidad
Materiales e

insumos Costo

Madera (Tablon negro) 1 und. 6,50 4 26
Lámina MDF 2.44x1.22 m
de 3mm 1 lam. 20 0,65 13
Clavos de 1 pulgada (1/3) 1 libra 1,30 0,33 0,43
Clavos de 1 1/2 pulgada
(1/4) 1 libra 1,10 0,25 0,28
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Clavos de 2 pulgadas (1/6) 1 libra 1,00 0,17 0,17
Pega 1 litro 1,50 1,00 1,50
Sellador 1 litro 6,35 3,00 19,05
Laca Automotriz 1 litro 6,20 5,00 31,00
Lija de 150 1 pliego 0,35 3,00 1,05
Lija de 120 1 pliego 0,35 2,00 0,70
Lija de 280 1 pliego 0,35 2,00 0,70
Lija gruesa de 60 1 pliego 0,70 0,05 0,032
Lija gruesa de 80 1 pliego 0,60 0,05 0,03
Lija gruesa de 100 1 pliego 0,60 0,05 0,03
Masilla mustang 1 litro 6,20 0,50 3,10
Talco 1 libra 2,10 0,03 0,06
Thiñer 1 litro 1,40 0,03 0,04
sellador nitro 1 litro 6,10 0,03 0,18
Tinte 1 litro 4,50 0,03 0,14
Pintura 1 litro 6,10 0,03 0,18
Pernos de 2 pulgadas 1 und. 0,20 8,00 1,60
Pernos de 3 1/2 pulgadas 1 und. 0,25 8,00 2,00
1 juego de regillas 1 juego 4,50 1,00 4,50
Costo Total Materiales e
insumos 105,77

SEMANERO

MATERIA PRIMA
UNIDAD  DE

MEDIDA
VALOR

$

Cantidad
Materiales e

insumos Costo

Madera (Tablon negro) 1 und. 6,50 1,00 6,50

Lámina MDF 2.44x1.22 m
de 3mm

1 lam. 20

0,325 6,50
Clavos de 1 pulgada (1/8) 1 libra 1,30 0,13 0,16
Clavos de 1 1/2 pulgada
(1/6) 1 libra 1,10 0,17 0,19
Clavos de 2 pulgadas (1/2) 1 libra 1,00 0,50 0,50
Pega (1/4) 1 litro 1,50 0,25 0,38
Sellador 1 litro 6,35 2,00 12,70
Laca Automotriz 1 litro 6,20 2,50 15,50
Lija de 150 1 pliego 0,35 1,00 0,35
Lija de 120 1 pliego 0,35 1,00 0,35
Lija de 280 1 pliego 0,35 1,00 0,35
Lija gruesa de 60 1 pliego 0,70 0,03 0,02
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Lija gruesa de 80 1 pliego 0,60 0,03 0,02
Masilla mustang 1 litro 6,20 0,50 3,10
Talco 2,10 0,03 0,06
Tiñer 1,40 0,03 0,04
sellador nitro 6,10 0,03 0,18
Tinte 4,50 0,03 0,14
Pintura 6,10 0,03 0,18

Triplex Industrial (1/2)
1 plancha (240 x

180) 11,30 0,50 5,65

Llantas o garruchas
1 juego ( 4

ruedas) 3,00 1,00 3,00
Tornillos de 2 1/2 pulgadas 1 und. 0,08 8,00 0,64
Chapas 1 und. 0,80 1,00 0,80
Tornillos de 1 pulgada 1 und. 0,06 14,00 0,84
Sebo ( 3 gramos) 1 libra 2,00 0,15 0,30
Tiraderas 1 und. 0,40 5,00 2,00
Costo Total Materiales e
insumos 60,45

VELADORES

MATERIA PRIMA
UNIDAD  DE

MEDIDA VALOR $
Cantidad Materiales

e insumos Costo

Madera (Tablon negro) 1 und. 6,50 0,60 3,90
Lámina MDF 2.44x1.22 m de
3mm

1 lam. 20
0,13 2,60

Clavos de 1 pulgada (1/4) 1 libra 1,30 0,25 0,33
Clavos de 1 1/2 pulgada (1/4) 1 libra 1,10 0,25 0,28
Clavos de 2 pulgadas (1/4) 1 libra 1,00 0,25 0,25
Pega (1/2) 1 litro 1,50 0,50 0,75
Sellador 1 litro 6,35 1,50 9,53
Laca Automotriz 1 litro 6,20 2,00 12,40
Lija de 150 1 pliego 0,35 0,50 0,18
Lija de 120 1 pliego 0,35 0,50 0,18
Lija de 280 1 pliego 0,35 0,50 0,18
Lija gruesa de 50 1 pliego 0,70 0,03 0,02
Lija gruesa de 80 1 pliego 0,60 0,03 0,02
Masilla mustang 1 litro 6,20 0,50 3,10
Talco 2,10 0,03 0,06
Tiñer 1,40 0,03 0,04
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sellador nitro 6,10 0,03 0,18
Tinte 4,50 0,03 0,13
Pintura 6,10 0,03 0,18

Triplex Industrial (1/4)
1 plancha (240

x 180) 11,30 0,25 2,83

Llantas o garruchas
1 juego ( 4

ruedas) 3,00 1,00 3,00
Tornillos de 2 1/2 pulgadas 1 und. 0,08 8,00 0,64
Chapas 1 und. 0,80 1,00 0,80
Tornillos de 1 pulgada 1 und. 0,06 8,00 0,48
Sebo 1 libra 2,00 0,10 0,20
Tiraderas 1 und. 0,40 2,00 0,80
Costo Total Materiales e
insumos 43,04

PEINADORAS

MATERIA PRIMA
UNIDAD  DE

MEDIDA
VALOR

$

Cantidad
Materiales e

insumos Costo

Madera (Tablon negro) 1 und. 6,50 1,30 8,45
Lámina MDF 2.44x1.22 m de
3mm 1 lam.

20
0,227 4,55

Clavos de 1 pulgada (1/2) 1 libra 1,30 0,50 0,65
Clavos de 1 1/2 pulgada (1/2) 1 libra 1,10 0,50 0,55
Clavos de 2 pulgadas (1/2) 1 libra 1,00 0,50 0,50
Pega 1 litro 1,50 0,75 1,13
Sellador 1 litro 6,35 2,50 15,88
Laca Automotriz 1 litro 6,20 3,00 18,60
Lija de 150 1 pliego 0,35 0,50 0,18
Lija de 120 1 pliego 0,35 0,50 0,18
Lija de 280 1 pliego 0,35 0,50 0,18
Lija gruesa de 50 1 pliego 0,70 0,03 0,02
Lija gruesa de 80 1 pliego 0,60 0,03 0,02
Masilla mustang 1 litro 6,20 0,50 3,10
Talco 2,10 0,03 0,06
Tiñer 1,40 0,03 0,04
sellador nitro 6,10 0,03 0,18
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Tinte 4,50 0,03 0,14
Pintura 6,10 0,03 0,18

Triplex Industrial (1/2)
1 plancha (240 x

180) 11,30 0,50 5,65
Chapas 1 und. 0,80 1,00 0,80
Tornillos de 1 pulgada 1 und. 0,06 14,00 0,84
Sebo 1 libra 2,00 0,20 0,40
Tiraderas 1 und. 0,40 5,00 2,00
Espejo (0,90 x 0,60) Cm 0,10 0,54 0,05
Adicional para la silla
Plástico Metro 0,50 0,50 0,25
Tapiz Metro 1,00 0,50 0,50
Esponja (0.30 x 0.30) Centímetros 0,80 0,09 0,07
Costo Total Materiales e
insumos 65,14
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ANEXO No. 10
INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN Y SU COS TO

INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN
ANUAL 1.240,90 Unidades
JUEGOS DE
DORMITORIOS 310,225 Juegos al Año
Producción
Mensual 25,85208333 Juegos

MUEBLES
MATERIA
PRIMA

UNIDAD  DE
MEDIDA

CANTIDAD
Materiales e

insumos
unitarios

VALOR
unitario

Cantidad
Materiales
e insumos

anual

Cantidad
Materiales
e insumos
mensual

Costo
anual

Costo
Mensual

310,22 25,85

Para la Cama
Madera (Tablón
negro) 1 und. 4

Para el Semanero
Madera (Tablón
negro) 1 und. 1

MUEBLES

MATERIA PRIMA

UNIDAD
DE

MEDIDA

CANTIDAD
Materiales e

insumos
unitarios

VALOR
unitario

Cantidad
Materiales
e insumos

anual

Cantidad
Materiales
e insumos
mensual

Costo
anual

Costo
Mensual
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Para el velador
Madera (Tablón
negro) 1 und. 0,60

Para la Peinadora
Madera (Tablón
negro) 1 und. 1,30

Madera (Tablon negro) 6,90 6,5 2.140,52 178,38 13.913,37 1.159,45

Para la Cama
Lámina MDF
2.44x1.22 m de 3mm 1 lam. 0,65

Para el Semanero
Lámina MDF
2.44x1.22 m de 3mm 1 lam. 0,325

Para el velador
Lámina MDF
2.44x1.22 m de 3mm 1 lam. 0,13

Para la Peinadora
Lámina MDF
2.44x1.22 m de 3mm 1 lam. 0,227

Lámina MDF 2.44x1.22
m de 3mm 1,332 20 413,21 34,43 8,264,26 688,69

Para la Cama
Clavos de 1 pulgada
(1/3) 1 libra 0,33

Para el Semanero
Clavos de 1 pulgada
(1/8) 1 libra 0,125

MUEBLES

MATERIA PRIMA

UNIDAD
DE

MEDIDA

CANTIDAD
Materiales e

insumos
unitarios

VALOR
unitario

Cantidad
Materiales
e insumos

anual

Cantidad
Materiales
e insumos
mensual

Costo
anual

Costo
Mensual

Para el velador
Clavos de 1 pulgada
(1/4) 1 libra 0,25

Para la Peinadora
Clavos de 1 pulgada
(1/2) 1 libra 0,5

Clavos de 1 pulgada 1,205 1,3 373,82 31,15 485,96 40,50
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Para la Cama
Clavos de 1 1/2
pulgada (1/4) 1 libra 0,25

Para el Semanero
Clavos de 1 1/2
pulgada (1/6) 1 libra 0,17

Para el velador
Clavos de 1 1/2
pulgada (1/4) 1 libra 0,25

Para la Peinadora
Clavos de 1 1/2
pulgada (1/2) 1 libra 0,5

Clavos de 1 1/2 pulgada (1/2) 1,17 1,1 362,96 30,25 399,25 33,27

Para la Cama
Clavos de 2 pulgadas
(1/6) 1 libra 0,17

Para el Semanero
Clavos de 2 pulgadas
(1/2) 1 libra 0,5

Para el velador
Clavos de 2 pulgadas
(1/4) 1 libra 0,25

MUEBLES

MATERIA PRIMA

UNIDAD
DE

MEDIDA

CANTIDAD
Materiales e

insumos
unitarios

VALOR
unitario

Cantidad
Materiales
e insumos

anual

Cantidad
Materiales
e insumos
mensual

Costo
anual

Costo
Mensual

Para la Peinadora
Clavos de 2 pulgadas
(1/2) 1 libra 0,5

Clavos de 2 pulgadas (1/2) 1,42 1 440,51 36,71 440,51 36,71
Para la Cama Pega 1 litro 1

Para el Semanero Pega (1/4) 1 litro 0,25

Para la Peinadora Pega 1 litro 0,75

Para el velador Pega (1/2) 1 litro 0,5

Pega (1/2) 2,5 1,5 775,55 64,63 1163,33 96,94
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Para la Cama Sellador 1 litro 3

Para el Semanero Sellador 1 litro 2

Para el velador Sellador 1 litro 1,5

Para la Peinadora Sellador 1 litro 2,5

Sellador 9 6,35 2.791,98 232,67 17.729,07 1.477,42
Para el velador sellador nitro 0,03

Para la Cama sellador nitro 1 litro 0,03

Para la Peinadora sellador nitro 0,03

Para el Semanero sellador nitro 0,03

sellador nitro 0,12 6,1 37,23 3,10 227,08 18,92
Para la Cama Laca Automotriz 1 litro 5

Para el Semanero Laca Automotriz 1 litro 2,5

MUEBLES

MATERIA PRIMA

UNIDAD
DE

MEDIDA

CANTIDAD
Materiales e

insumos
unitarios

VALOR
unitario

Cantidad
Materiales
e insumos

anual

Cantidad
Materiales
e insumos
mensual

Costo
anual

Costo
Mensual

Para el velador Laca Automotriz 1 litro 2

Para la Peinadora Laca Automotriz 1 litro 3

Laca Automotriz 12,5 6,2 3.877,75 323,15 24.042,05 2.003,50
Para la Cama Lija de 150 1 pliego 3

Para el Semanero Lija de 150 1 pliego 1

Para el velador Lija de 150 1 pliego 0,5

Para la Peinadora Lija de 150 1 pliego 0,5

Lija de 150 5 0,35 1.551,1 129,26 542,89 45,24
Para la Cama Lija de 120 1 pliego 2
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Para el Semanero Lija de 120 1 pliego 1

Para el velador Lija de 120 1 pliego 0,5

Para la Peinadora Lija de 120 1 pliego 0,5

Lija de 120 4 0,35 1.240,88 103,41 434,31 36,19
Para la Cama Lija de 280 1 pliego 2

Para el Semanero Lija de 280 1 pliego 1

Para el velador Lija de 280 1 pliego 0,5

Para la Peinadora Lija de 280 1 pliego 0,5

Lija de 280 4 0,35 1.240,88 103,41 434,31 36,19
Para la Cama Lija gruesa de 60 1 pliego 0,045

Para el Semanero Lija gruesa de 60 1 pliego 0,03

MUEBLES

MATERIA PRIMA

UNIDAD
DE

MEDIDA

CANTIDAD
Materiales e

insumos
unitarios

VALOR
unitario

Cantidad
Materiales
e insumos

anual

Cantidad
Materiales
e insumos
mensual

Costo
anual

Costo
Mensual

Para la Peinadora Lija gruesa de 50 1 pliego 0,03

Para el velador Lija gruesa de 50 1 pliego 0,03

Lija gruesa de 50 0,135 0,7 41,88 3,49 29,32 2,44
Para el Semanero Lija gruesa de 80 1 pliego 0,03

Para la Cama Lija gruesa de 80 1 pliego 0,045

Para el velador Lija gruesa de 80 1 pliego 0,03

Para la Peinadora Lija gruesa de 80 1 pliego 0,03

Para la Cama Lija gruesa de 100 1 pliego 0,045

Lija gruesa de 100 0,18 0,6 55,84 4,65 33,50 2,79
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Para la Cama Masilla mustang 1 litro 0,5

Para el Semanero Masilla mustang 1 litro 0,5

Para el velador Masilla mustang 1 litro 0,5

Para la Peinadora Masilla mustang 1 litro 0,5

Masilla mustang 2 6,2 620,44 51,70 3.846,73 320,56
Para la Cama Talco 1 libra 0,03

Para el Semanero Talco 0,03

Para el velador Talco 0,03

MUEBLES

MATERIA PRIMA

UNIDAD
DE

MEDIDA

CANTIDAD
Materiales e

insumos
unitarios

VALOR
unitario

Cantidad
Materiales
e insumos

anual

Cantidad
Materiales
e insumos
mensual

Costo
anual

Costo
Mensual

Para la Peinadora Talco 0,03

Talco 0,12 2,1 37,23 3,10 78,18 6,51
Para la Cama Thiñer 1 litro 0,03

Para el Semanero Thiñer 0,03

Para el velador Thiñer 0,03

Para la Peinadora Thiñer 0,03

Thiñer 0,12 1,4 37,23 3,10 52,12 4,34
Para la Cama Tinte 1 litro 0,03

Para el Semanero Tinte 0,03

Para el velador Tinte 0,03

Para la Peinadora Tinte 0,03

Tinte 0,12 4,5 37,23 3,10 167,52 13,96
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Para la Cama Pintura 1 litro 0,03

Para el Semanero Pintura 0,03

Para el velador Pintura 0,03

Para la Peinadora Pintura 0,03

Pintura 0,12 6,1 37,23 3,10 227,08 18,92
Para la Cama Pernos de 2 pulgadas 1 und. 8 0,2

Pernos de 2 pulgadas 8 0,2 2.481,76 206,81 496,35 41,36

MUEBLES

MATERIA PRIMA

UNIDAD
DE

MEDIDA

CANTIDAD
Materiales e

insumos
unitarios

VALOR
unitario

Cantidad
Materiales
e insumos

anual

Cantidad
Materiales
e insumos
mensual

Costo
anual

Costo
Mensual

Para la Cama
Pernos de 3 1/2
pulgadas 1 und. 8 0,25

Pernos de 3 1/2 pulgadas 8 0,25 2.481,76 206,81 620,44 51,70
Para la Cama 1 juego de regillas 1 juego 1 4,5

1 juego de regillas 1 4,5 310,22 25,85 1.395,99 116,33

Para el Semanero
Triplex Industrial
(1/2)

1 plancha
(240 x 180) 0,5 11,3

Para el velador
Triplex Industrial
(1/4)

1 plancha
(240 x 180) 0,25 11,3

Para la Peinadora
Triplex Industrial
(1/2)

1 plancha
(240 x 180) 0,5 11,3

Triplex Industrial (1/2) 1,25 11,3 387,78 32,31 4.381,86 365,15

Para el Semanero Llantas o garruchas
1 juego ( 4

ruedas) 1 3

Para el velador Llantas o garruchas
1 juego ( 4

ruedas) 1 3
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Llantas o garruchas 2 3 620,44 51,70 1.861,32 155,11

Para el Semanero
Tornillos de 2 1/2
pulgadas 1 und. 8 0,08

Para el velador
Tornillos de 2 1/2
pulgadas 1 und. 8 0,08

Tornillos de 2 1/2 pulgadas 16 0,08 4.963,52 413,63 397,08 33,09

MUEBLES

MATERIA PRIMA

UNIDAD
DE

MEDIDA

CANTIDAD
Materiales e

insumos
unitarios

VALOR
unitario

Cantidad
Materiales
e insumos

anual

Cantidad
Materiales
e insumos
mensual

Costo
anual

Costo
Mensual

Para la Peinadora Chapas 1 und. 1 0,8

Para el Semanero Chapas 1 und. 1 0,8

Para el velador Chapas 1 und. 1 0,8

Chapas 3 0,8 930,66 77,56 744,53 62,04
Para el Semanero Tiraderas 1 und. 5 0,4

Para el velador Tiraderas 1 und. 2 0,4

Para la Peinadora Tiraderas 1 und. 5 0,4

Tiraderas 12 0,4 3.722,64 310,22 1.489,06 124,09

Para el velador
Tornillos de 1
pulgada 1 und. 8 0,06

Para la Peinadora
Tornillos de 1
pulgada 1 und. 14 0,06

Para el Semanero
Tornillos de 1
pulgada 1 und. 14 0,06

Tornillos de 1 pulgada 36 0,06 11.167,92 930,66 670,08 55,84
Para el velador Sebo 1 libra 0,1 2

Para la Peinadora Sebo 1 libra 0,2 2
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Para el Semanero Sebo ( 3 gramos) 1 libra 0,15 2

Sebo ( 3 gramos) 0,45 2 139,60 11,63 279,20 23,27

MUEBLES

MATERIA PRIMA

UNIDAD
DE

MEDIDA

CANTIDAD
Materiales e

insumos
unitarios

VALOR
unitario

Cantidad
Materiales
e insumos

anual

Cantidad
Materiales
e insumos
mensual

Costo
anual

Costo
Mensual

Para la Peinadora Espejo (0,90 x 0,60) Cm 0,54 0,1

Espejo (0,90 x 0,60) 0,54 0,1 167,52 13,96 16,75 1,40
Para la Peinadora Plastico Metro 0,5 0,5

Plastico 0,5 0,5 155,11 12,93 77,56 6,46
Para la Peinadora Tapiz Metro 0,5 1

Tapiz 0,5 1 155,11 12,93 155,11 12,93

Para la Peinadora
Esponja (0.30 x
0.30) Centímetros 0,09 0,8

Esponja (0.30 x 0.30) 0,09 0,8 27,92 2,33 22,34 1,86

TOTAL MATERIA
PRIMA E INSUMOS 85.121,27 7093,46

Fuente: PRODUMUEBLES Ing. Esteban Germán – Administrador General
Elaboración: El autor.
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ANEXO No. 11

Tasas de Interés

agosto-10

1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES

Tasas Referenciales Tasas Máximas

% anual % anual

Tasa Activa Efectiva Referencial
Tasa Activa Efectiva

Máxima

para el segmento: para el segmento:

Productivo Corporativo
9.04

Productivo Corporativo
9.33

Productivo Empresarial
9.78

Productivo Empresarial
10.21

Productivo PYMES
11.27

Productivo PYMES
11.83

Consumo
15.86

Consumo
16.30

Vivienda
10.64

Vivienda
11.33

Microcrédito Acumulación Ampliada

22.75 Microcrédito Acumulación
Ampliada

25.50

Microcrédito Acumulación Simple

24.99 Microcrédito Acumulación
Simple

27.50

Microcrédito Minorista
28.45

Microcrédito Minorista
30.50

2. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual

Depósitos a plazo
4.25

Depósitos de Ahorro
1.31

Depósitos monetarios

1.13 Depósitos de
Tarjetahabientes

0.63

Operaciones de Reporto
0.38

3. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual

Plazo 30-60
3.55

Plazo 121-180
6.73

Plazo 61-90
4.50

Plazo 181-360
7.55

Plazo 91-120
5.39

Plazo 361 y más
8.51
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ANEXO No. 12

Residuos de la madera

El sector de la madera y el mueble trabaja con una materia prima procedente de la

naturaleza, que contribuye al ciclo de la vida al ser un material renovable, reciclable

y biodegradable.

Por minimizar dichos residuos, se mantendrán estrategias ambientales incorporadas a

los procesos productivos, que desde una viabilidad económica y técnica permitan,

con su implantación, disminuir la cantidad y peligrosidad de los subproductos y

contaminantes generados, residuos y emisiones al aire y al agua, que precisan un

tratamiento o eliminación final.

Al mismo tiempo se aplicara minimizaciones, como paso decidido a la incorporación

en su gestión de buenas prácticas ambientales, mediante un proceso de información

que motiven los cambios en la organización de los procesos y de las actividades.

Estas acciones simples y con un bajo coste, en ocasiones, cero, que generan sin

embargo una alta rentabilidad. Con su implantación conseguimos reducir los

consumos de agua y de recursos energéticos, disminuir el volumen de residuos y

facilitar su reciclaje, minimizar la contaminación acústica (audición), atmosférica y

de vertidos (dispersados).

En definitiva, aumenta la capacidad competitiva de la empresa y su imagen de

responsabilidad con el Medio Ambiente.

Fuentes relevantes sobre cuidado y protección ambiental en la industria de la

madera y del mueble.

Ministerio de Medio Ambiente.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Municipio del Medioambiente del D.M. de Quito.


