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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En los últimos años el sector de la construcción en nuestro país ha tenido un 

importante despegue, debido a que existen  nuevas y grandes oportunidades en la 

construcción de viviendas. Por lo tanto el incursionar en este mercado con acabados 

para la construcción, se vuelve un reto muy interesante. Por tal razón se lleva a cabo 

el estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la fabricación 

de Acabados en Madera para la Construcción, como son parquet, puertas closets y 

muebles de cocina. 

 

En tal virtud el objetivo principal es  realizar un estudio  de factibilidad  para saber si 

es posible cumplir con las expectativas del mercado de acabados en la construcción y 

a la vez tener una rentabilidad de la empresa para que pueda funcionar con éxito en 

el nicho al que quiere llegar. 

Se realiza un breve análisis del entorno macro y micro económico. El cual se refiere 

a las variables externas como es la aceptación que tiene los productos fabricados en 

madera, sus exportaciones que contribuyen al PIB de nuestro país, y factores de 

forestación y deforestación que influyen en el ambiente para la obtención de materia 

prima de nuestro proyecto; incremento en la construcción en el país; facilidades 

crediticias por parte del gobierno. Y variables internas  como son las condiciones  en 

las cuales va a iniciar sus actividades la empresa como  son los recursos humanos, 

tecnológicos y financieros.  

 

El nombre de la empresa  proyectada para su marcha  es “MADE-DECOR” la misma 

que comercializara  productos de buena calidad a precios accesibles. El parquet se 

realizara con  maderas  resistentes y durables, como son guayacán, chanul y 

eucalipto. Puertas, de acuerdo a las medidas, diseño y  color según los gustos del 

cliente. Closets y muebles de cocina,  de igual maneras se los realiza según las 

necesidades del cliente tanto en medidas como en colores.  

En el primer capítulo, Estudio de Mercado, trata las características generales de las 

materias primas a utilizar,  eucalipto, guayacán, chanul que son las  que se empleara 



 
 

en la elaboración de los pisos de parquet.  Laurel y mdf que son las materias primas 

utilizadas en la fabricación de puertas, muebles de cocina y closets.  Se describe las 

características generales del producto terminado, es decir descripción, funciones y 

usos del parquet, puertas, closets y muebles de cocina. 

 

Se realiza una breve segmentación para determinar las características más relevantes 

de los posibles compradores, para de esta manera tener claro como dirigirse al 

segmento de mercado determinado en la investigación. 

 

Se realiza un análisis general de la construcción en el país, su incremento en los 

últimos diez años, ya que a partir de la dolarización para dicho sector fue  positivo, 

por que permitió a los ecuatorianos manejar mejor sus ingresos para adquirir sus 

viviendas sin riesgo de una devaluación. 

 

 En base a información obtenida sobre la construcción, se ha  calculado  la demanda 

de este proyecto. Datos sobre  los permisos de construcción  que se han otorgado en 

la ciudad de Quito, los mismos que se obtuvieron de la base de datos del INEC. El 

mercado captable de esta demanda está dirigido principalmente a la  clase media y 

media alta. 

 

En el análisis de la oferta se lo realiza en base a la producción de empresas con 

similares características al presente proyecto. También se identifica las empresas que 

actualmente están en el mercado ofreciendo productos obtenidos de la madera. 

 

La comercialización de los productos para que lleguen oportunamente  al consumidor 

final  se va a utilizar por venta directa de la empresa al consumidor final. Se utilizara 

promociones que atraigan al cliente y  conozcan las ventajas de la empresa llevando 

un producto de calidad. Y se visitará constructoras para dar a conocer los productos 

que ofrece la empresa, y así realizar contratos en nuevos conjuntos habitacionales, 



 
 

que en la actualidad se construyen. La publicidad que se va a emplear es a través de 

la prensa en anuncios clasificados, Internet creando una página Web con las 

características de la empresa y cualidades de los productos, muestras, catálogos, 

rótulos en  el punto de venta. 

 

El estudio técnico del proyecto determina el tamaño de la planta, en base a la 

capacidad instalada en unidades de producción por año, de parquet, puertas, closet y 

muebles de cocina. 

 

La localización optima de la planta tomando en cuenta factores regionales, de la 

comunidad y del sitio. Siendo la mejor ubicación a las afueras del sur de la ciudad, 

ya que es un lugar alejado donde  no afecte a la población el ruido de la maquinaria, 

polvo y otros factores que  aparecen en el proceso productivo.  

 

La distribución de las instalaciones de la planta como son maquinaria, materia prima, 

materiales, personal e instalaciones de servicio. Se lo realizara en un terreno de 

1300m
2
 divididos por áreas de producción de parquet y de muebles, de secado y pre 

secado de la madera, área de almacenamiento de materia prima y productos 

terminados, área de suministros y materiales para el mantenimiento y limpieza. 

 

Se explica el funcionamiento y dimensiones de la maquinaria que interviene en el 

proceso productivo  para la elaboración de cada uno de los productos a fabricar. La 

maquinaria estará ubicada de acuerdo  la secuencia del proceso. 

 

El personal que interviene en la planta son cuatro trabajadores y un supervisor. Cada 

trabajador debe estar equipado con ropa de seguridad e implementos como 

mascarillas, orejeras, guantes y gafas industriales. La mano de obra debe ser 

calificada y capacitada para el manejo de la maquinaria y trabajo en madera. El 

personal administrativo será un Gerente General, Asistente, Contador  y Vendedor.  



 
 

 

La Ingeniería del proyecto nos determina el proceso productivo y los tiempos que 

este conlleva para la fabricación de los productos desde que se tiene el tablón de 

madera hasta obtener el producto terminado: parquet, puertas, closets y muebles de 

cocina. La capacidad de producción es el potencial de producción de la planta y de la 

maquinaria, que tiene en condiciones ideales, y en condiciones razonables para esto 

se calcula la capacidad teórica y la capacidad real del proyecto. 

 

El estudio técnico, también describe la constitución legal de la empresa, será creada, 

bajo el tipo de Compañía de Responsabilidad Limitada. Tendrá que obtener todos los 

requisitos necesarios para su funcionamiento como son registro del RUC, patente 

municipal, inscripción en el registro mercantil En cuanto a la extracción de madera 

debe obtener la licencia de aprovechamiento en la cual  contiene  el volumen en 

metros cúbicos de madera a ser extraída del bosque, la guía de movilización en la 

cual se detalla el volumen y el tipo de madera a ser transportada. 

 

El Estudio Financiero  nos permitirá  establecer los costos del proyecto en los cuales 

se van a incurrir al poner en marcha el mismo. El resumen de costos y gastos  son los 

pronósticos de desembolsos que se tendrá que cumplir para poner en funcionamiento 

la empresa, los mismos que serán proyectados a cinco años. Y debido a que en todo 

proyecto existe  una susceptibilidad en los costos y gastos se ha determinado  el 2% 

de imprevistos, en caso de que aparezcan gastos que no están contemplados en el 

proyecto o a su vez exista una variación en los precios con los cuales se está 

realizando las proyecciones. Los costos son materia prima que es la madera de 

guayacán, eucalipto, chanul, laurel y MDF. Mano de obra y costos indirectos de 

fabricación como son los materiales y herramientas, tales como sierras, bandas, 

grasa, pintura, sellador, laca, tiñer, chapas bisagras, zunchos. Como gastos del 

proyecto tenemos los gastos administrativos, financieros y de ventas que corresponde  

 



 
 

a remuneraciones, arriendos, suministros de oficina, imprevistos, depreciaciones, 

amortizaciones, intereses de deuda. 

 

Como inversiones tenemos lo que es en activos fijos como instalaciones,  

adecuaciones, maquinaria y muebles de oficina. Activos diferidos que son estudios, 

gastos de constitución y gastos de promoción y publicidad. El capital de operaciones 

es la parte más importante, ya  que constituye el capital necesario para desarrollar las 

operaciones, cubriendo las obligaciones básicas 

 

Se realizará los estados pro forma como son el de resultados, el balance general y el 

flujo de caja con la finalidad  de presupuestar el resultado que puede  llegar a tener la 

empresa en un plazo de cinco años, y saber si el proyecto es rentable con el resultado 

de pérdidas o ganancias y poder tomar la decisión más adecuada, el poner en marcha 

o no el proyecto en estudio. 

 

En la evaluación financiera se calcula el periodo de recuperación del capital es decir 

el tiempo necesario que el proyecto requiere para cubrir la inversión inicial y sus 

costos financieros, el cual va a ser en 2 meses, 28 días en el cálculo realizado con 

financiamiento, y de 1 año, 2 meses y un día en el realizado sin financiamiento; 

tiempos óptimos para el proyecto. 

 

Se realiza la evaluación económica  con el cálculo del VAN, TIR con financiamiento 

y sin financiamiento, para de esta manera tomar  la mejor opción. El cálculo del 

VAN sin financiamiento es de 202.954,18 y el valor con financiamiento es de 

254.949,97. La Tasa Interna de Retorno obtenida es de 93 % al realizar el cálculo sin 

financiamiento, y con financiamiento el resultado es de 461%. 

 

 



 
 

 La relación Costo Beneficio,  indica cuánto se obtiene por cada dólar invertido; se 

obtuvo un resultado de 1.33 lo que nos indica que el proyecto es factible. 

 

 En base a estos resultados  se considerara la magnitud de éxito que puede llegar a 

tener el proyecto en estudio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador debido a factores geográficos como la presencia de la Cordillera de los 

Andes e influencias de corrientes marinas favorece a que tenga variedad de climas y 

diferentes especies vegetales, situándolo entre los 10 países de mayor biodiversidad 

del mundo, entre estos tenemos los bosques que crecen alrededor de 5000 especies 

arbóreas. 

 

El país  tiene un potencial de recursos naturales renovables. De su superficie  el 52%  

tiene vocación forestal, el 42.38% pertenece a bosques  naturales; distribuida el 80% 

en la amazonia, 13% en el litoral y 7% en la sierra. Aproximadamente 165.000 

hectáreas pertenecen a plantaciones con bosques cultivados relacionados con la 

industria forestal del país, que equivale al 0.01% del territorio nacional. 

 

La actividad maderera en nuestro país nace aproximadamente hace 70 años. La 

actividad forestal contribuye al empleo de aproximadamente 150.000 puestos 

directos de trabajo en labores del bosque, industria, pequeña industria y artesanía.  La 

contribución del PIB de este sector es de 3.9% 

 

Cifras presentadas por el Banco Central expresa que las  exportaciones de productos 

maderables  corresponde a madera bruta y astillas el 30%, a tableros contrachapados 

27%, a madera de balsa 19%, tableros aglomerados 5%, tableros de fibra 4%, 

molduras 3%, chapas 3%, muebles 2% y las de más productos en madera el 7%. 

 

La madera por sus cualidades propias de nobleza, durabilidad y elegancia 

históricamente han contado con la aceptación de los consumidores. Los bosques, en 

condiciones de manejo sostenible, son un recurso renovable,  que garantiza la 

presencia a largo plazo del producto en el mercado. 
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En los últimos años el Ecuador verifica una evolución en la explotación de madera, 

ya que se está convirtiendo en una fuente de ingresos para el país, pero esto se puede 

seguir logrando si la explotación de los árboles se lo hace a través  de un programa 

de producción organizado que permita la sostenibilidad de la madera. Cumpliendo 

todas las normas y leyes que conlleva para el manejo sostenible de los bosques y de 

esta manera asegurar la obtención de materia prima a largo plazo. 

 

Por otro lado, el sector de la construcción, y en especial  de  acabados en madera han 

venido mostrando un desarrollo importante en los últimos años debido a las 

necesidades de la población de tener vivienda propia, y para esto el Gobierno está 

dando facilidades en créditos destinados para este objetivo. 

 

La elaboración y comercialización de bienes inmuebles se han vuelto una opción 

interesante para los inversionistas y la sociedad, toda vez que la vivienda constituye 

una necesidad  básica y trascendental para el ser humano. 

 

El sector de la construcción ha venido teniendo un impulso en los últimos años y está 

logrando consolidar un crecimiento importante. Estos resultados se basan en el 

estudio de  indicadores como es el número de proyectos inmobiliarios que tuvo un 

incremento del 35%  en los últimos cinco años. En la ciudad de Quito que es en 

donde la oferta inmobiliaria tiene un mayor crecimiento, la oferta disponible 

sobrepasa las 7 unidades por cada mil habitantes. Según datos publicado por la 

empresa Gridcon. 

 

Uno de los factores para que haya un crecimiento inmobiliario es el interés de 

compra de propiedades como inversión, ya que en la actualidad el valor de los 

arriendos se ha incrementado, por lo tanto la inversión en bienes raíces es una buena 

alternativa por el atractivo nivel de renta mensual más la plusvalía. 

 

Investigaciones realizadas por la empresa Gridcon, la cual es especializada en 

investigación inmobiliaria, determina que el déficit de vivienda en el Ecuador, a 

diciembre del 2008,fue de un millón de viviendas aproximadamente, para lo cual  es 

necesario que anualmente se construyan unas 60 mil viviendas, para que el déficit 

fijado no siga en aumento. 
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También ha crecido la demanda de construcción debido a las facilidades de crédito 

para vivienda que el actual Gobierno ofrece, la propuesta es crear un plan de 

incentivos  para reactivar la construcción y facilitar a la clase media préstamos para 

la vivienda. Convirtiéndose así el crédito hipotecario, el bono de la vivienda y el 

financiamiento para constructores  la base de la propuesta   del plan de incentivos del 

Ejecutivo para reactivar la construcción y facilitar, a la clase media, préstamos para 

la vivienda.  Además, el programa servirá para generar 140 mil empleos mensuales a 

nivel nacional. 

Según declaraciones de  ejecutivos financieros calculan que se otorgara hasta final 

del próximo año alrededor de cinco mil personas créditos hipotecarios, debido a las 

facilidades que en la actualidad el Gobierno está dando, tasa del 5% de hasta 12 años 

plazo.   

 

En definitiva, se justifica el presente proyecto, en el hecho de que es público el 

déficit de oferta de vivienda de interés social, por esto existe demanda de acabados 

para la construcción de precio bajo; y en el hecho de que los terminados en madera  

son los mejores que se adecuan a estas características. En tal virtud el presente 

estudio busca determinar la factibilidad para una empresa dedicada a la fabricación y 

comercialización de acabados en madera, como son parquet, puertas closet y muebles 

de cocina. 

 

Los productos que fabricará la empresa son parquet en maderas de guayacán, chanul 

y eucalipto. Puertas, closets y muebles de cocina. Estos productos están hechos con 

materias primas de calidad para obtener un buen producto, el mismo que debe ser 

competitivo en el mercado. 

 

El proyecto estará ubicado en el Sur de la Ciudad de Quito, pero se ofertará los 

productos a nivel de toda la ciudad y en los Valles por los nuevos  proyectos de 

vivienda que se construyen en estos lugares. Está dirigido a la clase media y media 

alta principalmente, debido a que sus ingresos son asequibles para la adquisición de 

viviendas con acabados en madera. 

 

En base al estudio de mercado, técnico, financiero y económico y los resultados que 

se obtienen se puede definir si es un proyecto rentable y si es factible su inversión. 
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CAPITULO I 

ESTUDIO DE MERCADO 

Objetivo General 

 

Realizar un estudio de mercado para establecer si los acabados de madera para la 

construcción tienen demanda suficiente y las características de la oferta, así como los 

canales de comercialización para determinar los medios estratégicos en los cuales se 

pueda comercializar el producto, sin que este se vea afectado por la competencia. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Determinar las características de cada uno de los productos que la empresa 

pretende comercializar. 

 

- Realizar el análisis de la demanda, para saber quiénes van a ser los  clientes 

potenciales. 

 

- Realizar el estudio de la oferta de los productos para determinar cómo  

competir en el mercado en base de los productos que en la actualidad se están 

ofertando 

 

- Realizar un análisis de precios de la competencia para fijar el precio de venta. 

 

- Determinar cuál es la mejor manera de comercializar los productos para que 

éstos tengan una buena acogida en el mercado. 
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1. DEFINISION DE LA EMPRESA Y  PRODUCTOS 

 

1.1. CARACTERISTICAS  DE LA EMPRESA 

 

La empresa tendrá como razón social  “MADE-DECOR” Es necesario que la 

empresa sea reconocida por los clientes, es por tal razón que el nombre elegido es de 

fácil entendimiento, siendo la principal actividad de la empresa el decorar con 

madera. 

 

La empresa “MADE-DECOR” se va a dedicar a la  fabricación y comercialización 

de acabados en madera para la construcción, como: parquet, puertas, closets y 

muebles de cocina para decorar y remodelar casas y departamentos, con modelos 

modernos y precios adecuados para el consumidor o segmento de mercado dirigido. 

 

En  la elaboración de pisos se utilizará maderas de alta durabilidad y resistencia. 

Como son el eucalipto, guayacán y chanul. Para la fabricación de closet, puertas y 

muebles de cocina, se utilizará MDF, para los paneles de los mismos. Para los 

marcos de puertas a utilizar madera de laurel 

 

1.2 CARACTERISTICAS  DEL PRODUCTO 

 

1.2.1  CARACTERÍSTICAS DE LAS MADERAS A UTILIZAR EN LA 

ELABORACION DE PISOS 

 

Para la elaboración de los pisos de parquet  ha escogido entre los diferentes  tipos de 

maderas como eucalipto, chanul y guayacan; la selección de  estos tres tipos de 

madera es  debido a su dureza y variedad de tonos para así ofrecer al cliente una 

gama de colores. 

A continuación se presenta un detalle de las características de la madera a utilizar en 

la elaboración de parquet: 
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EUCALIPTO 

Familia: Mirtaceae 

 

Distribución y Oferta 

Es un  árbol grande con un tronco muy recto y estrecha corona comúnmente llega a 

medir 20 metros,  de alto y un diámetro de 45cm. 

Se los cultiva generalmente en mesetas a unos 3000 metros sobre el nivel del mar, la 

mayoría de las especies que se extraen de los bosques ecuatorianos son utilizadas 

para la industrialización de algunos productos. 

 

Características  Generales 

La madera es liviana con una ligera coloración café. Es pesado y dura, la fibra es casi 

recta con ligeras ondas en su textura, la misma que es mediana. No posee ningún olor 

o sabor característico. 

 

Usos 

Se utiliza para la construcción en general, estructuras, pisos, parquet, durmientes de 

ferrocarriles, escaleras, como combustible, vehículos, mangos de herramientas y  

hojas que son un recurso invalorable para la extracción de aceite que se utiliza en la 

industria farmacéutica. 

 

Calidad en el trabajo. 

La pulpa es extremadamente difícil de trabajar debido a la dirección en la que se 

distribuye la pulpa. La corteza de los árboles jóvenes tiende a doblarse y a retorcerse. 

Se puede obtener un buen acabado y brillo. Absorbe satisfactoriamente los pegantes. 

 

Durabilidad natural y tratamiento con preservantes. 

Fuerte pero no durable a la acción del medio ambiente, la savia es permeable, la 

pulpa extremadamente resistente a la impregnación. 

 

Secado y Contracción 

La curación de este tipo de madera es algo difícil sin un debido chequeo. 
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CHANUL 

Humiriastrumprocerum, Little 

Familia:Humiriaceae 

 

Distribución y Oferta 

El gran árbol, nativo de los bosques húmedos tropicales del Nor-Occidente del 

Ecuador. Su disponibilidad es moderada, su crecimiento es de 40 m, es decir 120 pies 

de altura y 70 cm en diámetro. 

 

Características Generales. 

La pulpa es algo roja, llegando a tornarse algo obscura cuando está expuesta al medio 

ambiente. La savia tiene un tono plomizo claro y un espesor de 2 pulgadas, no se 

distingue ningún olor o sabor específico. La pulpa es dura y pesada. Textura media. 

 

Usos. 

Pisos, parque, bigas, puentes de madera, molduras. 

 

Calidad de Trabajo. 

Textura fina y uniforme, dificultad en los cortes, textura áspera, tiene un buen 

acabado, es fuerte pero muy delicada. 

 

Durabilidad natural y tratamiento con preservantes. 

Posee una gran durabilidad natural, fácil absorción, pero irregular, dificultad en el 

tratamiento a presión con pentaclorophenol. 

 

GUAYACAN 

Especie: Tabebuiarosaea (Bertol.) D.C., 

Familia: Zigofiláceas 

 

Distribución y Oferta 

En nuestro país se encuentra en el litoral ecuatoriano y se lo utiliza para incrementar 

los bosques como especie nativa promisoria. El árbol alcanza alturas superiores a 30 

metros y su diámetro va desde  40 a100 centímetros,  es de fuste recto y se bifurca a 

baja altura. 
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 Requiere de suelos franco-arcilloso, profundos, que mantengan buenos drenajes, 

produciendo con más rapidez en suelos con mejor textura.  La madera es muy 

solicitada para carpintería en general. pH entre 5.5. y 6.5 

 

Características Generales 

Es de follaje verde oscuro y persistente, con hojas paripinadas y flores azules muy 

atractivas. Es una madera  que es de veta muy fina, pesada, tenaz y resistente, difícil 

de trabajar, pero admite un buen pulimento. Su color es pardo oscuro algo verdoso y 

hasta negruzco. Contiene una resina que le hace imputrescible bajo la acción del 

agua y le da propiedades lubricantes. Se caracteriza por ser de gran dureza. 

 

Usos. 

La madera es buena calidad muy apreciada en carpintería. Se emplea para la 

industria del mueble, tiene buen acabado, para puertas, revestimientos de paredes, 

tumbados, pisos, vigas, pilares, durmientes y de chapas.  

 

El cuadro Nº 1.1 resume las características de la madera en trozas. 

CUADRO N ° 1. 1CARA CTE RISTICAS DE LA MADE RA EN T ROZAS 

 

CUADRO Nº 1.1 

CARACTERISTICAS DE LA MADERA EN TROZAS 

MADERAS EUCALIPTO GUAYACAN CHANUL 

Diámetro 0.50-01.20m 0.50-1.20m 0.50-1.20m 

Forma Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica 

Defectos Curvaturas Curvaturas Curvaturas 

Conservación Susceptible Susceptible Susceptible 

Aserrio Difícil Difícil Difícil y lento 

Secado Rápido Lento Lento 

Durabilidad Resistente al medio Resistente al medio Resistente al medio 

Trabajabilidad Media Difícil Difícil 

Fuente: AIMA 

Elaborado: La Autora 
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1.2.2 CARACTERISTICAS DE LA MADERA A UTILIZAR EN LA 

ELABORACION DE PUERTAS, CLOSETS Y MUEBLES DE COCINA. 

 

Las maderas que se va a utilizar en la elaboración de estos productos es mixta, ya que 

se va a utilizar madera de laurel para la parte de los marcos y MDF para los paneles. 

A continuación se detalla las características de estos dos insumos  

LAUREL 

CordiaAlliodora (Ruiz and Pav.) Cham 

Familia:Boraginaceae 

 

Distribución y Oferta 

Es un árbol corpulento y frondoso de crecimiento rápido que puede alcanzar 40 m de 

altura y 2 m de diámetro. Su corteza es de gran grosor. Ampliamente distribuido en 

los bosques húmedos. Se presenta en forma abundante en claros donde este 

frecuentemente permanece en forma pura. Se desarrolla entre cosechas y pastizales, y 

es ampliamente cosechada en Ecuador. 

 

Características Generales. 

La madera presenta una apariencia aceitosa algo cerosa, posee una suave fragancia es 

medianamente ligera en densidad y en dureza, su fibra es casi recta.  

La madera del laurel es de color blanca-verdosa, fácil de trabajar. Es valiosa para 

labores de mueblería y carpintería. También tiene gran empleo en la fabricación de 

terciados y chapas 

 

Usos. 

Mobiliario, paneles, acabados de interiores, construcción de botes, construcción en 

general, trabajo en molinos, patrones, instrumentos, fachada. 

 

Calidad en el trabajo. 

Se puede trabajar muy fácilmente, tiene muy buenos acabados, después del lijado 

queda la superficie con un buen lustre. 
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Durabilidad natural y tratamiento con preservantes. 

Resistente a las termitas, pero muy susceptible al ataque de polillas, esta madera es 

moderadamente susceptible al tratamiento con preservantes. Posee excelentes 

características para soportar los efectos del medio ambiente. 

 

Secado y contracción. 

Seca rápidamente con una ligera variación en su forma inicial  

El encogimiento total de la madera en verde a la totalmente seca al horno, como 

porcentaje de su dimensión en verde es: radial: 3.1-4%, tangencial: 5.1-6.5%, 

volumétrico: 9.2%. 

 

TABLEROS  MDF 

FIBRAPLAC  O MDF, es el nuevo tablero de fibra de madera que por su alta 

resistencia y gracias a su composición uniforme, permite ser trabajado y usado en 

una gran variedad de objetos de uso y decoración.  

 

Aplicaciones. 

Es utilizado en molduras, torneado, muebles, puertas, papelería, juguetes, objetos 

decorativos, etc. 

 

Características. 

- Debido a su superficie homogénea ofrece mayor flexibilidad en el diseño, 

permitiendo realizar calados, tallados y molduras, lo que se puede pintar o lacar para 

lograr atractivos modelos. 

 

- Al tener una dimensión estandarizada, permite el trabajo más eficiente en la 

construcción de muebles, ya que se evita el costo del proceso de ensamble de 

tablones e igualado de la superficie cuando se trabaja con madera tradicional. 

 

- Presenta un menor astillamiento al ser cortado y/o rutiado, lo cual permite un mejor 

acabado y un menor costo. 
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- Recubrimiento alternativo de dos o una cara para soluciones más económicas. 

Además, la cara desnuda puede ser moldurada, pintada, pos formada o trabajada 

según los requerimientos y el gusto del usuario final. 

 

- Propiedades físico-mecánicas sustancialmente superiores a productos semejantes. 

Mayor resistencia al peso y al arranque de tornillos. 

 

- Menor cambio a las variaciones de la humedad. 

 

- Menor hinchamiento y absorción que otros materiales a base de madera, lo que 

permite utilizar Fibraplac MDF en ambientes húmedos como cocina y baños, 

siempre y cuando no haya contacto directo con el agua. 

 

- No desarrolla hongos ante condiciones normales de humedad y ventilación. 

 

- La mayor dureza de MDF permite una mayor resistencia a los impactos verticales y 

horizontales. 

 

- Resistencia en maquinado y ensamble. 

 

- Ahorro en costos y tiempo en la fabricación de muebles. 

 

- Eficiencia en consumo de pintura, tintes y lacas. 

 

- Superficie homogénea sin imperfecciones. 

 

1.3DESCRIPCIÓN Y USOS DEL PRODUCTO 

 Una vez procesada la madera se obtiene como producto terminado el parquet, 

puertas, closets y muebles de cocina. A continuación se presenta las características 

generales y el uso de los productos terminados 

 

1.3.1 PISOS DE PARQUET 

El Parquet comercializado por la empresa está disponible en  maderas de  Guayacán, 

Chanul y Eucalipto. 
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Definición. 

Entarimado hecho con maderas finas de varios tonos que convenientemente 

ensambladas, forman  dibujos geométricos.1 

 

Función. 

- El Parquet es un piso de madera ideal para estructuras y decorar pisos de viviendas,  

residencias y oficinas. Se caracteriza por su versatilidad de diseños, que pueden ser 

creados variando la disposición de las piezas. 

 

- Da un ambiente más cálido y acogedor  ya que son piezas seleccionadas, que 

colocadas resaltan la hermosura de la madera logrando gran calidez y elegancia en 

sus ambientes. 

 

- Es considerado un elemento térmico en vista que retiene el calor del ambiente y lo 

almacena en la noche. 

 

Características. 

-Color: Blanco cremoso, Café oscuro, Rojizo 

-Brillo: Alto 

-Textura: Media 

-Dureza: Media y  alta 

-Dimensiones: 0.50-01.20m madera en bruto. Como producto terminado 4 cm de 

ancho, 20 cm de largo, 1 cm de alto. 

-Modelo: Recto y hexagonal 

 

Descripción de Parquet 

El parquet se realizará en maderas de chanul, guayacán, eucalipto en modelos recto y 

hexagonal. Las medidas con las cuales se va a trabajar son 4 cm. de ancho, 20 cm. de 

largo, 1 cm. de alto. La variedad de maderas antes mencionadas son las indicadas 

para pisos por ser de consistencia dura. 

 

                                                 
1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 

Vigésima Segunda edición,1998, VIII, p.1144 
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 Los colores que presentan estas maderas son propios y naturales. La madera de 

chanul es rojiza, es una madera fina, muy apreciada, de alta durabilidad, resistente, 

ya que no se tuerce. La madera de guayacán,  es una madera de color café oscuro de 

igual manera es  resistente y durable.  La madera de eucalipto,  es de color claro, es 

una madera dura su resistencia es menor que las maderas antes mencionadas. 

 

 Estas tres maderas son la base con las cuales va a trabajar la empresa, para que el 

cliente escoja según su preferencia. La presentación del parquet es en bultos de dos 

metros cada paquete. El producto final se obtiene  cuando a la madera se  pega en el 

piso, se  pule y laca; de acuerdo al modelo que el cliente escoja. Los modelos pueden 

ser: mosaico, escalera, cuadrado, pluma, diamante, rombo, cuadrado, estrella. Se 

puede utilizar una sola madera o combinar entre dos tipos. 

 

En el cuadro Nº 1.2 se resume las características generales de los parquets que se 

pretende fabricar.  

CUADRO Nº 1.2 

CARACTERÍSTICAS DEL PARQUET COMO PRODUCTO FINAL 

 EUCALIPTO GUAYACÁN CHANUL 

Color Blanco cremoso Café oscuro Rojizo 

Brillo Alto Alto Alto 

Textura Media Media Media 

Olor Aromático al 

aserrado 

Aromático al 

aserrado 

Aromático al 

aserrado 

Duración Media Alta Alta 

            Fuente: AIMA 
            Elaborado: La Autora 

CUADRO N ° 1. 2CARA CTE RÍSTICAS DEL  PARQUET COMO PRODU CTO FINAL  

 

Las maderas  a utilizarse en los pisos son de características similares, la principal 

diferencia entre estas es el color, que de acuerdo al gusto del cliente lo escogerá. 

 

1.3.2 DESCRIPCIÓN DE LA MADERA PARA PUERTAS, CLOSET Y 

MUEBLES DE COCINA 

Para la realización de estos productos se va a utilizar MDF para la elaboración de los 

paneles de las puertas, para los tres productos. En la elaboración de los marcos de 

estos se utilizara madera de laurel. Se utiliza la combinación de estos dos materiales 
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para dar un mejor acabado al producto y una mayor resistencia. Evitando así que se 

vaya a torcer, partir o que entre polilla. Las dimensiones del producto varían  de 

acuerdo a la necesidad del cliente. Los colores que básicamente se realizará son 

blanco, café, claro y café oscuro 

 

1. MUEBLES DE COCINA 

Definición. 

Cada uno de los enseres movibles que sirven para los usos necesarios o para decorar 

casas, dormitorios, cocinas, oficinas y todo género de locales2 

 

Función. 

- Sirve para almacenar alimentos, utensilios y lozas en las cocinas. 

- Es un elemento decorativo para la cocina ya que da un mayor realce al ambiente 

 

Características. 

-Color: blanco, café claro, café oscuro y caramelo 

-Brillo: alto 

-Textura: fina, media 

-Dureza: media 

-Durabilidad: alta 

-Materiales:mdf, laurel, chapas de madera 

-Dimensiones: de acuerdo a las necesidades del cliente. 

-Modelo: rectangular 

 

Los muebles de cocina se los van a elaborar con material de MDF, ya que este es 

más resistente, no se parte, ni se tuerce, ni se esponja. Se trabajará sobre medida, de 

acuerdo a las dimensiones que el cliente requiera en su vivienda. También se 

utilizara madera de laurel para realizar los marcos. 

 

Los colores con los cuales se va a trabajares según el gusto del cliente. Los muebles 

de cocina estarán conformados por puertas, perillas; dentro de este tendrá una 

división (superior e inferior) para colocar los artículos deseados. 

                                                 
2 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Op. Cit, p.1050 
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2. PUERTAS 

Definición. 

Armazón de madera u otro material  que engoznada o puesta en el quicio y asegurada 

por el otro lado con llave, cerrojo u otro instrumento, sirve para evitar la entrada y 

salida, para cerrar o abrir un armario o mueble3. 

Funciones. 

- Las puertas  sirven para separar ambientes del hogar u oficina  

- Da  seguridad y privacidad tanto en el hogar, oficinas, edificios, y otros lugares 

- Pueden ser consideradas como elementos de decoración, debido a sus diferentes 

formas y diseños. 

 

Características. 

-Color: café, claro y café oscuro, blanco, caramelo 

-Brillo: alto 

-Textura: media 

-Dureza: media 

-Durabilidad: alta 

-Forma: rectangular 

-Modelo: paneladas, planas, fijas y movibles 

-Dimensiones: de acuerdo a las necesidades del cliente. 

Las puertas  serán   elaboradas con material de MDF en los paneles y madera de 

laurel en los marcos. Las dimensiones y color del producto varían  de acuerdo a la 

necesidad del cliente.  

 

3. CLOSETS 

Definición. 

Armario empotrado. Mueble con puertas y anaqueles o perchas para guardar ropa y 

otros objetos.4 

 

 

 

                                                 
3  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Op. Cit,  p.1261 

4 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, Op. Cit., p. 386 
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Función. 

Elemento decorativo que nos sirve para guardar y clasificar, prendas de vestir, 

calzado y menajes. 

 

Características. 

-Color: café claro, café oscuro y blancos 

-Brillo: alto 

-Textura: media 

-Dureza: media 

-Durabilidad: alta 

-Modelo: recto, panelado 

-Material:mdf, madera de laurel, chapas de madera 

-Dimensiones: 2.40m de alto* 0.60 cm de fondo el ancho es de acuerdo a las 

dimensiones que el cliente lo requiera. 

 

2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

“Se  entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere 

o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica, a un precio 

determinado”
5
 

 

 

2.1 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

Segmentar el mercado es dividirlo en grupos delimitados  de consumidores que 

necesitan mezclas especiales de producto o mercadotecnia. 

“Los mercados se componen de consumidores y estos difieren en uno o más 

aspectos. Pueden diferir en sus deseos, recursos, ubicación geográfica, actitudes,  

hábitos de compra. Estas variables nos  sirven para segmentar un mercado.”6.  

 

A continuación se va a determinar la segmentación por medio de la cual se va a regir 

el presente proyecto para poder tener las características más sobresalientes de los 

                                                 
5 BACA, URBINA Gabriel,  “Evaluación de Proyectos, Segunda Edición ,  Editorial Mc Graw 

Hill, México, 1990, p. 12 

 

6 KOTLER, Philip “ Dirección de Marketing”, Primera edición,  Prentice Hall,  México, 2001, 

p.143 
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consumidores que pueden adquirir los productos y así poder determinar la demanda 

del proyecto. 

 

GEOGRÁFICAS: 

Región: estará dirigido para personas que habiten en la región interandina, en la 

ciudad de Quito;  ya que el clima favorece para tener pisos de madera, debido a que 

va a dar un ambiente más cálido en el hogar. 

 

Densidad: será el producto comercializado en las zonas urbanas de  la ciudad de 

Quito. 

 

Clima: el clima debe ser de templado a frió para un mejor mantenimiento de la 

madera especialmente  la que va a ser  para el piso. 

 

DEMOGRÁFICAS: 

Edad: está dirigido para personas económicamente activas. 

 

Tamaño de la familia: De 1 o más  integrantes. 

 

Ingreso: personas que tengan ingresos mayores a  $ 500.  

 

PSICOGRAFICA: 

Clase social: media, media alta, debido al costo de los productos. 

 

Estilo de vida: conservador, que les guste lo tradicional en la decoración con 

madera. 

 

CONDUCTUALES: 

Ocasión de compra: ocasión especial, cuando el consumidor tenga su casa para 

decorarla o quiera reparar algún daño en acabados de madera. 

 

Beneficios buscados: el usuario va a buscar calidad, buen servicio,  precios 

cómodos, elegancia en el ambiente de su hogar. 
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2.2 LA CONSTRUCCIÓN EN EL ECUADOR 

Para realizar el estudio de la demanda del proyecto se debe analizar primero la 

construcción en nuestro país ya que para que se pueda comercializar los productos 

que se  va a elaborar la empresa en estudio debe haber construcción de casas y 

departamentos para así tener un mercado a quien ofrecer acabados para la 

construcción.  

 

El sector de la construcción cada vez aporta más al Producto Interno Bruto del país, 

según las estadísticas del Banco Central del Ecuador, el sector de la construcción ha 

generado 2.319 millones de dólares del PIB. Un crecimiento anual del 14% durante 

los últimos 10 años. En el año 1999 la construcción  se estancó. Para el año 2005, el 

crecimiento de este sector  fue del 3% representando casi el 8% del PIB y de esta 

manera cada año la construcción va en crecimiento ya que el actual gobierno está 

impulsando los créditos destinados para la vivienda, dinamizando este importante 

sector de la economía como es el  de la construcción y generando oportunidades a las 

diferentes empresas y microempresas encargadas de comercializar los diferentes 

productos destinados para la construcción.  

 

Es muy importante  dentro del análisis  de la demanda, el tener conocimiento como 

la construcción va creciendo en nuestro país y para esto  se presenta información  

obtenida sobre permisos de construcción de viviendas en la provincia de Pichincha, 

cantón Quito. 

 

El cuadro 1.3 indica los permisos de construcción entregados en la provincia de 

Pichincha y en la ciudad de Quito. 
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CUADRO N ° 1. 3PERMISO S DE CONSTRU CCION  ENT REGADO S 

CUADRO Nº 1.3 

PERMISOS DE CONSTRUCCION  ENTREGADOS 

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 

Nº PERMISOS  

CONSTRUCCION 

(PICHINCHA) 

5528 6584 6676 6915 6890 

Nº PERMISOS 

CONSTRUCCION 

(QUITO) 

2958 2817 3369 3515 3380 

Fuente: INEC 

Elaborado: La autora  
 

El cuadro Nº 1.4 nos indica el índice  promedio de metros cuadrados a construir del 

año 2002 al año 2009. 

 

 

CUADRO Nº 1.4 

INDICE DE METROS CUADRADOS A CONSTRUIR 

AÑOS 

INDICE 

GENERAL QUITO 

2002 166,6 106,9 

2003 191,9 123,1 

2004 216,7 128,4 

2005 266,8 173,6 

2006 296,6 230,8 

2007 271,1 156,7 

2008 350,6 240,4 

2009 306,1 209,03 
   Fuente: INEC 
   Elaborado: La autora  

CUADRO N ° 1. 4INDICE  DE MET RO S CUAD RADOS A CON ST RUIR 

 

Los permisos de construcción son  otorgados por los Municipios del país, pero esto 

no quiere decir que son construcciones efectivas ya que algunos de estos permisos no 

llegan a realizar su construcción. Durante el periodo 2002- 2009  hubo un incremento 

en lo que tiene que ver con los permisos otorgados para la construcción de viviendas. 

De los permisos otorgados por los municipios  en la región sierra el 48 % de estos 

corresponden a los entregados en la Provincia de Pichincha, debido a que existe un 

alto crecimiento de la población, generado especialmente en la ciudad de Quito, ya 
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que constituye la mayor concentración de actividades, como son industriales, 

comerciales, bancaria y de servicios. Al aumentar la construcción en la ciudad, se 

tiene mayor oportunidad de comercializar los productos que nuestra empresa va a 

ofrecer al mercado. 

 

Según la Publicación de la Encuesta anual de Edificaciones publicada por el INEC 

nos indica que el 90.4 % de los permisos fueron otorgados para construcciones 

residenciales, el 6.6 % para edificaciones no residenciales y el 3 % para edificaciones 

mixtas. El 89.9 % de las viviendas se financiaron con recursos propios, el 11.1 % 

será realizadas con crédito. Del total del valor financiado dividido para el número de 

metros cuadrados obtenemos el valor de metro cuadrado de construcción que es del 

182 USD. 

 

 

2.2.1 FACTORES PRINCIPALES PARA LA  DEMANDA DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

Investigaciones realizadas sobre la Demanda Inmobiliaria de Vivienda nueva en 

Quito, por Gridcon Consultores, demuestran los siguientes factores: 

 

- La  preferencia para  adquirir departamentos, sigue en aumento, ya que  existen 

sectores de la ciudad que debido a las condiciones de espacio físico, densificación y 

precios del m
2
 de terreno se ha desarrollo la construcción de vivienda multifamiliar 

en altura en sustitución de la construcción de proyectos de vivienda unifamiliar 

(casas).  

 

- En la actualidad hay una mayor demanda de construcción de vivienda, en la ciudad 

de Quito y en sus valles, debido a que el comprador busca tener una mejor calidad de 

vida para él y su familia. Acorde a sus necesidades,  preferencias y a  precios 

accesibles. 

 

- El fenómeno de crecimiento en los arriendos  en los últimos años, ha hecho que se   

consideren la inversión en bienes raíces como una alternativa a la rentabilidad de 

estas inversiones de doble rendimiento: renta mensual + plusvalía, ha producido un 

buen volumen de potenciales compradores para el sector de la construcción.  
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En base a estos parámetros antes expuestos podemos concluir que la construcción 

está creciendo en el país y la población que aún no tiene vivienda propia está 

buscando maneras de invertir en  la suya o buscan la manera de financiamiento para 

poder adquirir una vivienda que satisfaga sus necesidades por lo tanto existe mercado 

al cual la empresa  proyecto  va a ofrecer los productos a elaborar, de tal manera que 

existe demanda, la misma que se va a determinar y demostrar en las siguientes 

páginas, en base al método de proyección lineal. 

 

2.3 DEMANDA DE PUERTAS, MUEBLES, CLOSETS Y PARQUET 

A continuación se va a determinar la demanda a través de proyecciones hasta el año 

2015 con los datos obtenidos en el INEC de permisos otorgados y metros cuadrados 

construidos.  

 

2.3.1 PROYECCION DE LA DEMANDA DE PERMISOS DE 

CONSTRUCCION EN QUITO 

AÑO X Y XY X^2 

2005 1 2958 2958 1 

2006 2 2817 5634 4 

2007 3 3369 10107 9 

2008 4 3515 14060 16 

2009 5 3380 16900 25 

  15 16039 49659 55 

 

METODO LINEAL 

Y= Permisos de Construcción 

bxaY  

xbnay  

2xbxaxy  

 

En el cuadro Nº 1.5 se indica la demanda proyectada hasta el año 2013, la cual se 

obtuvo del desarrollo de la ecuación lineal antes expuesta 

. 
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CUADRO Nº 1.5 

DEMANDA PROYECTADA DE PERMISOS DE CONSTRUCCION 

AÑO X Y 

2010 6 3670,4 

2011 7 3824,6 

2012 8 3975,6 

2013 9 4133,0 

2014 10 4287,2 

2015 11 4441,4 
   Elaborado por: La Autora 

CUADRO N ° 1. 5DE MANDA PROYE CTADA DE PERMISO S DE CONSTRU CCION  

 

La demanda de permisos de construcción  otorgados  crecerá, por lo tanto existe  

compradores para los productos que ofrece el proyecto, ya que existirá 

construcciones a futuro en la ciudad de Quito. 

 

A continuación se presenta el cálculo del coeficiente de correlación para comprobar 

que el modelo que presentamos es lineal. 

 

CUADRO Nº 1.6 

CALCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACION DE PERMISOS DE 

CONSTRUCCION 

CUADRO N ° 1. 6CÁLCU LO DEL COEFI CIENTE DE CO RRELACION DE PE RMI SOS DE CON STRU CCION 

xi yi Ŷi yi-ŷi (yi-ŷi)² yi-ў (yi-ў)² 

1 3670,40 2899,40 771,00 594441 -384,97 148199,33 

2 3824,60 3053,60 771,00 594441 3824,60 14627565,16 

3 3975,60 3207,80 767,80 589516,84 3975,60 15805395,36 

4 4133,00 3362,00 771,00 594441 4133,00 17081689,00 

5 4287,20 3516,20 771,00 594441 4287,20 18380083,84 

6 4441,40 3670,40 771,00 594441 4441,40 19726033,96 

ў 4055,37 

 

SSE 3561721,84 SST 85768966,65 

   

SSR 82207244,81 

   

 

 

 

Siendo  coeficiente de determinación y r coeficiente de correlación. 

 

r² 0,95847307 

 

% 95,85 
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R 0,97901638 

 

Ya que el resultado del coeficiente de correlación lineal es 0.97 positivo, la 

correlación es fuerte y directa, ya que cuanto más se aproxime r a 1 será está más 

fuerte. 

 

 

2.3.2 PROYECCION DE LA DEMANDA DEL PROYECTO DE METROS 

CUADRADOS PROMEDIO A CONSTRUIR EN QUITO 

AÑO X Y XY X^2 

2002 1 106,9 106,9 1 

2003 2 123,1 246,2 4 

2004 3 128,4 385,2 9 

2005 4 173,6 694,4 16 

2006 5 230,8 1154 25 

2007 6 156,7 940,2 36 

2008 7 240,4 1682,8 49 

2009 8 209,03 1672,24 64 

  36 1368,93 6881,94 204 
   

 

METODO LINEAL 

Y = metros cuadrados proyectados 

bxaY  

xbnay  

2xbxaxy  

 

 

En el cuadro Nº 1.6 se indica la demanda proyectada de metros cuadrados promedio 

hasta el año 2015, la cual se obtuvo del desarrollo de la ecuación lineal antes 

expuesta. 
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CUADRO Nº 1.7 

DEMANDA PROYECTADA DE METROS CUADRADOS A CONSTRUIR 

AÑO X Y 

2010 9 248,43 

2011 10 265,61 

2012 11 282,79 

2013 12 299,97 

2014 13 317,15 

2015 14 334,33 
      Elaborado por: La Autora  

CUADRO N ° 1. 7DEMANDA PROYECTADA DE METROS CUADRADOS A CONSTRUIR  

 

CUADRO Nº 1.8 

CALCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACION DE PERMISOS DE 

CONSTRUCCION 

xi yi Ŷi yi-ŷi (yi-ŷi)² yi-ў (yi-ў)² 

1 248,43 110,99 137,44 18889,7536 -42,95 1844,70 

2 265,61 128,17 137,44 18889,7536 265,61 70548,67 

3 282,79 145,35 137,44 18889,7536 282,79 79970,18 

4 299,97 162,53 137,44 18889,7536 299,97 89982,00 

5 317,15 179,71 137,44 18889,7536 317,15 100584,12 

6 334,33 196,89 137,44 18889,7536 334,33 111776,55 

ў 291,38 

 

SSE 113338,522 SST 454706,23 

   

SSR 341367,71 

  
CUADRO N ° 1. 8CALCU LO DEL COEFI CIENTE DE CO RRELACION DE PE RMI SOS DE CON STRU CCION 

 

 

 

 

Siendo  coeficiente de determinación y r coeficiente de correlación 

   

r² 0,75074342 

   

% 75,07 

   

R 0,86645451 

En cuanto r se aproxime  a 1 será esta más fuerte y directa es la correlación existente. 

El  coeficiente de correlación lineal obtenido en el cuadro anterior  es 0.86  positivo, 

por lo tanto la correlación es fuerte y directa 
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2.3.4 INDICE DE ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION 

En la cámara de la Construcción de Quito se obtiene índices para el cálculo de 

metros utilizados en las diferentes construcciones, para efectos del presente estudio 

se ha tomado como referencia los índices de parquet, puertas closets y muebles de 

cocina. 

El cuadro Nº 1.9 se resume los índices que se utiliza para el cálculo de material que 

se utiliza en una vivienda promedio. 

 

CUADRO Nº 1.9 

INDICE DE ACABADOS EN MADERA POR VIVIENDA  EN LA CIUDAD 

DE  QUITO 

ACABADOS EN MADERA UNIDAD CANTIDAD INDICADOR 

PISO   m
2
 16.50 0.45 

CLOSET  m
2
 6.24 0.17 

MUEBLE DE COCINA ALTO  m      8.70 0.24 

MUEBLE DE COCINA BAJO  m      8.70 0.27 

PUERTA PRINCIPAL MARCO Y TAPAMARCO    m
2
 2.76 0.076 

PUERTA DORMITORIO MARCO Y TAPAMARCO  m
2
 3.60 0.1 

Fuente: Cámara de la Construcción  de Pichincha  
Elaborado: La Autora  

CUADRO N ° 1. 9INDICE DE ACABADOS EN MADERA POR VIVIENDA  EN LA CIUDAD DE  QUITO 

 

El cuadro Nº 1.9  presenta   los indicadores para el cálculo promedio de productos 

que se necesita en un departamento. Estos se obtuvo de una visita a la Cámara de la 

Construcción de Pichincha. Dichos indicadores serán utilizados para el cálculo de 

metros  de cada producto que se utiliza en una vivienda. Tomando como base el 

promedio obtenido en la estimación de área de una construcción de una vivienda 

ubicada en el sector urbano de la ciudad  de Quito. 

 

Utilizando el cuadro anterior se hará el cálculo de los acabados de madera que  

necesitaran os permisos de construcción proyectados que van a ser otorgados por el 

Municipio de Quito, y además se presenta  el promedio de metros de cada producto 

en base al promedio de metros cuadrados a construirse en la ciudad de Quito. 
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En el cuadro Nº 1.10 se presenta la cantidad de parquet promedio de m
2
 que se 

utilizaría por vivienda, y la cantidad de m
2 

 total de acuerdo a los permisos de 

construcción proyectados  

 

CUADRO Nº 1.10 

CANTIDAD DE PISOS DE PARQUET A UTILIZAR 

AÑO 
Nº PER. 

CONSTRUCC M2 
TOTAL 

M2 PROMD 
TOTAL 

PROM  

2010 3670,4 248,43 911837,47 111,79 m
2 

410326,86 m
2 

2011 3824,6 265,61 1015852,01 119,52 m
2 457133,40 m

2 

2012 3975,6 282,79 1124259,92 127,26 m
2 505916,97 m

2 

2013 4133,0 299,97 1239776,01 134,99 m
2 557899,20 m

2 

2014 4287,2 317,15 1359685,48 142,72 m
2 611858,47 m

2 

2015 4441,4 334,33 1484893,26 150,45 m
2 668201,97 m

2 
    Fuente: Investigación de Campo  
    Elaborado: La Autora  

CUADRO N ° 1. 10CANTIDAD DE PISOS DE PARQUET A UTILIZAR  

 

En el cuadro Nº 1.11  se presenta la cantidad m
2 

de closets promedio que se utilizaría 

por vivienda, y la cantidad de m
2 

 total de acuerdo a los permisos de construcción 

proyectados  

 

CUADRO Nº 1.11 

CANTIDAD DE CLOSETS A UTILIZAR 

AÑO 

Nº PER. 

CONSTRUCC M2 

TOTAL 

M2 PROMD 

TOTAL 

PROM  

2010 3670,4 248,43 911837,47 42,23 m
2
 155012,37 m

2
 

2011 3824,6 265,61 1015852,01 45,15 m
2
 172694,84 m

2
 

2012 3975,6 282,79 1124259,92 48,07 m
2
 191124,19 m

2
 

2013 4133,0 299,97 1239776,01 50,99 m
2
 210761,92 m

2
 

2014 4287,2 317,15 1359685,48 53,92 m
2
 231146,53 m

2
 

2015 4441,4 334,33 1484893,26 56,84 m
2
 252431,85 m

2
 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora  

CUADRO N ° 1. 11CANTIDAD DE CLOSETS A UTILIZAR  

 

En el cuadro Nº 1.12 se presenta la cantidad m
2 

de muebles de cocina promedio que 

se utilizaría por vivienda, y la cantidad de m
2 

 total de acuerdo a los permisos de 

construcción proyectados. 
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CUADRO Nº 1.12 

CANTIDAD DE MUEBLES DE COCINA  A UTILIZAR 

AÑO 

Nº PER. 

CONSTRUCC M2 

TOTAL 

M2 PROMD 

TOTAL 

PROM  

2010 3670,4 248,43 911837,47 67,08 m
2
 246196,12 m

2
 

2011 3824,6 265,61 1015852,01 71,71 m
2
 274280,04 m

2
 

2012 3975,6 282,79 1124259,92 76,35 m
2
 303550,18 m

2
 

2013 4133,0 299,97 1239776,01 80,99 m
2
 334739,52 m

2
 

2014 4287,2 317,15 1359685,48 85,63 m
2
 367115,08 m

2
 

2015 4441,4 334,33 1484893,26 90,27 m
2
 400921,18 m

2
 

  Fuente: Investigación de Campo 

  Elaborado por: La Autora  

CUADRO N ° 1. 12CANTIDAD DE MUEBLES DE COCINA  A UTILIZAR  

 

En el cuadro Nº 1.13 se presenta la cantidad m
2 

de puerta principal promedio que se 

utilizaría por vivienda, y la cantidad de m
2 

 total de acuerdo a los permisos de 

construcción proyectados  

 

 

CUADRO Nº 1.13 

CANTIDAD DE PUERTA PRINCIPAL  A UTILIZAR 

AÑO 
Nº PER. 

CONSTRUCC M2 
TOTAL 

M2 PROMD 
TOTAL 

PROM  

2010 3670,4 248,43 911837,47 18,88 m
2 69299,65 m

2 

2011 3824,6 265,61 1015852,01 20,19 m
2 77204,75 m

2 

2012 3975,6 282,79 1124259,92 21,49 m
2 85443,75 m

2 

2013 4133,0 299,97 1239776,01 22,80 m
2 94222,98 m

2 

2014 4287,2 317,15 1359685,48 24,10 m
2 103336,10 m

2 

2015 4441,4 334,33 1484893,26 25,41 m
2 112851,89 m

2 
      Fuente: Investigación de Campo 
      Elaborado por: La Autora  

CUADRO N ° 1. 13CANTIDAD DE PUERTA PRINCIPAL  A UTILIZAR  

 

En el cuadro Nº 1.14  se presenta la cantidad m
2 

de puertas de dormitorio  promedio 

que se utilizaría por vivienda, y la cantidad de m
2 

 total de acuerdo a los permisos de 

construcción proyectados  
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CUADRO Nº 1.14 

CANTIDAD DE PUERTAS DE DORMITORIO A UTILIZAR 

     

AÑO 

Nº PER. 

CONSTRUCC M2 

TOTAL 

M2 PROMD 

TOTAL 

PROM  

2010 3670,4 248,43 911837,47 24,84 m
2
 91183,75 m

2
 

2011 3824,6 265,61 1015852,01 26,56 m
2
 101585,20 m

2
 

2012 3975,6 282,79 1124259,92 28,28 m
2
 112425,99 m

2
 

2013 4133,0 299,97 1239776,01 30,00 m
2
 123977,60 m

2
 

2014 4287,2 317,15 1359685,48 31,72 m
2
 135968,55 m

2
 

2015 4441,4 334,33 1484893,26 33,43 m
2
 148489,33 m

2
 

  Fuente: Investigación de Campo 

  Elaborado por: La Autora   

CUADRO N ° 1. 14CANTIDAD DE PUERTAS DE DORMITORIO A UTILIZAR 

 

3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La oferta es la cantidad de bienes y servicios que un cierto número de oferentes 

productores están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado.
7
 

 

3.1OFERTA ECUATORIANA DE MADERA 

Nuestro país es reconocido  por la calidad de madera que se tiene y por las 

manufacturas que trabajan en el mercado externo. Existe una amplia variedad de 

productos semi – manufacturados como son los tableros  aglomerados, 

contrachapados MDF, melamínicos, molduras, enchapados. En el Ecuador existe una 

gran oferta de muebles de hogar y oficina, puertas, marcos, pisos, muebles de cocina; 

entre otros, en los cuales se emplean madera  duras y semi- duras. 

 

Ecuador cuenta con una cultura artesanal de la madera que se ve reflejada en la 

industria de muebles, la misma que ocupa un lugar muy importante en la aportación 

de la economía de nuestro país, ya que empieza a repuntar en lo que es exportaciones 

de productos hechos en maderas y lo que es la madera en bruto. 

 

3.2ANÁLISIS DE LA OFERTA DE LAS INDUSTRIAS MADERERAS 

A continuación se presenta un gráfico del consumo de madera de los diferentes 

segmentos de la industria maderera de nuestro país  

                                                 
7
BACA, URBINA, Gabriel Op. Cit.,p.102 
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GRAFICO 1.1 

CONSUMO MADERERO EN EL ECUADOR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AIMA 

                  Elaborado: La Autora  

GRAFI CO N° 1. 1 CON SUMO MADE RERO EN EL ECUADO R 

 

 

En el país existen una gran cantidad de oferentes de productos hechos en madera, hay 

industrias grandes, medianas y pequeñas. Dirigida cada una a un segmento de 

mercado diferente. La industria forestal-maderera ecuatoriana se ha desarrollado de 

manera desigual, tiene  diferentes niveles de desarrollo tecnológico de acuerdo al 

tamaño de la empresa y al mercado que se dirigen para ofrecer sus productos. 

 

3.3 CLASES DE INDUSTRIAS MADERERAS 

La industria de transformación primaria.- como es la de tableros, contra chapado 

y aglomerado, se la considera una gran industria y se encarga de crear su propio 

patrimonio forestal  aplicando las normativas forestales para el aprovechamiento de 

la madera, para asegurarse la obtención de materia prima a lo largo del tiempo, estas 

empresas aprovechan del 50% al 54 % de la materia prima que utilizan para la 
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elaboración de sus productos, los desperdicios de la misma  genera energía para el 

proceso de secado.  Este tipo de industrias opera por lo general en tres turnos y 

utilizan entre el  60 % y 80 % de su capacidad instalada.  Se caracteriza por que se 

dedican a la exportación de parte de sus productos. 

 

La industria de procesamiento secundario dentro de este segmento tenemos 

industrias dedicadas a la elaboración de muebles, pisos, puertas, molduras, Este 

segmento está conformado por empresas de todo tamaño orientadas a satisfacer 

necesidades de diferentes segmentos económicos,  la pequeña industria y los 

artesanos están dirigidas a los segmentos de bajo y medianos ingresos económicos; 

mientras que la mediana industria  y gran industria se dedica al segmento de altos 

ingresos económicos.    Este segmento maderero produce un alto porcentaje de 

desperdicios, madera mal escuadrada y comercializa en condiciones húmedas, esto se 

debe a la falta de tecnología que en la actualidad muchas de  estas empresas carecen. 

Estas industrias  trabajan entre el  40% y 60% de su capacidad instalada, suponiendo 

tres turnos de trabajo.  

 

La empresa en estudio estará dentro de la industria de procesamiento secundario, 

para lo cual hay que destacar los puntos débiles que muchas empresas de este grupo 

tienen,  como son el desperdicio de madera y que deben ser corregidos a fin de  sacar 

ventaja produciendo madera completamente secada sea en horno o al ambiente 

obteniendo y mejorando la productividad. Los desechos deberán ser comercializados 

o utilizados en el horno secador.  

 

La industria de puertas, ventanas y molduras en los últimos años  se ha  desarrollado, 

pues ha   conseguido exportar sus productos a países como Estados Unidos, Chile, 

Centroamérica y Europa. La industria de pisos de madera sólida como duela parquet 

y piso flotante tienen un nivel tecnológico aceptable, pero cabe destacar que este 

segmento compite con productos importados. 

 

3.4 PRODUCCION  ESTIMADO DE MADERA EN EL ECUADOR 

Como se ha dicho en párrafos anteriores en el país no existe estadísticas del sector 

forestal la información que se tiene son estimaciones de diferentes estudios hechos 

por investigadores, quienes se basan en datos obtenidos en la industria formal, que 
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toman como referencia la producción por segmentos, debido que el grado de 

utilización de materia prima (madera) es diferente en cada segmento o línea de 

fabricación, de esta manera se puede estimar el volumen de madera utilizada.  

 

A continuación se detalla en el cuadro Nº 1.15  un estudio de investigación realizado 

por el AIMA de  la producción estimada de los diferentes segmentos de la industria 

maderera, en el año 2009. 

 

CUADRO Nº 1.15 

CONSUMO ANUAL  DE  MADERA EN EL ECUADOR 

TIPO DE EMPRESA CANTIDAD m
3 

Tableros, contra chapados (AIMA) 190.000 m
3 

Muebles, parquet, construcción 

(AIMA) 

220.000 m
3 

Procesamiento Secundario 1’150.000 m
3 

Microempresa, sector artesanal 500.000 m
3 

Producción de Palets 380.000 m
3 

Para encofrado ( construcción) 200.000 m
3 

Procesamiento de balsa 30.000 m
3 

Tableros contrachapados     20.000 m
3 

Tableros de fibra (MDF) 90.000 m
3 

Tableros aglomerados 119.000 m
3 

Producción de astilla (pulpa, papel) 105.000 m
3 

Producción de balsa 170.000 m
3 

Aserrío (construcción) 200.000 m
3 

Otras de procesamiento secundario 60.000 m
3 

TOTAL 3434.000 m
3 

Fuente: AIMA  
 Elaborado por: La Autora 

CUADRO N ° 1. 15CONSUMO ANUAL  DE  MADERA EN EL ECUADOR  

Para establecer la oferta de nuestro proyecto se ha realizado un análisis de pequeñas 

industrias y lo que es el sector artesanal, ya que los productos que va a ofrecer la 

empresa a ser creada en el presente estudio serán  de similares características como 

en calidad y  precio a las que en la actualidad producen dichos segmentos, Y en base 
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a la capacidad de producción de este segmento se va a determinar la oferta del 

proyecto. 

 

En el cuadro Nº 1.16  se presenta  un listado de diferentes empresas  afiliadas a la 

Cámara de Comercio, a la Cámara  de la Construcción, al  AIMA, y a la Asociación 

de Artesanos en la Rama de la Madera dedicados a la elaboración de diferentes 

productos hechos en madera, y hemos escogido algunos de estos para realizar una 

encuesta y determinar la oferta del producto en el mercado. 

 

CUADRO Nº 1.16 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS OFERENTES DE ACABADOS EN 

MADERA EN LA CIUDAD DE QUITO 

NOMBRE DIRECCIÓN 

DE MADERA El Bosque 

GALERIAS SALVADOR El Condado 

INMATEC Carcelén 

INTERQUIMEC Panamericana Sur (Guamani) 

MADEQUISA Carapungo 

MOLDEC La Prensa 

SETRAFOR Panamericana Sur 

CHIGOSA Calderón 

FABRICA OCCIDENTAL Mariscal Sucre y Flavio Alfaro 

R & H MADERAS  San Antonio de Pichincha 

PARQUET HERRERA Chillogallo 

PARQUET REVELO San Bartola 

MUEBLES MADEKOR Toledo y Madrid 

ARTE MUEBLE Moran Valverde 

CARPINTERÍA CARMITA Sincholagua y Pulles 

LINEA MADERA Mariscal Sucre 

MUEBLES CAPTUS  El Trianulo 

MUEBLERÍA ARTIAGA Cascada y Bellavista 

RUSTICLASICO Av. General Rumiñahui 

MADERFINE Edén del Valle 
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CARPINTERÍA & MUEBLES Tumbaco 

MADEMUEBLE & ASERRADEROS El Condado 

DECOR MAT Calle Apuela 

MUEBLES CAROLINA Venezuela y Rio Frio 

MUEBLES TRUJILLO Av Mariscal Sucre 

MUEBLES ANDRADE Av Occidental 

ARTE Y MADERA Juan Figueroa 

MODU CONFORT La Villaflora 

MUEBLES Y ACABADOS Miravalle 

ARTPARQUET S.A El Condado 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE 

MADERA SIM 

El Inca 

ACABADOS BRITO S.A. Alberto Enríquez 

    Fuente: Investigación de Campo 

    Elaborado por: La Autora.  

CUADRO N ° 1. 16INDUSTRIAS OFERENTES DE ACABADOS EN MADERA  

 

Se realizó una entrevista a ciertas empresas y como resultado de la misma se  obtuvo 

como dato principal la capacidad de producción de las diferentes empresas, que a 

continuación se detalla en los CUADROS N° 1.17; 1.18; 1.19; 1.20; 1.21; 1.22. Y el 

detalle de las entrevistas realizadas está en el ANEXO N° 1.1 

 

El cuadro N° 1.17   a continuación presenta  la capacidad de producción de pisos  de 

las empresas entrevistadas. 
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CUADRO Nº 1.17 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL DE PISOS 

EMPRESA PARQUET TABLONCILLO DUELA 

DE MADERA 4800 m 1600 u - 

INDUSTRIA 

MADERERA 

3200 m 800 u 1200 u 

ACABADOS EN 

MADERA 

800 m 600 u  

DECOR MAD 2000 m 1000u 500 u 

    Fuente: Investigación de Campo 

    Elaborado por: La Autora   

CUADRO N ° 1. 17CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL DE PISOS  

 

El cuadro N° 1.18 indica la capacidad de producción de las empresas que se realizó 

la investigación de campo y se obtuvo la cantidad de puertas, closets y muebles de 

cocina que estas producen 

 

 

 

 

CUADRO Nº 1.18 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL PUERTAS, CLOSETS Y 

MUEBLES DE COCINA 

EMPRESA PUERTAS CLOSETS M. DE COCINA 

DECOR MAD 80 u 60 m 80 m 

INDUSTRIA 

MADERERA 

160 u - - 

ACABADOS EN 

MADERA 

60u 90 m 70 m 

MUEBLES Y 

ACABADOS 

 110 m 95 m 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora    

CUADRO N ° 1. 18CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL PUERTAS, CLOSETS Y MUEBLES DE COCINA  
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En base a la investigación de campo realizada a ciertas empresas se pudo obtener 

información de la cantidad de puertas,  closets, muebles de cocina y parquet que han 

producido en los últimos años para tener como referencia y poder calcular la oferta 

del proyecto.  

 

CUADRO Nº 1.19 

PRODUCCION DE PARQUET DEL AÑO 2005 AL 2009 (METROS 

CUADRADOS) 

 AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 

CHANUL 1036 m
2 

1047 m
2
 1066 m

2
 1086 m

2
 1106 m

2
 

GUAYACAN 1561 m
2
 1590 m

2
 1620 m

2
 1650 m

2
 1681 m

2
 

EUCALIPTO 739 m
2
 753 m

2
 767 m

2
 782 m

2
 797 m

2
 

TOTAL 3336 m
2
 3390 m

2
 3453 m

2
 3518 m

2
 3584 m

2
 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora   

CUADRO N ° 1. 19PRODUCCION DE PARQUET DEL AÑO 2005 AL 2009 

 

 

 

CUADRO Nº 1.20 

PRODUCCION DE PUERTAS  DEL AÑO 2005 AL 2009 

 AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 

GRANDES 40 41 42 42 43 

MEDIANAS 117 119 121 124 126 

PEQUEÑAS 63 64 65 67 68 

TOTAL 220 224 228 233 237 

  Fuente: Investigación de Campo 

                  Elaborado por: La Autora   

CUADRO N ° 1. 20P RODUCCION DE PUERTA S  DEL AÑO 2005 AL 2009  
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CUADRO Nº 1.21 

PRODUCCION DE MUEBLES DE COCINA  DEL AÑO 2005 AL 

2009(METROS) 

 AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 

BLANCO 71m 72m 74m 75m 77m 

OTRO 

COLOR 68 m 69m 71m 72m 73m 

TOTAL 139m 141m 145m 147m 150m 

   Fuente: Investigación de Campo 

    Elaborado por: La Autora   

CUADRO N ° 1. 21 PRODUCCION DE MUEBLES DE COCINA  DEL AÑO 2005 AL 2009  

 

CUADRO Nº 1.22 

PRODUCCION DE CLOSETS DEL AÑO 2005 AL 2009 

 AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 

BLANCO 97m 99m 101m 103m 105m 

OTRO 

COLOR 119m 121m 124m 126m 128m 

TOTAL 216m 220m 225m 229m 233m 

  Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: La Autora   

CUADRO N ° 1. 22PRODUCCION DE CLOSETS DEL AÑO 2005 AL 2009  

 

 

PROYECCION DE LA OFERTA DE PARQUET 

AÑO X Y XY X2 

2005 1 3336 3336 1 

2006 2 3390 6780 4 

2007 3 3453 10359 9 

2008 4 3518 14072 16 

2009 5 3584 17920 25 

  15 17281 52467 55 
 

bxaY  

xbnay  

2xbxaxy  
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En el cuadro Nº 1.23 se indica la oferta proyectada de metros cuadrados promedio de 

parquet hasta el año 2015, la cual se obtuvo del desarrollo de la ecuación lineal antes 

expuesta. 

 

 

CUADRO Nº 1.23 

OFERTA PROYECTADA DE PARQUET HASTA EL 2015 

AÑO X Y 

2010 6 3643,4 

2011 7 3705,8 

2012 8 3768,2 

2013 9 3830,6 

2014 10 3893 

2015 11 3955,4 
               Fuente: La Autora    

                               Elaborado por: La Autora   

CUADRO N ° 1. 23OFERTA PROYECTADA DE PARQUET HASTA EL 2015  

 

 

 

CUADRO Nº 1.24 

CALCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACION DE METROS DE 

PARQUET 

xi yi Ŷi yi-ŷi (yi-ŷi)² yi-ў (yi-ў)² 

1 3643,40 3331,40 312,00 97344 -156,00 24336,00 

2 3705,80 3393,80 312,00 97344 3705,80 13732953,64 

3 3768,20 3456,20 312,00 97344 3768,20 14199331,24 

4 3830,60 3518,60 312,00 97344 3830,60 14673496,36 

5 3893,00 3581,00 312,00 97344 3893,00 15155449,00 

6 3955,40 3643,40 312,00 97344 3955,40 15645189,16 

ў 3799,40 

 

SSE 584064 SST 73430755,40 

   

SSR 72846691,40 

  
CUADRO N ° 1. 24CÁL CULO DEL COEFI CIENTE DE CORRELA CION DE MET ROS DE PARQUET  
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Siendo  coeficiente de determinación y r coeficiente de correlación 

r² 0,99204606 

% 99,20 

R 0,99601509 

 

 

En cuanto r se aproxime  a 1 será esta más fuerte y directa es la correlación existente. 

El  coeficiente de correlación lineal obtenido en el cuadro anterior  es 0.99  positivo, 

por lo tanto la correlación es fuerte y directa 

 

PROYECCION DE LA OFERTA DE PUERTAS 

AÑO X Y XY X2 

2005 1 220 220 1 

2006 2 224 448 4 

2007 3 228 684 9 

2008 4 233 932 16 

2009 5 237 1185 25 

  15 1142 3469 55 

 

bxaY  

xbnay  

2xbxaxy  

 

 

 

En el cuadro Nº 1.25 se indica la oferta proyectada de número de puertas  promedio 

hasta el año 2015, la cual se obtuvo del desarrollo de la ecuación lineal antes 

expuesta. 
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CUADRO Nº 1.25 

OFERTA PROYECTADA DE PUERTAS HASTA EL 2015 

AÑO X Y 

2010 6 241,3 

2011 7 245,6 

2012 8 249,9 

2013 9 254,2 

2014 10 258,5 

2015 11 262,8 
       Fuente: La Autora 

       Elaborado por: La Autora  

CUADRO N ° 1. 25OFERTA PROYECTADA DE PUERTAS HASTA EL 2015  

CUADRO Nº1.26 

CALCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACION DE PUERTAS 

xi yi Ŷi yi-ŷi (yi-ŷi)² yi-ў (yi-ў)² 

1 241,30 219,80 21,50 462,25 -10,75 115,56 

2 245,60 224,10 21,50 462,25 245,60 60319,36 

3 249,90 228,40 21,50 462,25 249,90 62450,01 

4 254,20 232,70 21,50 462,25 254,20 64617,64 

5 258,50 237,00 21,50 462,25 258,50 66822,25 

6 262,80 241,30 21,50 462,25 262,80 69063,84 

ў 252,05 

 

SSE 2773,5 SST 323388,66 

   

SSR 320615,16 

  
CUADRO N ° 1. 26CÁL CULO DEL COEFI CIENTE DE CORRELA CION DE PUERTA S 

 

 

 

 

Siendo  coeficiente de determinación y r coeficiente de correlación 

r² 0,99142363 

% 99,14 

R 0,99570258 

 

Como ya se dijo en anteriores páginas en cuanto r se aproxime  a 1 será esta más 

fuerte y directa  la correlación existente, el resultado obtenido en el cuadro anterior  

es 0.99  positivo, por lo tanto la correlación es fuerte y directa. 
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PROYECCION DE LA OFERTA DE MUEBLES DE COCINA 

AÑO X Y XY X2 

2005 1 139 139 1 

2006 2 141 282 4 

2007 3 145 435 9 

2008 4 147 588 16 

2009 5 150 750 25 

  15 722 2194 55 

bxaY  

xbnay  

2xbxaxy  

 

 

 

En el cuadro Nº 1.22  se indica la oferta proyectada de metros cuadrados de muebles 

de cocina  promedio hasta el año 2015, la cual se obtuvo del desarrollo de la 

ecuación lineal antes expuesta. 

 

 

CUADRO Nº 1.27 

OFERTA PROYECTADA DE MUEBLES DE COCINA HASTA EL 2015 

AÑO X Y 

2010 6 152,8 

2011 7 155,6 

2012 8 158,4 

2013 9 161,2 

2014 10 164 

2015 11 166,8 
   Fuente: Investigación de Campo    

   Elaborado por: La autora   

CUADRO N ° 1. 27OFERTA PROYECTADA DE MUEBLES DE COCINA HASTA EL 2015  
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CUADRO Nº 1.28 

CALCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACION DE MUEBLES DE 

COCINA 

xi yi Ŷi yi-ŷi (yi-ŷi)² yi-ў (yi-ў)² 

1 152,80 138,80 14,00 196 -7,00 49,00 

2 155,60 141,60 14,00 196 155,60 24211,36 

3 158,40 144,40 14,00 196 158,40 25090,56 

4 161,20 147,20 14,00 196 161,20 25985,44 

5 164,00 150,00 14,00 196 164,00 26896,00 

6 166,80 152,80 14,00 196 166,80 27822,24 

ў 159,80 

 

SSE 1176 SST 130054,60 

   

SSR 128878,60 

  
CUADRO N ° 1. 28CAL CULO DEL COEFI CIENTE DE CORRELA CION DE MUE BLE S DE CO CINA  

 

 

 

Siendo  coeficiente de determinación y r coeficiente de correlación 

r² 0,99095764 

% 99,10 

R 0,99546855 

 

Como ya se dijo en anteriores páginas en cuanto r se aproxime  a 1 será esta más 

fuerte y directa  la correlación existente, el resultado obtenido en el cuadro anterior  

es 0.99  positivo, por lo tanto la correlación es fuerte y directa 

 

PROYECCION DE LA OFERTA DE CLOSETS 

AÑO X Y XY X2 

2005 1 216 216 1 

2006 2 220 440 4 

2007 3 225 675 9 

2008 4 229 916 16 

2009 5 233 1165 25 

  15 1123 3412 55 

bxaY  

xbnay  

2xbxaxy  

 



42 

 

bxaY  

 

 

En el cuadro Nº 1.29  se indica la oferta proyectada de metros cuadrados de closet   

promedio hasta el año 2015, la cual se obtuvo del desarrollo de la ecuación lineal 

antes expuesta. 

 

CUADRO Nº 1.29 

OFERTA PROYECTADA DE CLOSETS HASTA EL 2015 

AÑO X Y 

2010 6 237,5 

2011 7 241,8 

2012 8 246,1 

2013 9 250,4 

2014 10 254,7 

2015 11 259 
    Investigación de Campo   
    Elaborado por: La Autora  

CUADRO N ° 1. 29OFERTA PROYECTADA DE CLOSETS HASTA L 2015 

 

CUADRO Nº 1.30 

CALCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACION DE CLOSETS 

xi Yi ŷi yi-ŷi (yi-ŷi)² yi-ў (yi-ў)² 

1 237,50 216,00 21,50 462,25 -10,75 115,56 

2 241,80 220,30 21,50 462,25 241,80 58467,24 

3 246,10 224,60 21,50 462,25 246,10 60565,21 

4 250,40 228,90 21,50 462,25 250,40 62700,16 

5 254,70 233,20 21,50 462,25 254,70 64872,09 

6 259,00 237,50 21,50 462,25 259,00 67081,00 

ў 248,25 

 

SSE 2773,5 SST 313801,26 

   

SSR 311027,76 

  
CUADRO N ° 1. 30  CAL CULO DEL COE FICIENTE DE CORRELA CION DE CLO SET S 

 

 

 

Siendo  coeficiente de determinación y r coeficiente de correlación 

r² 0,9911616 
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% 99,12 

R 0,99557099 

Ya que el resultado del coeficiente de correlación lineal es 0.99 positivo, la 

correlación es fuerte y directa, ya que cuanto más se aproxime r a 1 será está más 

fuerte. 

 

4 .DETERMINACION DE LA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA 

“La demanda potencial insatisfecha se llama a la cantidad de bienes o servicios que 

es probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha 

determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el cálculo”
8
 

 

Para determinar la demanda insatisfecha no se obtuvo datos totales en el país, ya que 

no existe una cuantificación de lo producido, para lo cual se realizó la encuesta a una 

empresa con características similares a la del presente proyecto y así se calculó la 

proyección de la oferta. Por tanto a continuación se expone la demanda y oferta 

obtenida en páginas anteriores para lo cual vamos a determinar cuál es el porcentaje 

de participación de dicha empresa y así determinar la demanda insatisfecha con la 

participación que puede tener en el mercado total. 

 

En los cuadros 1.31, 1.32, 1.33, 1.34 se presenta el porcentaje de participación de la 

oferta frente a la demanda de cada producto que la empresa va a fábrica.  

CUADRO N ° 1. 31PORCENTAJE DE PARTICIPACION: PARQUET 

CUADRO Nº 1.31 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION: PARQUET 

AÑOS DEMANDA OFERTA % 

2010 410326,862 3643,4 0.89 

2011 457133,403 3705,8 0.81 

2012 505916,966 3768,2 0.74 

2013 557899,205 3830,6 0.69 

2014 611858,466 3893 0.64 

2015 668201,968 3955,4 0.59 
        Fuente: La Autora 

      Elaborado por: La Autora  

                                                 
8
BACA, Urbina Gabriel, Op.Cit., p. 46 
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CUADRO Nº 1.32 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION: CLOSETS 

AÑOS DEMANDA OFERTA % 

2010 155012,37 237,5 0.15 

2011 172694,841 241,8 0.14 

2012 191124,187 246,1 0.13 

2013 210761,922 250,4 0.12 

2014 231146,532 254,7 0.11 

2015 252431,855 259 0.10 
           Fuente: La Autora   

       Elaborado por: La Autora  

CUADRO N ° 1. 32PORCENTAJE DE PARTICIPACION: CLOSETS  

 

CUADRO Nº 1.33 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION: MUEBLES DE COCINA 

 

AÑOS DEMANDA OFERTA % 

2010 246196,117 152,8 0.06 

2011 274280,042 155,6 0.06 

2012 303550,179 158,4 0.05 

2013 334739,523 161,2 0.05 

2014 367115,08 164 0.04 

2015 400921,181 166,8 0.04 
        Fuente: La Autora 

      Elaborado por: La Autora  

CUADRO N ° 1. 33PORCENTAJE DE PARTICIPACION: MUEBLES DE COCINA  

 

CUADRO Nº 1.34 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION: PUERTAS 

 

AÑOS DEMANDA OFERTA % 

2010 69299,6479 241,3 0.35 

2011 77204,7525 245,6 0.32 

2012 85443,7542 249,9 0.29 

2013 94222,9768 254,2 0.27 

2014 103336,096 258,5 0.25 

2015 112851,888 262,8 0.23 
        Fuente: La Autora 

      Elaborado por: La Autora 

CUADRO N ° 1. 34PORCENTAJE DE PARTICIPACION: PUERTAS  
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Como podemos observar la participación de cada producto de la empresa tomada 

como ejemplo para fines del presente estudio, es inferior al 1% por lo tanto podemos 

concluir que la demanda de acabados de construcción que existe en la ciudad de 

Quito es extensa, en  cuanto la empresa en estudio va a tener participación en el 

mercado teniendo así clientes a quien ofrecer los productos. Por tal razón podemos 

concluir que el proyecto es favorable por que existe mercado al cual se va a llegar.  

 

5. ANÁLISIS DE PRECIOS 

Se puede definir el precio como: 

- El precio es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a 

vender y los consumidores a comprar un bien o servicio cuando la oferta y 

demanda están en equilibrio.
9
 

 

- El precio es la cantidad de dinero o de otros objetos con utilidad necesaria para 

satisfacer una necesidad que se requiere para adquirir un producto. El precio es 

lo que se paga por lo que se obtiene. 

 

Para la fijación de precios de los productos que se  va a comercializar se debe 

analizar los precios de la competencia, ya que no se puede poner un precio superior, 

por  que el producto no se vendería. Y una estrategia que se debe emplear es poner 

un precio cómodo para que los clientes adquieran el producto que se  ofrece, siempre 

y cuando os costos de producción sean iguales o menores que la misma competencia. 

El principal objetivo de la empresa es comercializar los productos  a un precio de 

acuerdo a la economía de los clientes, ya que el mercado al cual se dirigirá el negocio 

es a  familias de una posición económica media a media alta, que  buscan precios 

convenientes.  

 

5.1 ANÁLISIS DE PRECIOS ACTUALES EN EL MERCADO 

El siguiente análisis se lo realizo en empresas y almacenes que se encuentran 

ubicados al sur de la ciudad,  sector donde va a funcionar el presente proyecto. El 

cuadro Nº 1.35  nos indica el precio del piso de parquet, sin instalar  de maderas de 

                                                 
9BACA, URBINA, Gabriel, Op. Cit. p. 68 
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eucalipto, guayacán y chanul en dimensiones 20 cm de largo, 4 cm de ancho y 1 cm 

de altura. 

 

CUADRO Nº 1.35 

PRECIOS DE PARQUET SIN INSTALAR (c/m
2 

) 

 Recto delgado Hexagonal 

delgado 

Eucalipto 5.00USD 5.00 USD 

Guayacán 8 USD 8 USD 

Chanul 12 USD 12 USD 

                Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado: La Autora  

CUADRO N ° 1. 35   PRECIOS DE PARQUET SIN INSTALAR  

 

El cuadro Nº 1.36 nos indica el precio del piso de parquet,  instalado, que consiste en 

pegado, pulido y lacado; en  maderas de eucalipto, guayacán y chanul en 

dimensiones 20 cm de largo, 4 cm de ancho y 1 cm de altura. 

 

 

CUADRO Nº 1.36 

PRECIOS DE PARQUET INSTALADO 

 Recto delgado Hexagonal 

delgado 

Eucalipto 12 USD  12 USD  

Guayacán 16 USD  16 USD  

Chanul 22 USD  22 USD  

Fuente: Investigación de Campo 

                Elaborado: La Autora   

CUADRO N ° 1. 36    PRECIOS DE PARQUET INSTALADO 

 

El cuadro Nº 1.37 presenta el costo de venta de las puertas en tamaño grande y 

medianas. 
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CUADRO Nº 1.37 

PRECIOS DE PUERTAS 

 Lacadas color 

blanco 

Lacadas otro color 

Grandes 120 USD 120 USD 

Medianas 105 USD 105 USD 

   Fuente: Investigación de Campo  

                   Elaborado: La Autora   

CUADRO N ° 1. 37PRECIOS DE PUERTAS  

 

El cuadro Nº 1.38 nos indica el precio de venta de cada m
2
  de closets  

CUADRO Nº 1.38 

PRECIOS DE CLOSETS 

 Blanco 

Closet 90  USD c/m2 

          Fuente: Investigación de Campo 

           Elaborado: La Autora   

CUADRO N ° 1. 38PRECIOS DE CLOSETS  

 

El cuadro Nº 1.39  nos indica el precio de venta de cada m de mueble de cocina ya 

sea aéreo o bajo. 

CUADRO Nº 1.39 

PRECIOS DE MUEBLES DE COCINA 

 Blanco 

 Muebles Altos 90 USD c/m 

 Muebles Bajos 90 USD c/m 

             Fuente: Investigación de Campo 
            Elaborado: La Autora  

CUADRO N ° 1. 39PRECIOS DE MUEBLES DE COCINA 

 

6.  COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o 

servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. 
10

 

                                                 
10 BACA, Urbina, Gabriel, Op. Cit., p. 85. 
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Realizar una buena comercialización  significa entregar de la mejor manera  los 

bienes y servicios que los consumidores desean y necesitan. Es conseguir los 

productos al consumidor en el momento oportuno, en el lugar adecuado y a un precio 

conveniente. 

6.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

“Un canal de distribución es el conjunto de compañías e individuos que adquieren 

derechos sobre determinado producto o mercancía al pasar esta del fabricante al 

consumidor, o bien que colaboran en la transferencia de esos derechos.”11 

El canal de distribución que va a utilizar la empresa para hacer llevar los productos al 

consumidor final, va a ser de dos tipos: el canal de nivel cero y el canal de nivel uno. 

El canal nivel cero o canal directo está formado por el fabricante  y el consumidor. 

Se utilizara este canal en el caso que el cliente adquiera de manera directa el 

producto en nuestros almacenes 

 

MADE-DECOR      CONSUMIDOR 

 

El canal de nivel uno está formado por el fabricante, un intermediario y  el 

consumidor final. Este intermediario viene a ser un revendedor.  

Se  utilizara  este canal ya que la empresa  va a entregar o vender a un intermediario 

los productos, que en este caso son los constructores y estos a su vez van a entregar 

al consumidor final. 

 

MADE-DECOR   CONSTRUCTORES                          CONSUMIDOR 

 

                                                 
11 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary, Fundamentos de Marketing, Pearson Prentice 

Hall, Mexico, 2003, p. 399 
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Al utilizar estos dos tipos de canales de distribución  van a permitir  que los 

productos que se va a fabricar lleguen de manera adecuada al consumidor final. 

 

6.2 ESTRATEGIAS DE MERCADO 

Richard L. Sandhusen, en su libro "Mercadotecnia", proporciona  estrategias para el 

crecimiento del mercado o estrategias de crecimiento para los productos ya 

existentes, las   mismas que servirán de guía para en el presente proyecto y poder 

implementarlas para conseguir la venta de los productos en el mercado. 

Estrategia de penetración: Se enfoca en la mercadotecnia más agresiva de los 

productos ya existentes. Este tipo de estrategia produce ingresos y utilidades ya que  

persuade a los clientes actuales a usar más del producto, atrae a clientes de la 

competencia y persuade a los clientes no decididos a transformarse en prospectos.  

El presente  proyecto empleara esta estrategia mediante una oferta de precio más 

conveniente que el de la competencia y actividades de publicidad, venta personal y 

promoción de ventas  agresiva 

6.2.1 PRECIO 

El precio se fijara un margen menor  al de la competencia, pero tomando en cuenta 

que los costos de producción sean cubiertos y teniendo un margen conveniente de 

utilidad. Con la finalidad que el cliente se sienta más confiado de comprar un buen 

producto a un precio menor. 

6.2.2 PROMOCIÓN 

La promoción es un intento de influir en el público, sirve para informar, persuadir y 

recordarle al mercado la existencia de un producto y su venta, para que de esta 

manera  pueda  llegar a los sentimientos, creencias o comportamiento del receptor. 

La promoción de ventas es un incentivo de corto plazo para alentar las compras o 

ventas de un producto o servicio. 



50 

 

En la actualidad  existe varias empresas que se dedican a la venta de productos 

hechos en madera, por lo tanto la promoción de los productos va a  jugar un papel de 

suma importancia, ya que si no hay una buena promoción, es difícil que nuestro 

producto se venda. A través de  la promoción  se va a fomentar la compra de los  

productos que comercializa la empresa, ya que   está  incursionando en el mercado de 

acabados en madera para la construcción, por lo tanto este  tema de la promoción es 

muy importante para atraer a los clientes, y conozcan los productos que se está 

ofreciendo al mercado. 

Los tipos de promoción que se va a utilizar son los siguientes: 

Paquetes promociónales (o descuentos) 

Es cuando existen precios rebajados directamente por el fabricante. 

En esta clase de promociones se va a realizar un descuento del 10% al valor total de 

la venta realizada si el cliente adquiere el paquete completo, que es la compra de los 

cuatro productos que fabrica la empresa, como son parquet, puertas, muebles de 

cocina y closets. 

Premios 

Productos gratuitos o que se ofrecen a bajo costo como incentivo para la adquisición 

de algún producto. 

En esta clase de promoción se va a regalar barrederas para colocar en la casa por la 

compra de más de 50 m. de parquet. 

Promoción Comercial 

Promoción de ventas para conseguir el apoyo del revendedor y mejorar sus esfuerzos 

por vender. En el caso de los constructores se puede incentivar haciéndoles el 15% 

de descuento al valor de la compra, si esta es para más de cinco departamentos o 

casas. 

Promoción para la fuerza de ventas 

Son promoción de ventas concebidas para motivar a la fuerza de ventas y conseguir 

que los esfuerzos de estas resulten más eficaces. Se va a incentivar a nuestros 



51 

 

vendedores con el 5% de comisión por contrato completo realizado. Esto se refiere a 

que el cliente adquiera los cuatro productos que ofrece la empresa. 

6.2.3 PUBLICIDAD 

La publicidad es la comunicación masiva no personal, que tiene por objetivo divulgar 

un mensaje para que el consumidor tome una actitud determinada. 

El objetivo de la publicidad es informar sobre los  productos que se dispone, recordar 

la disponibilidad de estos y su potencial satisfacción, persuadir sobre las ventajas de 

elegir un producto sobre la competencia. Los medios publicitarios se los puede 

clasificar según el soporte utilizado de la siguiente manera: 

Medios Impresos 

- Prensa. 

- Vallas y carteles. 

- Publicidad en punto de venta, carteles, exhibidores. 

- Publicidad por correo. 

- Guías, anuarios, memorias, manuales, catálogos, folletos, rótulos, revistas. 

Medios Audiovisuales 

- Televisión 

- Video 

- Radio 

- Cine 

La publicidad que va a utilizar la empresa para dar a  conocer   al mercado de 

acabados en madera son los siguientes medios: 

- Prensa 

- Publicidad en punto de venta 

- Publicidad por correo electrónico 

- Guía telefónica, catálogos, folletos, rótulos, muestras del producto 

- Bolígrafos, camisetas, calendarios con diversos mensajes publicitarios de los 

productos 
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A través de estos medios se va a tratar de llegar al consumidor final, para que este 

conozca a la empresa y la actividad que desempeña dentro de  los acabados en 

madera. 

Al utilizar la prensa escrita se puede tener una buena cobertura, ya que los lectores 

utilizan esta clase de  avisos para encontrar bienes y servicios. Los anuncio en la 

prensa están clasificados por sección de tal manera que sea  más fácil encontrar lo 

que se necesita. El anuncio para la empresa estará publicado  en la sección 

construcción. 

El Internet  en la actualidad es un medio  que permite llegar rápidamente al público y 

de manera precisa. La publicidad a  través de este medio se lo va a   realizar creando 

una página Web, en la cual este la información básica de la empresa como es misión, 

visión y objetivos. Productos que se comercializan, características  básicas de los 

mismos, ubicación de la fábrica y almacén, promociones, y fotografías de cada uno 

de los productos. 

En cuanto a mensajes publicitarios se va a elaborar esferos, camisetas, calendarios 

con el logo de la empresa, para regalar al cliente. Estos productos se los va a entregar 

en el punto de venta. 

También se realizara la publicidad con hojas volantes que se las puede entregar en la 

calle en lugares cercanos a construcciones. 

 

6.3.2.1  LOGO 
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6.3.2.2 ESLOGAN 

 

 

6.3.2.3 ROTULO 

 

6.3.2.4 TRIPTICO 
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CAPITULO II 

 

ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 

 

Objetivo General 

 

Determinar de una manera óptima la ubicación física del proyecto, y la distribución 

correcta de maquinaria, materiales y herramientas para la elaboración de los 

productos; como también la organización del recurso humano necesario para 

desempeño correcto de las actividades de elaboración de acabados en madera. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Determinar el tamaño apropiado de la fábrica de producción a través de un 

análisis de los recursos que se va a utilizar en el proyecto, de tal manera que  

tengan una distribución adecuada para optimizar la manipulación de los 

materiales en la elaboración del producto y así minimizar tiempo y optimizando 

espacio. 

 

- Identificar cual es la localización más apropiada para instalar el área de 

producción, de tal manera que se pueda reducir costos de transporte, y tener un 

ambiente adecuado para el funcionamiento de la misma, y con  esto se 

desenvuelva de una manera eficiente 

 

- Establecer la maquinaria que se va a utilizar, su distribución y proceso a seguir 

en la elaboración de los productos. 

 

- Determinar cuál va a ser la organización interna de la empresa y los requisitos 

legales para la constitución de la misma. 
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1. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA PLANTA 

“El tamaño de un proyecto su capacidad instalada  se expresa en unidades de 

producción por año”.
12

 

 

1.1  CAPACIDAD INSTALADA  DEL  PROYECTO 

A continuación detallamos la capacidad  que el proyecto tiene para fabricar los 

productos que ofrece. Esta capacidad se la tomo en base a la demanda calculada en el 

capítulo de estudio de mercado. Se ha considerado que se va a captar el 3% de toda 

la demanda calculada, ya que el mercado de la construcción es muy extenso, por lo 

tanto se ha considerado que se va a captar los primeros 5 años el 3% del mercado. 

 

En el cuadro Nº 2.1 se detalla la capacidad de producción de parquet que la empresa 

va a tener tanto anual como  mensualmente 

 

CUADRO N ° 2. 1PRODU CCION  DE PARQUET  

CUADRO Nº 2.1 

PRODUCCION  DE PARQUET 

AÑO 3% ANUAL MENSUAL 

2010 12309,81m
2 

1025,82 m
2
 

2011 22856,67 m
2
 1904,72 m

2
 

2012 25295,85 m
2
 2107,99 m

2
 

2013 27894,96 m
2
 2324,58 m

2
 

2014 30592,92 m
2
 2549,41 m

2
 

2015 33410,10 m
2
 2784,17 m

2
 

Fuente: Investigación de Campo    

Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro Nº 2.2 se detalla la capacidad de producción de metros de closet que la 

empresa va a producir tanto anual como  mensualmente. 

 

 

                                                 
12 BACA URBINA, Gabriel, Op. Cit., p.101 
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CUADRO Nº 2.2 

PRODUCCION DE CLOSETS 

AÑO 

3% 

ANUAL MENSUAL 

2010 4650,37m 387,53m 

2011 5180,85m 431,74m 

2012 5733,73m 477,81m 

2013 6322,86m 526,90m 

2014 6934,40m 577,87m 

2015 7572,96m 631,08m 

   Fuente: Investigación de campo    

   Elaborado por: La Autora 

CUADRO N ° 2. 2PRODU CCION DE CLO SET S 

 

En el cuadro Nº 2.3 se detalla la capacidad de producción de metros de muebles de 

cocina que la empresa va a producir tanto anual como  mensualmente 

 

CUADRO Nº 2.3 

PRODUCCION DE MUEBLES DE COCINA 

AÑO 

3% 

ANUAL MENSUAL 

2010 7385,88m 615,49m 

2011 8228,40m 685,70m 

2012 9106,51m 758,88m 

2013 10042,19m 836,85m 

2014 11013,45m 917,79m 

2015 12027,64m 1002,30m 

   Fuente: Investigación de campo 

   Elaborado por: La Autora 

CUADRO N ° 2. 3PRODU CCION DE MUE BLE S DE CO CINA  

 

En el cuadro Nº 2.4 se detalla la capacidad de producción de puertas que se ha 

calculado  para la producción mensual y anual de la empresa en estudio. 
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CUADRO Nº 2.4 

PRODUCCION DE PUERTAS 

AÑO 

3% 

ANUAL MENSUAL 

2010 2078,99u 173,25u 

2011 2316,14u 193,01u 

2012 2563,31u 213,61u 

2013 2826,69u 235,56u 

2014 3100,08u 258,34u 

2015 3385,56u 282,13u 

                    Fuente: Investigación de campo    

                                    Elaborado por: La Autora 

CUADRO N ° 2. 4PRODU CCION DE PUERTA S 

2. LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO 

La localización óptima de un proyecto tiene como objetivo determinar el mejor sitio 

para instalar la planta; logrando la mayor tasa de rentabilidad. 

  

“La localización es el sitio físico en donde se va a ubicar cualquier actividad, 

negocio, empresa, etc. Se trata de encontrar el sitio más adecuado que signifique el 

menor costo de: explotación o adquisición de materia prima o materiales; de 

producción; de distribución y transporte.”
13

 

 

Para la localización del proyecto vamos a considerar y analizar factores cualitativos 

que nos van ayudar a definir cuál es el lugar más apropiado  para ubicar la planta y 

las oficinas para la comercialización de los productos. 

El estudio del presente proyecto se lo va a realizar en el sector sur de la ciudad de 

Quito, a continuación se va  a detallar el análisis cualitativo de la ubicación de la 

planta y local comercial. 

 

 

 

 

                                                 
13 BACA, URBINA Gabriel, Op. Cit. p.  
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2.1 FACTORES REGIONALES: 

Cerca del Mercado 

La planta y el local comercial debe estar cerca del mercado de consumo,  ya que los 

productos se deben transportar desde la planta de producción hasta donde el cliente 

lo requiera, por lo tanto se debe tomar en cuenta  que sus costos no sean altos.     

 

En base a esta premisa, el proyecto prevé que la localización de la planta de 

producción estará ubicada al sur a las afueras de la ciudad. Se debe considerar 

también que el producto es frágil, y debe cuidarse que no sea maltratado, 

especialmente las puertas, clóset y muebles de cocina, que podrían sufrir averías en 

el transporte y entregar así un producto defectuoso.  

 

Transporte 

Transporte de Materia Prima: el transporte que se va a utilizar es terrestre, la 

materia prima será transportada  en camión. La materia prima (trozas y tablones)   

madera que se utiliza para la elaboración del parquet,  va a ser extraída del Oriente y 

de la Sierra ecuatoriana.  

 

Transporte de Productos Terminados: Para el transporte del producto terminado 

de la planta de producción al lugar de destino, se va utilizar una camioneta, será del 

año 2000, la misma que debe estar en buenas condiciones, tengan la capacidad para 

transportar carga pesada, este medio de transporte se lo va a comprar, para poder 

transportar la materia prima, los materiales y el producto terminado. 

 

Mano de Obra 

La mano de obra que se va a contratar debe ser calificada, tener experiencia en lo que 

es el manejo y trato de madera y maquinaria. Ya que se requiere de personas hábiles 

y que conozcan del oficio, es decir aserrar madera, cortar, preparar, armar, lacar e 

instalar tanto parquet, puertas, muebles. 

 

En la fábrica se va a contratar  cuatro trabajadores, quienes van a realizar el proceso 

de fabricación; desde la clasificación de la madera hasta obtener el producto 
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terminado.  Se contratará un supervisor, el mismo que tiene que organizar el trabajo 

de acuerdo a los pedidos y controlar a los trabajadores que cumplan a cabalidad el 

trabajo a ellos asignados.  

 

Se contratara una persona para el local comercial quien atienda a los clientes y dé a 

conocer los productos que la empresa comercializa, y a su vez realice las ventas de 

los mismos. 

 

Para la instalación de los productos se va a requerir de dos personas capacitadas, en 

la instalación del piso  y en  colocación de puertas closet y muebles.  

 

La empresa pagara a sus trabajadores el sueldo de acuerdo a sus competencias, más 

los beneficios de ley que le corresponden.  

Clima 

El factor clima influye en el desarrollo de nuestro proyecto, lo óptimo es  instalar la 

fábrica de preferencia en un lugar de clima templado,  ya que se requiere colocar la 

madera a la intemperie para que esta sufra un mejor proceso de secado, por lo tanto 

se requiera de la luz solar y clima templado para que este se lo realice de una mejor 

manera.  

En los días en  que  el clima no es el adecuado,  no va a perjudicar a la realización 

del proyecto ya que el proceso de secado también se  va a utilizar el horno para 

apresurar el secado de la madera. 

 

Energía 

Se va a utilizar energía eléctrica, la misma que debe ser trifásica par el buen 

desarrollo de la maquinaria que va a utilizar en la planta de producción.  

 

Ecología 

Este es un factor crítico que nos puede afectar a futuro en el desarrollo del proyecto, 

ya que en la actualidad hay una sobre explotación de madera y se cree que este 

recurso  renovable algún rato se va agotar.  
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Empero lo  importante es forestar y reforestar y crear conciencia en todas las 

personas, especialmente en aquellas cuyo trabajo depende de este recurso. 

 

Existe la fundación  forestal Juan Manuel Durini, que junto con el Ministerio de 

Ambiente se preocupan por el buen manejo sostenible del recurso forestal renovable; 

tratando de asegurar una fuente de riqueza, trabajo y bienestar. 

 

2.2 FACTORES DE LA COMUNIDAD: 

Para la instalación de la planta se lo va a realizar al sur de la ciudad, a las afueras de 

la ciudad,  se requiere que las instalaciones estén alejadas de la población; ya que  

existe contaminación por el ruido de las maquinas, el polvo que emite la madera al  

ser procesada, el humo del horno, puede afectar a la comunidad.  

Se debe tomar en cuenta las restricciones que impone el municipio para esta clase de 

actividades, y cumplir con la legislación e impuestos que implica 

 

2.3 FACTORES DEL SITIO: 

El costo de arriendo del terreno debe ser conveniente, que no implique un costo 

excesivo. 

 

El tamaño del terreno debe ser aproximadamente de 1300 m. ya que van a ir las 

parrillas de madera, la maquinaria, el horno, y un cuarto para almacenar el producto 

terminado. 

Este debe tener los servicios básicos como son agua luz y teléfono, cabe recalcar que 

la luz que se requiere es trifásica, debido a la maquinaria que se maneja. 

 

3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

“El estudio de ingeniería del proyecto debe determinar la función de producción 

óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la 

producción del bien o servicio deseado. 

 

Es resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta 

desde la descripción del proceso, adquisición del equipo y maquinaria se determina 
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la distribución optima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y de 

organización que habrá de tener la planta productiva.”
14

 

 

3.2 PROCESO PRODUCTIVO 

El tipo de proceso que la empresa va a utilizar para la fabricación de los productos  

es semiautomático, ya que las operaciones que se realizan son compartidas entre las 

personas y las maquinas. Es necesario  la mano de obra manual el momento de  

clasificar la madera y al  pasar esta  de un proceso al otro, y  es automático el 

momento que se utiliza la maquinaria  para preparar la madera. 

 

Según el flujo del proceso se  utilizara un proceso continuo ya que las operaciones 

que se emplean siguen una secuencia,  que empieza desde emparrillar la madera, 

cortarla, cepillarla, y armarla  según el producto; es decir esta pasa de una estación de 

trabajo a otra según la secuencia establecida. 

 

3.1.1 INSUMOS 

Son los elementos sobre los cuales se va a efectuar el proceso de transformación 

para obtener los productos finales (parquet, puertas, muebles de cocina, y closets) 

es decir la materia prima directa e indirecta que se va a utilizar en el proceso 

productivo. 

 

Materia Prima Directa.- Son todos los elementos principales se se incorporan en la 

elaboración del producto. A continuación se detalla los elementos que se utiliza en la 

elaboración de los productos del proyecto. 

 

- Tablones (0.05 * 0.25 * 2.40) y dobles ( 0.10 * 0.25 * 2.40) de chanul, 

guayacán, eucalipto, para la elaboración de parquet.  

 

- Tablones de laurel, MDF para la fabricación de los muebles de cocina, 

puertas y clóset. 

 

                                                 
14 BACA URBINA, Gabriel, op. Cit. p.  
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Los tablones de madera a utilizar en el proceso de producción se van a comprar a los 

madereros que  traen en trozas desde el Oriente de nuestro país y de la provincia de 

Esmeraldas. 

 

Las planchas  de MDF se deben adquirir en las grandes distribuidoras de la ciudad, 

ya que está en una madera ya preparada lista para su utilización. 

 

Costos Indirectos de Fabricación: son todos aquellos costos que no se relacionan 

directamente con la manufactura, pero contribuyen y forman parte de los costos de 

producción. 

- Luz y energía para la fábrica, arrendamiento del edificio de fábrica, 

depreciación del edificio y de equipo de fábrica, mantenimiento de fábrica, 

seguro, prestaciones  

- Como material de embalado se utiliza zunchos (cinta plástica) para realizar 

los bultos. 

- Sierras, cuchilla, banda para cortar la madera 

- Laca, pega, chapas, bisagras, pintura, tintes, sellador para puertas, closets y 

muebles de cocina. 

 

3.1.2 PRODUCTOS: 

Son los bienes finales  que se obtiene como resultado del proceso productivo o de 

transformación. 

Se obtiene como resultado 

- Parquet: de guayacán, chanul y eucalipto. Este puede ser recto o hexagonal. 

En bultos de uno y dos metros. 

- Puertas de diferente color y tamaño según el pedido. 

- Closets 

- Muebles de cocina 

 

3.1.3RESIDUOS O DESECHOS: 

Se obtiene como consecuencia del proceso productivo, estos pueden o no tener 

un valor económico. 
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- Las piezas rechazadas, es decir las tablas que ya no se utilizan por estar en 

malas condiciones, se la puede emplear como leña para calentamiento del 

horno.  

 

- Como material de desecho se obtiene el aserrín. 

 

3.1.4  PROCESO: 

Es el conjunto de operaciones que realiza el personal y la maquinaria para 

elaborar los productos a comercializar 

Proceso de parquet 

- La madera es emparrillada en el ambiente para que sufra el proceso de pre - 

secado 

- Luego pasan los tablones por la maquina canteadora para dejar las superficie 

planas y cuadradas, es decir que el tablón quede liso 

- Los tablones lisos pasan por la sierra circular para ser cortados en tiras de 

0.08 * 0.04 en el mismo largo del tablón 

- Las tiras son colocadas en el horno para que sufran el proceso de secado, 

durante quince días, para que la madera esta completamente seca. 

- Pasan estas tiras por la cepilladora para ser cepilladas 

- Luego van a la maquina tuquiadora para ser cortadas a lo largo en tucos de 

0.20 cm * 0.04 cm. 

- Más tarde pasaran por la maquina parquetera para ser cortadas en el grosor 

adecuado. 0.20 * 0.04* 0.01  

- Finalmente se procede a armar en bultos con la maquina ensunchadora. Esto 

se lo realiza en bultos de dos metros. almacenados hasta el momento de la 

entrega. 

Proceso de Elaboración de Puertas, Closets y muebles de Cocina 

La elaboración para estos tres productos es similar, las diferencias se basan en las 

dimensiones de cada uno de los productos. 

 

- El proceso inicia  tomando  las dimensiones de los productos que el cliente 

requiere. 
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- Se prepara la madera de laurel, lo cual consiste en que los tablones pasen por 

la máquina de cortado y cepillado. Este corte es de acuerdo a las medidas 

tomadas para los marcos de los productos. 

- Se corta la madera de MDF en base a las medidas tomadas. Esta madera pasa 

por la máquina de ruteado para dar las formas a los paneles de las puertas. A 

continuación se procede con el vinagrado y huequeado para las chapas. Este 

trabajo se lo realiza con la maquina tupi. 

- Luego estos paneles pasan a la sección de lijado y se pasan dos manos de 

sellador 

- Se procede a masillar los huecos e imperfecciones que tiene la madera, para 

obtener un buen acabado. 

- Finalmente este pasa a la sección de lacado, esto se lo hace con soplete, para 

dar al producto el color elegido por el cliente. 

 

A continuación se presenta por medio de flujo gramas  el proceso de producción para 

la fabricación de parquet, puertas, closets y muebles de cocina. 
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ADQUISICIÓN DE 

LA MADERA

SECADO DE 

MADERA EN HORNO

CEPILLADO DE 

TIRAS

CORTE DE TIRAS

EN TUCOS

CORTE EN TIRAS 

DE PARQUET

ALMACENAMIENTO 

DE  BULTOS

FLUJO GRAMA DE PRODUCCIÓN DE PARQUET

CORTE 

ALMACENAMIENTO 

DE  BULTOS

ENTREGA EN EL 

LUGAR DE DESTINO 

PEGADO, PULIDO 

Y LACADO

ARMADO COMERCIALIZACION

EMPARRILLADO DE 

MADERA

CORTE DE 

TABLONES

CLASIFICACIÓN Y 

ARMADO DE 

BULTOS
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TABLA Nº 2.1 

PROCESO PARA PRODUCIR Y DESPACHAR PARQUET 

PROCESOS               ACTIVIDADES   DEPARTAMENTO   PROCESOS 

  DESCRIPCIÓN  COD  CLAVE  APOYO ESTRATEGIA 

ADQUISICION DE MATERIA 

PRIMA COTIZACION DE PROVEEDORES 1 COMPRAS   X   

  SELECCIÓN DE MADERA 2 COMPRAS   X   

  PEDIDO DE MATERIA PRIMA 3 PRODUCCIÓN X    

  COMPRA DE TABLONES 4 COMPRAS X     

ADQUISICION DE  INSUMOS BUSCA DE COTIZACIONES 5 COMPRAS   X   

  SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE INSUMOS 6 COMPRAS   X   

  COMPRA DE INSUMOS 7 COMPRAS X    

  TRANSPORTE DE INSUMOS 8 COMPRAS X     

LOGISTICA DE RECEPCION 

DE ASIGNACION DE ZONA PARA DESEMBARQUE 9 PRODUCCIÓN X     

MATERIA PRIMA E INSUMOS DE TABLONES           

  DESEMBAQUE DE TABLONES 10 PRODUCCIÓN X     

  CLASIFICACIÓN POR TIPO DE MADERA 11 PRODUCCIÓN X     

  DESEMBARQUE DE INSUMOS 12 PRODUCCIÓN       

PREPARACIÓN DE 

MAQUINARIA AFILAR CUCHILLAS Y SIERRAS 13 PRODUCCIÓN X     

PRE-SECADO CORTE DE TABLONES EN TIRAS 14  PRODUCCIÓN X     

              

  

EMPARRILADOS DE TIRAS DE 10 FILAS X 10 

FILAS 15  PRODUCCIÓN X     

   AL AMBIENTE           
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SECADO SE LLEVA LAS TIRAS AL HORNO 16  PRODUCCIÓN X     

  

EMPARRILADA DE TIRAS 10 FILAS X 10 FILAS 

EN HORNO 17  PRODUCCIÓN X     

CEPILLADO 

TRASNPORTE DE TIRAS A LA SECCIÓN DE 

MAQUINAS 18 PRODUCCIÓN X     

  CEPILLADO DE TIRAS EN 4 cm. 19 PRODUCCIÓN X     

TUQUEADO CORTE DE TIRAS DE 20 cm. X 9 cm. X 4 cm. 20 PRODUCCIÓN X     

CORTE CORTE DE TIRAS DE PARQUET 21 PRODUCCIÓN X     

  EN 1 cm. X  4cm. X 20 cm. ( 7 TIRAS )     X     

ARMADO CLASIFICACIÓN DE TIRAS DEFECTUOSAS 22 PRODUCCIÓN X     

  ARMADO EN BULTOS EN PAQUETES 23 PRODUCCIÓN   X   

  DE 125 TIRAS ( 1 m^2 )           

COLOCADO TRANSPORTE DE  BULTOS A LA OBRA 24 PRODUCCIÓN  X   

  PEGADO PULIDO Y LACADO 25 PRODUCCIÓN X     

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 2.5 

TIEMPO DE PROCESOS CLAVES PRODUCCION DE PARQUET 

                         ACTIVIDAD COD TIEMPO T.OPTI. 

PEDIDO DE MATERIA PRIMA 3 240 s. 230 s. 

COMPRA DE TABLONES 4 600 s. 540 s. 

COMPRA DE INSUMOS 7 600 s. 540 s. 

ASIGNACIÓN ZONA DESEMBARQUE TABLONES 9 10 s. 9 s. 

DESEMBARQUE DE TABLONES 10 3600 s. 3200 s. 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE MADERA 11 2700 s. 2400 s. 

DESEMBARQUE DE INSUMOS 12 300 s. 270 s. 

AFILAR CUCHILLAS Y SIERRAS 13 600 s. 540 s. 

CORTE DE TABLONES EN TIRAS 14 15 s. 13 s. 

EMPARRILADO  TIRAS DE 10x10 FILAS AL AMBIENT 15 1800 s. 1600 s. 

SE LLEVA LAS TIRAS AL HORNO 16 3600 s. 3200 s. 

EMPARRILADA DE TIRAS 10x 10 FILAS EN HORNO 17 1800 s. 1600 s. 

TRASNPORTE  TIRAS A LA SECCIÓN DE MAQUINAS 18 3600 s. 3200 s. 

CEPILLADO DE TIRAS EN 4 cm. 19 15 s. 13 s. 

CORTE DE TIRAS DE 20 cm. X 9 cm. X 4 cm. 20 12 s. 10 s. 

CORTE DE TIRAS DE PARQUET 21 12 s.   

EN 1 cm. X  4cm. X 20 cm. ( 7 TIRAS )     10 s. 

CLASIFICACION DE TIRAS DEFECTUOSAS 22 600 s. 540 s. 

PEGADO PULIDO Y LACADO 25 3600 s. 3200 s. 

TOTAL   23704 s. 17915 s. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora. 

CUADRO N ° 2. 5 PROCE SOS CLAVE S PRODU CCION Y DE SPACHO D E PARQUET  

A través de la descripción de procesos que detallamos en estos cuadros podemos 

determinar el tiempo que va a llevar cada actividad en la elaboración de parquet y 

podemos fijar un tiempo óptimo para de esta manera aprovechar y optimizar el tiempo 

de  producción.  
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TABLA Nº 2.2 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PUERTAS CLOSETS Y MUEBLES DE COCINA 

PROCESOS               ACTIVIDADES DEPARTAMENTO   PROCESOS 

  DESCRIPCIÓN  COD  CLAVE  APOYO 

RECEPCIÓN DE PEDIDOS IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE 1 VENTAS   X 

  RECEPCIÓN DEL PEDIDO 2 VENTAS   X 

  TOMA DE MEDIDAS 3 PRODUCCIÓN X   

COMPRA M. PRIMA E INSUMOS COMPRA DE MADERA Y MDF 4 COMPRAS X   

  COMPRA DE LACA PINTURA 5 COMPRAS X   

  SELLANTE MASILLA         

CORTE DE MADERA CORTE DE TABLONES DE LAUREL 6 PRODUCCIÓN X   

  PARA LOS MARCOS         

  PASA POR LA CEPILLADORA 7 PRODUCCIÓN X   

CORTE DE MDF CORTE DE PANELES SEGÚN MEDIDA 8 PRODUCCIÓN X   

  SE DA FORMA EN LA MAQUINA RUTEADORA 9 PRODUCCIÓN X   

  VISAGRADO Y HUEQUEADO PARA CHAPAS 10 PRODUCCIÓN X   

ARMADO LIJADO DE MADERA 11 PRODUCCIÓN X   

  PASAR SELLADOR EN LA MADERA 12 PRODUCCIÓN X   

  SE MASILLA IMPERFACCIONES 13 PRODUCCIÓN X   

  SE APLICA COLOR DE ACUERDO AL PEDIDO 14 PRODUCCIÓN X   

DISTRIBUCIÓN TRANSPORTE DEL PRODUCTO AL LUGAR DE DESTINO 15 VENTAS   X 

  ARMADO DE LA PUERTA EN OBRA 16 PRODUCCIÓN X   

Elaborado por: La Autora. 
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CUADRO Nº 2.6 

TIEMPO DE PROCESOS CLAVES PRODUCCION DE MUEBLES 

                         ACTIVIDAD COD TIEMPO T OPTI. 

TOMA DE MEDIDAS 3 120 s. 110 s. 

COMPRA DE MADERA 4 1800 s. 1600 s. 

COMPRA DE MDF 4 1800 s. 1600 s. 

COMPRA  LACA PINTURA SELLANTE MASILL 5 1800 s. 1600 s. 

CORTE DE TABLONES DE LAUREL 6 90 s. 80 s. 

PASA POR LA CEPILLADORA 7 15 s. 13 s. 

CORTE DE PANELES SEGÚN MEDIDA 8 420 s. 380 s. 

SE DA FORMA EN LA MAQUINA RUTEADORA 9 600 s. 540 s. 

VISAGRADO Y HUEQUEADO PARA CHAPAS 10 480 s. 430 s. 

LIJADO DE MADERA 11 900 s. 800 s. 

PASAR SELLADOR EN LA MADERA 12 600 s. 540 s. 

SE MASILLA IMPERFACCIONES 13 900 s. 800 s. 

SE APLICA COLOR DE ACUERDO AL PEDIDO 14 600 s. 540 s. 

ARMADO DE LA PUERTA EN OBRA 16 900 s. 800 s. 

TOTAL   13005 s. 9833 s. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora. 

CUADRO N ° 2. 6 PROCE SOS CLAVE S Y DE APOYO EN PRODUCCION DE MUE BLE S 

 

De igual manera se ha  definido de procesos y tiempo que se  lleva a cabo por  cada 

actividad en la elaboración de puertas, closets y muebles de cocina y así determinar  

un tiempo óptimo para de esta manera aprovechar y optimizar el tiempo de  

producción.  
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3.2 EQUIPO PRODUCTIVO 

El equipo productivo es el conjunto de maquinarias necesarias para realizar el proceso 

de transformación. 

La maquinaria que se requiere utilizar en este proyecto la detallamos a continuación: 

 

CUADRO Nº 2.7 

DIMENSIONES MAQUINARIA PARA ELABORACIÓN DEL PARQUET 

MAQUINA LARGO ANCHO ALTURA 

Canteadora 1.90 m 0.30 m 0.80 m 

Sierra 1.10 m 1.10 m 1.00 m 

Horno 6.00 m 6.00 m 6.00 m 

Cepilladora 1.00 m 1.00 m 1.10 m 

Taquera 1.50 m 0.70 m 1.00 m 

Parquetera 0.80 m 1.00 m 1.00 m 

Ensunchadora. 0.30 m 0.15 m  

      Fuente: Investigación de Campo      

      Elaborado por: La Autora. 

CUADRO N ° 2. 7DIMENSIONE S MAQUINA RIA PARA ELA BORA CIÓN DEL PARQUET  

CUADRO N ° 2. 8POTEN CIA Y CAPACIDAD DE LA MAQUINA RIA 

 

CUADRO Nº 2.8 

POTENCIA Y CAPACIDAD DE LA MAQUINARIA 

MAQUINA PIEZAS/HORA POTENCIA(caballo/fuerza) 

Canteadora 25 piezas 5 hp 

Sierra 25 piezas 7.5 hp 

Horno 600 pz. c/15 d ---- 

Cepilladora 50 piezas 7.5 hp 

Taquera 50 piezas 5 hp 

Parquetera 15 piezas 10 hp 

Ensunchadora. 10 bultos ----- 

Fuente: Investigación de Campo                   

Elaborado por: La Autora. 
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CUADRO Nº 2.9 

DIMENSIONES MAQUINAS PARA ELABORACIÓN DE PUERTAS, CLOSETS 

Y MUEBLES DE COCINA 

MAQUINA LARGO ANCHO ALTURA 

Tupi de mano 0.80 m  0.50 m  0.50  m 

Sierra de banco 1.10 m  0.90 m  0.90 m  

Taladro de pedestal 0.40 m  0.40 m  1.90 m  

Taladro de mano 0.50 m      

Herramienta manuales 1.00 m      

3 Bancos 0.60 m  2.30 m  0.80 m  

Compresor (5 hp) 1.60 m  0.70 m 1.00 m  

      Fuente: Investigación de Campo 

      Elaborado por: La Autora 

CUADRO N ° 2.9DIMEN SIONE S MAQUINA S PARA ELA BORA CIÓN DE PUERTA S, CLO SETS Y  MUE BLES DE CO CINA  

 

CUADRO Nº 2.10 

POTENCIA Y CAPACIDAD DE LA MAQUINARIA 

MAQUINA PIEZAS/ 

HORA 

POTENCIA 

Tupi de mano 5 piezas 3 hp 

Sierra de banco 30 piezas 3 hp 

Taladro de pedestal 20 piezas 1 hp 

Taladro de mano 20 piezas ¼ hp 

Herramienta manuales   

3 Bancos   

Compresor (5 hp) 1 pieza 5 hp 

                      Fuente: Investigación de Campo 

       Elaborado por: La Autora 

CUADRO N ° 2. 10POTEN CIA Y CAPA CIDAD DE LA MAQUINA RIA 
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MAQUINARIA PARA LA INSTALACIÓN DE PARQUET 

- Sierra circular para pegado del parquet 

- Pulidora de tres caballos de fuerza  para pulir 

-  Amoladora para pulir filos  

- Para el lacado solo se requiere una brocha 

Esta maquinaria se la guarda en el taller en el cuarto de materiales. 

Toda la maquinaria funciona con electricidad, la planta  debe tener  instalaciones de luz 

trifásica. 

 

3.2.1 FACTORES PRINCIPALES PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO 

Para la selección de maquinaria para el proyecto se debe tomar en cuenta el proceso que 

se va utilizar para la elaboración de los productos, las dimensiones de cada máquina, y 

su costo. 

 

Se ha realizado un análisis de la maquinaria, y debido a que esta tiene costos elevados, 

se ha considerado que se puede conseguir máquinas de medio uso, ya que si estas se 

encuentran en buen estado, se la puede comprar, y así estaremos minimizando costos.  

 

A continuación en el CUADRO N°2.11  tenemos la descripción de la maquinaria y los 

costos que esta tiene. 
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CUADRO Nº 2.11 

VALOR EN DÓLARES DE LA MAQUINARIA 

MAQUINARIA VALOR ($) 

Canteadora 5.000,00 

Sierra 3.500,00 

Horno 8.000,00 

Cepilladora 4.500,00 

Tuquera 3.800,00 

Parquetera 3.500,00 

Ensunchadora 150,00 

Tupi de mano 600,00 

Sierra de banco 4.000,00 

Taladro de pedestal 800,00 

Taladro de mano 250,00 

Herramienta manual 1.200,00 

Bancos (3) 300,00 

Compresor (5hp) 4.700,00 

Sierra de mano 430,00 

Pulidora 3.000,00 

Pistola  compresor (2) 220,00 

  Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: La autora 

CUADRO N ° 2. 11VA LOR EN DÓL ARE S DE LA MAQUINARIA  

 

3.3 PERSONAL DEL PROCESO PRODUCTIVO 

Se trata del elemento humano que es necesario para la realización del proceso 

productivo. 

 

 

 

 

 



79 

 

3.3.1 MANO DE OBRA DIRECTA: 

Se va a requerir de cuatro trabajadores y un supervisor en el área de producción, quienes 

debe estar capacitados para el manejo de la maquinaria. 

 

 Los cuatro trabajadores deberán encargarse del proceso de fabricación del parquet, 

puertas, closets y muebles de cocina e instalación cuando se requiera. El trabajo en los 

primeros procesos se lo debe realizar en pareja, ya que el peso  y porte de la madera 

requiere que las personas estén a los dos extremos de la máquina para la manipulación 

del tablón de madera. En los siguientes procesos, el trabajo ya es individual, ya que se 

puede asignar una tarea a cada trabajador. El supervisor debe controlar que el trabajo se 

realice de la mejor manera y que se estén cumpliendo las actividades planificadas para el 

día. Y si es necesario este también debe intervenir en el proceso de transformación de la 

materia prima en los productos terminados. Además que debe realizar el control sobre el 

trabajo obtenido y verificar que este en buen estado y sin fallas el producto. 

 

Cada trabajador para cumplir su operación  debe estar equipado con mascarilla, para que 

no absorban el polvo que produce al cortar la madera; guantes, para proteger las manos 

de las astillas y dureza del trabajo al coger los tablones; orejeras, por el fuerte ruido que 

se produce al trabajar con las máquinas; y gafas, para proteger los ojos de cualquier 

residuo de madera que pueda saltar al ser procesada 

 

 

3.4 CAPACIDAD DEL PROYECTO 

 

La medición de la capacidad es el potencial de un trabajador, una máquina, un centro de 

trabajo, un proceso, una planta o una organización para fabricar productos por unidad de 

tiempo, ya sea  por segundo, minuto, hora, día, meses, año. 

 

 

3.4.1 CAPACIDAD TEORICA DEL PROYECTO 

La capacidad teórica o diseñada es aquella  en la que se utiliza la capacidad máxima que 

se puede lograr bajo condiciones ideales. 
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Para esto se ha tomado en consideración el tamaño del proyecto  calculado en páginas 

anteriores, para esto se toma como referencia que el 3% anual de la demanda total 

calculada, será la capacidad de producción máxima que la planta puede producir. 

 

El cuadro Nº 2.9 nos indica la capacidad real que va a tener el proyecto en la fabricación 

de parquet. 

CUADRO Nº 2.12 

PRODUCCION  DE PARQUET 

AÑO 3% ANUAL MENSUAL 

2010 12309,81m
2 

1025,82 m
2
 

2011 22856,67 m
2
 1904,72 m

2
 

2012 25295,85 m
2
 2107,99 m

2
 

2013 27894,96 m
2
 2324,58 m

2
 

2014 30592,92 m
2
 2549,41 m

2
 

2015 33410,10 m
2
 2784,17 m

2
 

        Fuente: La Autora 

                      Elaborado por: La autora 

CUADRO N ° 2. 12P RODUCCION  DE PARQUET  

 

 

El cuadro Nº 2.10 demuestra la producción de closets que va a tener el proyecto, 

determinando de esta manera la capacidad real que se proyecta hasta el año 2015. 
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CUADRO Nº 2.13 

PRODUCCION DE CLOSETS 

AÑO 

3% 

ANUAL MENSUAL 

2010 4650,37m 387,53m 

2011 5180,85m 431,74m 

2012 5733,73m 477,81m 

2013 6322,86m 526,90m 

2014 6934,40m 577,87m 

2015 7572,96m 631,08m 

          Fuente: La Autora    

          Elaborado por: La autora 

CUADRO N ° 2. 13P RODUCCION DE CL OSET S 

 

El cuadro Nº 2.11 demuestra la producción de muebles de cocina que va a tener el 

proyecto, es decir  la capacidad real que se proyecta hasta el año 2015. 

 

CUADRO Nº 2.14 

PRODUCCION DE MUEBLES DE COCINA 

AÑO 

3% 

ANUAL MENSUAL 

2010 7385,88m 615,49m 

2011 8228,40m 685,70m 

2012 9106,51m 758,88m 

2013 10042,19m 836,85m 

2014 11013,45m 917,79m 

2015 12027,64m 1002,30m 

         Fuente: La Autora  

                        Elaborado por: La autora 

CUADRO N ° 2. 14P RODUCCION DE MUE BLE S DE COCINA  

El cuadro Nº 2.12 demuestra la capacidad real de puertas que va a tener el proyecto  

hasta el año 2015. 
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CUADRO Nº 2.15 

PRODUCCION DE PUERTAS 

AÑO 

3% 

ANUAL MENSUAL 

2010 2078,99u 173,25u 

2011 2316,14u 193,01u 

2012 2563,31u 213,61u 

2013 2826,69u 235,56u 

2014 3100,08u 258,34u 

2015 3385,56u 282,13u 

         Fuente: La Autora   

                      Elaborado por: La autora 

CUADRO N ° 2. 15P RODUCCION DE PUERTA S 

 

3.4.2  CAPACIDAD REAL DEL PROYECTO 

La capacidad real del proyecto es la tasa de producción lograda en el proceso, siendo 

esta la mayor tasa de producción que razonablemente puede lograrse, disminuyendo los 

tiempos  para trabajos de mantenimiento, ajustes del proceso, daños, desperdicios u otras 

similares 

 

Es aquella que la empresa va cumplir trabajando un solo turno 8 horas diarias, es decir 

que en la semana una duración de 40 horas. Tomando en cuenta esto a continuación se 

detalla la capacidad de producción que va a tener el proyecto.  
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CUADRO N ° 2. 16P RODUCCION  DE PARQUET  

CUADRO Nº 2.16 

PRODUCCION  DE PARQUET 

AÑO MENSUAL ANUAL 

2010 341,94 4103,27 

2011 634,91 7618,89 

2012 702,66 8431,95 

2013 774,86 9298,32 

2014 849,80 10197,64 

2015 928,06 11136,70 

          Fuente: La Autora 

          Elaborado por: La autora 

 

CUADRO Nº 2.17 

PRODUCCION  DE CLOSETS 

AÑO MENSUAL ANUAL 

2010 64,59 1550,12 

2011 71.96 1726,95 

2012 79,63 1911,24 

2013 87.82 2107,62 

2014 96.31 2311,47 

2015 105.18 2524,32 

       Fuente: La Autora 

       Elaborado por: La autora 

CUADRO N ° 2. 17P RODUCCION  DE CLOSET S 
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CUADRO Nº 2.18 

PRODUCCION  DE MUEBLES DE COCINA 

AÑO MENSUAL ANUAL 

2010 68.39 2461,96 

2011 76.19 2742,80 

2012 84.32 3035,50 

2013 92.98 3347,40 

2014 101.98 3671,15 

2015 111.37 4009,21 

         Fuente: La Autora 

         Elaborado por: La autora 

 

CUADRO N ° 2. 18P RODUCCION  DE MUE BLE S DE COCINA  

 

 

CUADRO Nº 2.19 

PRODUCCION  DE PUERTAS 

AÑO MENSUAL ANUAL 

2010 57,75 693,00 

2011 64,34 772,05 

2012 71,20 854,44 

2013 78,52 942,23 

2014 86,11 1033,36 

2015 94,04 1128,52 

         Fuente: La Autora          

         Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO N ° 2. 19P RODUCCION  DE PUERTA S 

 

3.4.3  CAPACIDAD UTILIZADA DE LA MAQUINARIA 

 Maquinaria Utilizada en la Fabricación de Parquet 

Se ha tomado en cuenta la  utilización de la maquinaria  en 40 horas de trabajo semanal. 
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CUADRO Nº 2.20 

CAPACIDAD UTILIZADA DE LA MAQUINARIA 

MAQUINARIA HORAS 

TRABAJADAS  

% UTILIZADO 

Canteadora 8 horas 20 % 

Sierra 8 horas 20 % 

Cepilladora 16 horas 40 % 

Tuquera 40 horas 100 % 

Parquetera 40 horas 100 % 

Ensunchadora 20 horas 50 % 

Horno 30 horas 75 % 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La autora 

CUADRO N ° 2. 20CAPACIDAD UTILIZADA DE LA MAQUINARIA  

 

Maquinaria Utilizada en la Fabricación de Puertas 

Se ha tomado en cuenta la  utilización de la maquinaria  en 40 horas de trabajo semanal. 

CUADRO N ° 2. 21CAPACIDAD UTILIZADA DE LA MAQUINARIA  

 

CUADRO Nº 2.21 

CAPACIDAD UTILIZADA DE LA MAQUINARIA 

MAQUINARIA HORAS 

TRABAJADAS  

% UTILIZADO 

Tupi de mano 8 horas 20 % 

Sierra de banco 6 horas 15 % 

Taladro de pedestal 3 horas 7.5 % 

Taladro de mano 5 horas 12.5 % 

Compresor 8 horas 20 % 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La autora 

Maquinaria Utilizada en la Fabricación de Closets 

Se ha tomado en cuenta la  utilización de la maquinaria  en 40 horas de trabajo semanal 
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CUADRO Nº 2.22 

CAPACIDAD UTILIZADA DE LA MAQUINARIA 

MAQUINARIA HORAS 

TRABAJADAS  

% UTILIZADO 

Tupi de mano 8 horas 20 % 

Sierra de banco 8 horas 20 % 

Taladro de mano 2 horas 5 % 

Compresor 10 horas 25 % 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La autora 

CUADRO N ° 2. 22CAPACIDAD UTILIZADA DE LA MAQUINARIA  

Maquinaria Utilizada en la Fabricación de Muebles de Cocina 

Se ha tomado en cuenta la  utilización de la maquinaria  en 40 horas de trabajo semanal. 

 

CUADRO Nº 2.23 

CAPACIDAD UTILIZADA DE LA MAQUINARIA 

MAQUINARIA HORAS 

TRABAJADAS  

% UTILIZADO 

Tupi de mano 8 horas 20 % 

Sierra de banco 8 horas 20 % 

Taladro de mano 2 horas 5 % 

Compresor 8 horas 20 % 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La autora 

CUADRO N ° 2. 23CAPACIDAD UTILIZADA DE LA MAQUINARIA  
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4. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

“Uno de los aspectos más importantes del diseño de los sistemas de producción es la 

distribución de las instalaciones. Implica la determinación el arreglo de máquinas, 

materiales, personal, instalaciones de servicio. 

 

Los elementos que se toman en cuenta son: la superficie necesaria para talleres y 

almacenes, el efectivo de obreros necesario para el manejo de las máquinas, los tiempos 

muertos entre operaciones, los tiempos perdidos por el personal en desplazamiento. 

 

El estudio de una distribución trata de: economizar espacio, reducir los circuitos, y 

minimizar costos”
15

 

 

La distribución de planta que se va a emplear es  distribución hibridas por células de 

trabajo,  que es una agrupación de máquinas y trabajadores que elaboran una sucesión de 

operaciones ya que los hombres,  materiales, las máquinas, están agrupados de acuerdo  

a las procesos que realiza cada uno de ellos, en cada célula d trabajo, ya que debido a la 

forma de trabajo se divide en dos secciones claramente definidas, área de elaboración de 

parquet y área de elaboración de muebles. Se utilizara sólo  las máquinas necesarias  de 

cada clase para manejar los procesos de fabricación. 

 

A continuación se presenta esquemas de la distribución de planta que se va a tener.

                                                 
15 EVERRET, Adam, Administración de la producción y Operaciones, Edición Prentice Hall, 

Cuarta Edición, México, 1995, p.276 
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ESQUEMA DE UBICACIÓN DEL TERRENO Y DIVERSAS PARTES  DE LA PLANTA 

 

3000.0 mm x 1333.3 mm

3000.0 mm x 1333.3 mm

4000.0 mm x 1777.8 mm 4000.0 mm x 1777.8 mm 4000.0 mm x 1777.8 mm
4000.0 mm x 1777.8 mm

Almacenamiento

46 m cuadr.
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ESQUEMA INTEGRADO, DETALLADO DE  LA PLANTA 

 

3000.0 mm x 1333.3 mm

3000.0 mm x 1333.3 mm

4000.0 mm x 1777.8 mm 4000.0 mm x 1777.8 mm 4000.0 mm x 1777.8 mm

BODEGA 

PARQUET 

TERMINADO

AREA DE 

PRESECADO 

AMBIENTAL

(EMPARRILLADO)

ARMADO EN 

BULTOS
CORTADO PARA

ARMADO

4000.0 mm x 1777.8 mm

VESTIDOR

CORTADO 

PRIMARIO

CEPILLADO DE 

PIEZAS
PROCESO DE 

SECADO 

(HORNO)

BODEGA 

PRODUCTOS 

TERMINADOS

ARMADO Y 

TERMINADO
PREPARACIÓN 

PARA ARMADO

CORTADO DE 

MDF EN TABLAS

PREPARADO DE 

TABLONES EN 

TABLAS

OFICINA

AREA DE PRODUCCION DE PARQUET

AREA DE PRODUCCION DE MUEBLES

Almacenamiento

46 m cuadr.

CORTADO EN 

TIRAS

ZONA 

DESEMBARQUE

DE

MADERA
ALMACENAMIENTO 

DE MATERIA 

PRIMA



90 

 

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
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ALAMBIENTAL

(EMPARRILLADO)

ARMADO EN 

BULTOS CORTADO PARA

ARMADO

VESTIDOR

CORTADO 

PRIMARIO
CEPILLADO DE 

PIEZAS

PROCESO DE 

SECADO 

(HORNO)

BODEGA 

PRODUCTOS 

TERMINADOS

ARMADO Y 

TERMINADO
PREPARACIÓN 

PARA ARMADO

CORTADO DE 

MDF EN TABLAS

PREPARADO DE 

TABLONES EN 

TABLAS

OFICINA

AREA DE PRODUCCION DE PARQUET
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En base a los diagramas que se presenta  la maquinaria estará ubicada de acuerdo a las 

funciones que realizan, así  las maquinas que se van a utilizar para el corte, y cepillado 

de la madera esta agrupada en el mismo lugar. La máquina que sirve para el armado del 

parquet está en otra sección; al igual que la maquinaria necesaria para fabricar  y armar 

puertas, closets y los muebles. 

 

El horno que se utiliza para el secado de la madera estará ubicado en el exterior, ya que 

este emite humo, razón por la cual debe estar en la parte de afuera del taller. También se 

debe designar un espacio para ubicar los productos terminados hasta que estos sean 

trasladados a su lugar de destino. Dentro de la planta de producción se debe ubicar un 

cuarto para guardar los materiales necesarios para el trabajo diario, como son laca, 

pintura, sierras, mascarillas, guantes, entre otros 

 

4.1 DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS DE LA PLANTA 

Las áreas que va a estar conformada la planta se detalla a continuación 

4.1.1 Entrada de personal 

Va a estar en el frente del terreno, con una puerta principal grande, cuyo acceso de a la 

calle principal, para lo cual sea fácil la entrada y salida del transporte de materia prima y 

productos terminados. Y una puerta pequeña para el ingreso del personal a la planta. 

4.1.2 Patio para recepción de materia prima 

Este lugar será destinado para el desembarque de la materia prima, es decir los tablones  

para la elaboración de los productos. Este estará ubicado a la entrada, de la planta para la 

facilidad del desembarque del camión de la madera, y no estorbe en las otras actividades 

del proceso productivo. Esta área tendrá una extensión de 300m  

4.1.3 Área para emparrillado de la madera 

Esta área estará ubicada  en  la mitad del terreno, ya que se requiere que la madera 

cortada en tiras sea emparrillada de tal manera que sufra el proceso de secado al 

ambiente. El área de extensión será de 450 m. 
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4.1.4 Área  de producción 

El área del proceso productivo  del parquet estará ubicado en la parte lateral  del terreno, 

bajo una cubierta hecha de zinc con paredes  y piso de cemento, Aquí la maquinaria 

estará ubicado una a lado de la otra, según la secuencia del proceso productivo, siendo 

los trabajadores quienes pasan por cada una de las maquinas, de tal manera que  no haya 

tiempos muertos en la elaboración del producto, y exista la facilidad al trabajador de no 

recorrer distancias muy largas con el material que es pesado.  A un lado del área de 

producción tenemos el horno para que la madera sufra el proceso de secado este debe ser 

construido bajo las normas de seguridad. La extensión que ocupara esta área es de 120 

m. 

 

El área del proceso de muebles, closets y puertas se encuentra paralela al área de 

producción, con una extensión de 60 m  en esta área tenemos los materiales como son 

mdf, lacas, pinturas que sirven para la elaboración de estos productos. Esta área está 

dividida en dos partes, la una en la cual se prepara la madera se la corta, tenemos otra 

parte a la intemperie para el lacado y pintura de los mismo, debido a que al aplicar estos 

productos en la madera se necesita de aire para que los tóxicos de estos no afecten a la 

salud del trabajador 

4.1.5 Área de almacenamiento de productos terminados 

Al final de cada área de producción, tanto el área de parquet como de muebles  cuenta 

con una bodega para el almacenamiento de los productos terminados, hasta que sean 

transportados a su destino. Las estas bodegas tendrán una extensión de 45 m cada una.  

Estas bodegas serán construidas con paredes, techo y piso de cemento, de tal manera que 

los productos se encuentren en las mejores condiciones, sin que les afecte las 

condiciones ambientales, hasta la espera de su salida al lugar de destino.  

 

4.1.6 Área de Supervisión 

En esta área  se encontrara  ubicada  la oficina  del supervisor quien es el que asignara 

las tareas al personal y controlar los tiempos del proceso productivo. Esta estará 

distribuida en la parte adelante de la planta, de tal manera que no afecte, el ruido, olor y 
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otros aspectos que el proceso de producción implica. Las dimensiones de estas oficinas 

serán de 30 m. 

4.1.7 Sanitarios y área de mantenimiento 

El área de sanitarios y vestidores se encontraran en la parte lateral de la planta, de tal 

manera que los trabajadores tengan un lugar adecuado para cambiarse con el vestuario 

necesario para poder trabajar de la manera más adecuada, como son overoles, guantes y 

mascarilla.  

También se tendrá en un cuarto pequeño los materiales necesarios para realizar la 

limpieza de la planta, como son escobas palas limpiones. 

 

4.2 DEFINICIÓN DEL ESPACIO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 

En base a lo descrito en párrafos anteriores de la secuencia de las operaciones y de las 

dimensiones de la maquinaria a continuación se detalla cómo van distribuidos los 

espacios dentro de la planta de producción.  

 

4.2.1 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

Departamento de fabricación  de parquet 

El espacio que ocupa las máquinas es de 30 metros largo por 4 metros ancho. Dando un 

total de 120 m2. En esta área estarán ubicadas las siguientes máquinas: Canteadora,   

Sierra, Cepilladora, Tuquera, Parqueteras 

El horno  se encuentra en la parte externa de la planta ocupa un total de 36 metros 

cuadrados. 

Departamento de fabricación de puertas, closets y muebles de cocina 

Para  departamento de corte y armado tendrá  una dimensión de  8 metros de largo  por 

12  metros de ancho dando un total de 96 m2. En esta área se encuentran las siguientes 

maquinas: Tupi de mano, Sierra de banco, Taladro de pedestal, Taladro de mano, 

Herramienta manual, Tres bancos para trabajar. 
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El cuarto de lacado  ocupara un espacio de 4 metros de ancho por 12 m de largo dando 

un total de 48 m2. Aquí se encuentra el compresor de 5 caballos de fuerza, para lacar y 

dar color a los productos 

 

El área total de la planta de producción que se necesita para el desempeño de las 

actividades del proyecto en estudio es de 1370 metros cuadrados aproximadamente. 

 

4.2.2 HOMBRE 

Como ya se ha dicho en páginas anteriores se va a requerir de cuatro trabajadores y un 

supervisor en el área de producción, quienes debe estar capacitados para el manejo de la 

maquinaria antes mencionadas. 

La planta debe contar con un botiquín en caso de que los trabajadores lo requieran. 

Además debe tener  extintores como la ley lo pide. 

 

Cada trabajador para cumplir su operación  debe estar equipado con mascarilla, para que 

no absorban el polvo que produce al cortar la madera; guantes, para proteger las manos 

de las astillas y dureza del trabajo al coger los tablones; orejeras, por el fuerte ruido que 

se produce al trabajar con las máquinas; y gafas, para proteger los ojos de cualquier 

residuo de madera que pueda saltar al ser procesada. 

 

Se debe trabajar en parejas por cada máquina, especialmente en los primeros procesos, 

donde el peso y largo del tablón impide que se trabaje en forma individual. 

 

4.2.3 MOVIMIENTO 

El movimiento en cuanto al material comienza desde la entrada de la materia prima 

(tablones de madera) al proceso, ya que este material pasa de operación a operación por 

lo tanto esta no es fija y está en constante movimiento hasta llegar a obtener el producto 

terminado. Por lo tanto debe haber el espacio necesario para el movimiento holgado de 

la madera y trabajadores. 
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4.2.4 ESPERA 

Materia Prima en espera 

La materia prima que va a estar en espera son los  tablones de madera,   este se lo 

almacena en la planta hasta su utilización, por lo tanto se está aprovechando las 

condiciones del mercado, y a su vez al estar en el ambiente se aprovecha para que sufra 

esta madera el proceso de pre secado al ambiente. Protegiendo de esta manera la 

existencia permanente de materia prima  y asegurar la producción contra retrasos. 

Existencia de productos acabados 

Una vez que se obtiene el parquet armado en bultos, este se lo almacena en el área de 

armado hasta el momento que sale  para su venta. De esta manera se puede atender con 

rapidez los pedidos realizados y existe disponibilidad para los clientes. En el caso de 

puertas, closet y muebles no están mucho tiempo en almacenamiento ya que estos tres 

tipos se deben trabajar bajo pedido, ya que es necesario tener las dimensiones, según el 

lugar que vayan a ser colocados. 

Elementos del factor espera 

- Almacenaje de materia prima: se lo hace dentro de la planta de producción y se 

la almacena al ambiente. 

- Almacenajes dentro del proceso: se emparrilla las tiras de madera al ambiente 

para que tenga un proceso de pre secado.  

- Demora entre dos operaciones: cuando se emparrilla las tiras de madera para que 

pase por el proceso de pre secado al ambiente se demora aproximadamente un 

mes. Existe otra demora al ingresar la madera al horno, aproximadamente 12 

días. 

- Área de almacenaje de productos acabados: se almacena el producto terminado 

en el área de armado, para luego pasar al almacén para realizar la venta. 

- Áreas de almacenajes de suministro, mercancías devueltas: si por alguna razón el 

parquet es devuelto este regresa al almacén para comercializarlo nuevamente. 

 



96 

 

4.2.5 SERVICIOS 

 Es indispensable que la planta cuente con servicio de limpieza para que realice las 

actividades correspondientes para mantener a la planta  y el local comercial limpios. 

 

A la maquinaria se le debe dar el servicio de mantenimiento para que estas se conserven 

en buen estado y se las pueda utilizar al  cien por ciento.   

 

 

Los servicios básicos para  el personal son:  

- Servicios higiénicos completos  

- Vestuarios 

- Tableros de avisos 

- Iluminación 

- Equipo de primeros auxilios 

- Fuentes de agua potable 

- Teléfonos 

- Equipos de limpieza 

 

4.2.6 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES  

Funcionará la planta  de manera horizontal. La  estructura de la planta de producción se 

basara en  techos de zinc, el suelo  de cemento, con paredes de bloque, pintadas  de color 

blanco y columnas. El local comercial debe ser cerrado decorado con muestras de los 

productos que se va a comercializar y contara con catálogos para que el cliente observe 

la variedad de los productos que ofrece la empresa. Estas muestras serán de manera 

estándar en su forma y colores básicos, para que el cliente pueda escoger.  

 

5 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

5.1  MISIÓN 

Producir y comercializar acabados en madera para la construcción  de exelente  calidad, 

con materias primas naturales especialmente seleccionadas, brindando productos que 
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satisfagan los gustos más exigentes y en los mejores términos de competitividad del 

mercado. 

 

5.2 VISIÓN 

La visión  es llegar a ser  una empresa  reconocida en el mercado  de la construcción   en 

la fabricación y comercialización de acabados en madera,   con especial interés por la 

calidad e innovación de los productos, anticipando de ésta manera a las necesidades de 

los clientes más exigentes.  

 

5.3 OBJETIVOS  

 

1. Producir y comercializar productos de calidad. Procesadas en su planta 

productora localizada en la provincia de Pichincha, ciudad de Quito, 

 

2. Vigilar que las operaciones se cumplan de acuerdo a las  disposiciones y 

reglamentos internos; 

 

3. Aportar al desarrollo Nacional , Provincial y de la Comunidad en general; 

 

4. Procurar el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de sus 

asociados, exigiendo el fiel cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias pertinentes, en general, y, de manera principal, de aquellas 

contenidas en el Código de Trabajo, Ley de Seguridad Social, y 

reglamento de seguridad industrial, y demás leyes relacionadas con la 

actividad empresarial;  

 

5. Fomentar el acercamiento y cooperación entre los miembros de la 

organización. 

 

6. Minimizar los impactos negativos contra el medio ambiente y nuestro 

entorno en general. 
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5.4 POLITICAS  

 

1. Satisfacer los requerimientos de calidad, servicio y precio de los clientes. 

2. Conocer gustos y preferencia del cliente para entregar productos de buena 

calidad. 

3. Desarrollar actividades innovadoras para superar las expectativas de 

clientes, trabajadores y otros grupos de interés 

4. Impulsar la mejora continua en la elaboración de los productos. 

5. Fomentar el trabajo en equipo para crear un excelente ambiente laboral. 

6. Impulsar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y la 

reducción de cualquier impacto negativo de las operaciones sobre el 

entorno. 

 

5.5 VALORES 

 

1. Honestidad con  clientes y proveedores. 

2. Cumplimiento en  tiempos de entrega, cumpliendo  los plazos establecidos.  

3. Trabajo en equipo, valorando el esfuerzo de los miembros de la empresa. 

4. Comunicación  con  clientes, proveedores y equipo de trabajo para un mejor 

entendimiento en todas las partes. 

5. Innovación y mejora continua 

6. Respeto al medio ambiente 

 

5.6 PRINCIPIOS 

 

1. Calidad de Punta, ofrecer productos de máxima calidad. 

2. Ser proactivos para sobresalir en el sector de la construcción 

3. Responsabilidad, tener compromiso de responsabilidad corporativa, social y con 

el medio ambiente. 

4. Autoconfianza, creer en las capacidades de los colaboradores y actuar de manera 

proactiva 
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5. Competitividad, mantener y mejorar la calidad de los productos a través de 

desarrollo tecnológico, un equipo humano altamente competente y precios 

adecuados 

 

5.7  PERSONAL PARA EL PROCESO PRODUCTIVO (MANO DE OBRA 

DIRECTA) 

La mano de obra que se va a contratar debe ser calificada, tener experiencia en lo que es 

el manejo y trato de madera y maquinaria. Tener conocimiento en lo que es  aserrar 

madera, cortar, lacar e instalar tanto parquet, puertas, muebles. 

Para la planta de producción se va a contratar  cuatro trabajadores, quienes van a realizar 

el proceso de fabricación de los productos; desde la clasificación de la madera hasta 

obtener el producto terminado, como es el parquet en bultos, y las puertas, closets y 

muebles de cocina terminados.  Se contratará un supervisor, el mismo que tiene que 

organizar el trabajo de acuerdo a los pedidos y controlar a los trabajadores que cumplan 

a cabalidad el trabajo a ellos asignados. Un supervisor quien controla  las actividades de 

la planta de producción, que estas realice correctamente de acuerdo a la planificaron 

realizada, coordinar con el departamento de ventas los pedidos realizados y el tiempo de 

entrega. 

 

Cada trabajador en la planta de producción, para cumplir sus labores  debe estar 

equipado con mascarilla, para que no absorban el polvo que produce al cortar la madera; 

guantes, para proteger las manos de las astillas y dureza del trabajo al coger los tablones; 

orejeras, por el fuerte ruido que se produce al trabajar con las máquinas; y gafas, para 

proteger los ojos de cualquier residuo de madera que pueda saltar al ser procesada. 

 

Para la instalación de los productos se los trabajadores estarán  capacitados,  en la 

instalación del piso de madera y  colocación de puertas closet y muebles. De tal manera 

entregar al cliente un producto de la mejor calidad y bien  hecho. 

La empresa pagara a sus trabajadores el sueldo básico, más los beneficios de ley que le 

corresponden. El detalle de los cálculos se encuentra en el ANEXO Nº 2.1 
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5.8 PERSONAL PARA ADMINISTRACIÓN Y VENTAS(MANO DE OBRA 

INDIRECTA) 

Gerente General, quien será el responsable del manejo total de la empresa, para que 

marche de la mejor manera y tenga éxito en el mercado de los acabados de la 

construcción. 

 

Asistente de Gerencia, quien deberá coordinar la agenda del Gerente, receptar las 

necesidades de la empresa, coordinar las reuniones con las otras gerencias. 

 

Vendedor quien va a encargarse de atender a los clientes y dar a conocer los productos 

que la empresa comercializa, y a su vez realice las ventas de los mismos. 

 

Contador, estará encargado de realizar los balances y estados de la empresa y dar su 

informe de cómo marcha la empresa 

 

Los trabajadores estarán afiliados al seguro social y se les pagara los beneficios de ley 

como está estipulado en el Código del Trabajo, estos cálculos se detallan en el ANEXO 

2.1 

 

 

5.9 ORGANIGRAMA FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

 

Es la representación gráfica de la estructura de una empresa estructura. Representa los 

departamentos que conforma la empresa; es un esquema sobre los diferentes niveles de 

jerarquía  y la relación entre cada colaborador.  
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Gerente General 

Supervisor 

Operarios 

Vendedor Contador 

Asistente 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

A continuación se detalla funciones, perfil y competencias que debe cumplir el personal 

de la empresa para el cargo encomendado 

 

 

GERENTE GENERAL: 

FUNCIONES: 

- Dirección general de la empresa 

- Análisis financiero  de la empresa 

- Revisión y control de los procesos  
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- Manejo de balances 

- Elaboración de presupuestos 

- Toma de decisiones adecuadas 

- Seguimiento permanente del desempeño y sostenibilidad operativa de la empresa 

- Implementación y control de las estrategias de comercialización 

PERFIL: 

- Profesional titulado en Ingeniería Comercial 

- Por lo menos un año de experiencia en la dirección de negocios 

- Manejo de equipos de trabajo 

- Buen manejo de relaciones interpersonales 

- Conocimiento de la ley forestal, código del trabajo, ley tributación, seguridad 

industrial entre otras leyes. 

COMPETENCIAS: 

- Trabajo en equipo 

- Trabajo bajo presión 

- Liderazgo 

- Buenas relaciones interpersonales 

- Organización  

- Dirección 

- Planificación 

- Solución de problemas 

 

ASISITENTE 

FUNCIONES: 

- Asistir, organizar y coordinar actividades correspondientes a la empresa  y 

personales de la Gerencia 

- Atender telefónicamente a clientes 

- Mantener  canales de comunicación con todas las  áreas de la empresa 

- Brindar soporte al personal que labora en la empresa 

- Concertar citas con clientes y proveedores  vía telefónica 
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- Manejo de documentos legales y sus respectivas actualizaciones 

- Administración de contratos 

- Coordinar tareas de servicios generales- administrativas 

PERFIL: 

- Últimos años de Universidad o egresada de las carrereas de Administración, 

Ingeniería Comercial o carreras afines 

- Un año de experiencia en cargos similares 

- Conocimiento de paquetes utilitarios 

- Conocimiento en manejo de contratos y archivo. 

COMPETENCIAS: 

- Autonomía 

- Pro actividad 

- Organización 

- Trabajo bajo presión 

- Servicio y amabilidad 

 SUPERVISOR 

FUNCIONES: 

- Supervisar los procesos de fabricación 

- Control de la producción semanal. 

- Verificación del cumplimiento de tiempos de producción 

- Responsable del manejo del personal operativo de la planta 

- Coordinara logística verificando todos los productos para despacho 

- Coordinara la gestión de mantenimiento de máquinas y equipos 

PERFIL: 

- Egresado o estudiante de los últimos niveles de Ingeniería Industrial,  Producción 

o careras afines 
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- Conocimiento de seguridad industrial 

- Experiencia en el manejo de personal operativo 

- Experiencia en manejo de maquinaria. 

 

COMPETENCIAS: 

- Orientación a resultados 

- Orientación a la calidad 

- Orientación a la comunicación 

- Pensamiento analítico 

 

VENDEDOR 

FUNCIONES: 

- Elaborar reportes de ventas mensual 

- Sera el responsable del proceso de ventas  

- Lograr los objetivos y metas trazadas en el presupuesto 

 

PERFIL: 

- Estudios superiores en carreras de Marketing, Administración de Empresas. 

- Facilidad de relaciones interpersonales 

- Experiencia mínimo un año en ventas 

 

 

COMPETENCIAS: 

- Orientación al logro de resultados 

- Pro actividad 

- Trabajo en equipo 

- Habilidad para negociar 

 

CONTADOR 

FUNCIONES: 

- Planificar, supervisar y controlar las operaciones contables de la empresa 
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- Presentar estados financieros 

- Preparar declaraciones de impuestos 

- Brindar asesoría y apoyo en temas contables 

- Atender información a entidades  bancarias y de control externo (SRI, 

Superintendencia de Compañías, etc.) 

 

PERFIL: 

- Graduado en Contabilidad y Auditoría, CPA 

- Poseer conocimientos sólidos en Contabilidad de Costos, impuestos, tributación 

fiscal, leyes tributarias, municipales, laborales 

- Experiencia de dos años como Contador General 

- Manejo avanzado de Microsoft office  

 

 

COMPETENCIAS: 

- Orientación al logro 

- Estabilidad emocional 

- Habilidad para trabajar bajo presión. 

- Liderazgo y buen manejo de relaciones interpersonales 

OPERARIOS 

FUNCIONES: 

- Clasificación de la madera 

- Corte de la madera de acuerdo al producto a elaborar 

- Lijar y lacar los productos elaborados 

- Instalar parquet, puertas, closets, muebles de cocina 

PERFIL 

- Bachiller técnico 

- Experiencia en manejo de maquinaria 

- Experiencia en trabajos en elaboración de productos en madera 

- Conocimiento de tipos de madera. 
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COMPETENCIAS 

- Trabajo en equipo 

- Pro actividad 

- Innovación 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

Elaborador por: La Autora. 

 

 

 

6 MARCO LEGAL DE LA EMPRESA 

 

Se refiere a toda la parte legal, es decir las leyes y reglamentos las cuales interesan para 

el desarrollo del proyecto, tanto para su constitución, como para la obtención de la 

madera ya que se necesita de ciertos trámites para poder obtener. 

 

La empresa del proyecto que se está presentando será Micro empresa, con miras en un 

futuro seguir incrementando su capacidad para dirigirse  a otros segmentos. 

 

Gerencia General 

Departamento de 
Producción 

Departamento de Ventas 
y Publicidad 

Departamento de 
Contabilidad 
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La empresa será creada bajo el tipo de Compañía de Responsabilidad Limitada, ya que 

será una sociedad de personas que responden por aportaciones individuales, con un  

número de socios de dos o más  personas para su constitución, con un capital mínimo de 

$400. 

 

6.1 CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 

 

6.1.1 PASOS REQUERIDOS PARA CREAR LA EMPRESA 

1. Reserva del nombre en la Superintendencia de Compañías 

2. Apertura de la cuenta de integración de capital en cualquier Institución 

Financiera 

3. Elevar a escritura pública la constitución de la compañía en cualquier notaria 

4. Presentar a la Superintendencia de Compañías, tres copias de la escritura pública 

con oficio de abogado y la papeleta  de cuenta de integración de capital 

5. Retirar en el lapso de 48 horas de la Superintendencia de Compañías la 

resolución aprobatoria 

6. Publicar en un periódico de alta circulación, en el domicilio de la compañía, el 

extracto otorgado por la Superintendencia de Compañías, adquirir tres 

ejemplares, uno para el registro mercantil, otro para la Superintendencia de 

Compañías y otro para los archivos de la empresa. 

7. Marginar las resoluciones para el Registro Mercantil, en la notaria donde se 

elevaron la escritura de constitución 

8. Inscribir en el Municipio de Quito las patentes, y solicitar el certificado de no 

estar en la Dirección Financiera Tributaria. 

9. Inscribir en el Registro Mercantil los nombramientos del representante legal y 

del administrador de la empresa 

10. Obtención del RUC 

11. Obtención del historial laboral del IESS 
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6.1.2 REGISTRO DEL NOMBRE Y DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA  

 

1. Acudir a las oficinas de la Superintendencia de Compañías y reservar el nombre, 

por medio del oficio de Absolución de Denominaciones, el mismo que es la 

garantía de la reserva del nombre 

2. En la escritura de constitución de la compañía deberá estar  incorporado el 

nombre, actividad, domicilio, nacionalidad, capital, participación de acciones. El 

notario elevara a escritura pública la constitución de la  Compañía ( 3 copias) 

3. Estas tres copias de escritura pública  se presentara a la Superintendencia de 

Compañías, con un oficio de abogado. Se emitirá la resolución aprobatoria o el 

oficio de correcciones. 

4. Publicar en un diario de alta circulación el extracto entregado por la 

Superintendencia de Compañías y adquirir tres ejemplares 

5. Ingresar las escrituras, nombramientos, y demás documentos h 

6. 50bilitantes a la Superintendencia de Compañías y automáticamente quedara 

ratificado el nombre de la empresa. 

6.1.3 APERTURA DE LA CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL 

Para la apertura de la cuenta de integración de capital se debe acercar a cualquier 

Institución Financiera y con los siguientes documentos: 

1. Carta de la empresa que solicítela integración de capital con el detalle de los 

socios  

2. Copia de cedulas y papeletas de votación de los socios 

3. Una referencia personal 

4. Planilla actual del pago de servicios 

5. Formulario de declaración de  licitud de los fondos 

6. Entrevista inicial para especificar fuente de ingresos 

7. Deposito inicial que se congelara por 180 días, en el caso de Compañías 

Limitadas el valor de 400 USD 
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6.1.4 PUNTOS QUE CONTENDRA LA ESCRITURA DE CONSTITUCION 

A continuación se enumera los principales puntos que se debe considerar para la 

elaboración de la escritura de constitución; basado en el artículo N° 137 de la Ley de 

Compañías.  

1. La denominación objetiva o razón social de la compañía. 

2. Objeto social debidamente concretado 

3. La duración de la compañía 

4. Domicilio de la compañía 

5. El importe del capital social con la expresión del número de las participaciones 

en que estuviera dividido y el valor nominal de las mismas. 

6. La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en 

numerario o en especie, el valor atribuido a estas y la parte del capital no pagado, 

la forma y el pazo para integrarlo. 

7. La forma en que se organizara la administración y fiscalización de la compañía, 

si se hubiere acordado el establecimiento de un órgano de fiscalización, y la 

indicación de los funcionarios que tengan la representación legal. 

8. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo de 

convocatoria y constituirla. 

9. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen 

conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto en la Ley de 

Compañías. 

 

6.1.5 OBTENCION DEL RUC (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) 

1. Formulario RUC 01 A lleno con los datos de la Compañía (formulario se solicita 

en el SRI) 

2. Original y Copia de la escritura de constitución de la empresa 

3. Original y Copia del nombramiento  del representante legal 

4. Original y Copia de la cedula de ciudadanía y papeleta de votación del 

representante legal 

5. Planilla actual de servicios  
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6. Si es local en arriendo presentar el contrato del mismo debidamente legalizado 

7. Carta de compromiso firmada por el contador, incluyendo su número de RUC 

Para la realización de este trámite se lo debe hacer en las ventanillas del Servicio de 

Rentas Internas. 

 

6.1.6 REGISTRO EN EL IESS LA HISTORIA LABORAL: 

Para obtener el número de historia laboral se debe realizar lo siguiente: 

1. Copia del RUC de la empresa 

2. Copias de la cedula de ciudadanía y papeleta de votación del representante legal 

3. Copia del nombramiento del representante legal 

4. Copia de los contratos de trabajo debidamente legalizados en el Ministerio de 

Trabajo 

5. Copia del último recibo de agua, luz o teléfono donde va a funcionar la empresa 

Este trámite se lo puede realizar en las ventanillas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. O en la ventanilla de extensión en la Cámara de Comercio de Quito 

 

6.1.7 REGISTRO DE PATENTES MUNICIPALES 

El registró e impuesto  de las patentes se grava a toda persona natural o jurídica que 

ejerce actividades comerciales dentro del Distrito Metropolitano de Quito. 

1. Original y copia de la escritura de constitución de la empresa 

2. Original y copia de la resolución de la Superintendencia de Compañías 

3. Original y Copia de la cedula de ciudadanía y papeleta de votación del 

representante legal 

4. Dirección donde funciona la misma 

La Institución que entrega este permiso es el Municipio de Quito. 
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6.2 REQUISITOS PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL DE MADERA 

 

El Ministerio del Ambiente es la máxima autoridad forestal;  quien vigilará todas las 

etapas de producción, tenencia, aprovechamiento y comercialización de materias primas 

forestales. 

 

El Ministerio del Ambiente es el encargado de entregar licencias de aprovechamiento 

forestal maderero en base a los documentos aprobados. 

 

El aprovechamiento forestal es toda actividad de extracción de productos forestales, 

maderables o no, realizados  en bosques. Para el control dela explotación de bosques se 

otorga una guía de circulación de Productos Forestales. 

 

Esta Guía es utilizada para la movilización de la madera, desde el bosque hasta su 

destino final. Esta guía se la entrega al beneficiario de una Licencia de Aprovechamiento 

Forestal. La validez de estas guías es solo de un viaje y tiene un periodo de vigencia, la 

duración del viaje a su destino con un adicional de 72 horas. 

 

La verificación está a cargo del Guardia Forestal, quien controla la vigencia de la Guía 

que  coincida con el volumen de madera que se trasporta y la especie de madera 

movilizada con la licencia de aprovechamiento. En caso de incumplimiento la madera 

será retenida con el vehículo que se trasporte y  se remite a la autoridad competente para 

el tramite respectivo 

 

Según la Ley forestal el Programa de Aprovechamiento Forestal Sustentable,  deberá 

contener  las siguientes informaciones: 

 

- Descripción de la ubicación del área a aprovechar; 

- Copia certificada y actualizada de los documentos que acrediten la tenencia del área a 

aprovechar de acuerdo a lo establecido por la autoridad nacional forestal 

- Existencia de madera en el área y ubicación de los árboles; 
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- Aprovechamiento estimado de madera; 

- Intensidad del aprovechamiento e intensidad de intervención; 

- Sistema de aprovechamiento e infraestructura; 

- Declaración juramentada con reconocimiento de firmas ante Notario Público o Juez de 

lo Civil, mediante la cual los propietarios, posesiónanos y ejecutores se comprometen a 

realizar la correcta implementación y control de la ejecución del programa. 

 

El Programa de Aprovechamiento Forestal Sustentable deberá ser elaborado por un 

ingeniero forestal con licencia profesional actualizada. 

 

6.3 REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE 

APROVECHAMIENTO FORESTAL 

 

1.  Solicitud dirigida al jefe de la oficina técnica.  

2. Documentos que demuestren la tenencia de la tierra 

3. Plano del Área con ubicación  

4. Programa de corta 

5. Copia de la cédula de los representantes legales 

6. Pago de las tazas ambientales ($ 6 por aprobación del programa de corta, $6 por 

la emisión de la licencia de aprovechamiento, $ 15 por conceptos de inspección a 

la plantación) 

7. Los depósitos se realizaran en la cuenta del Banco Nacional de Fomento, en 

forma individual”
16

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 LEON, Rocío, Requisitos para la Obtención de la Licencia de Aprovechamiento Forestal, 

www.ambiente.gov.ec 
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CAPITULO III 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

Objetivo General 

 

- Realizar el análisis financiero que permita establecer si los costos del proyecto 

son justificables con la rentabilidad que se desea obtener. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Determinación de Costos y Gastos en los que incurrirá el proyecto; es decir el 

monto necesario en el proceso de producción. 

 

- Determinar el capital de trabajo necesario para el período de operaciones hasta 

empezar a generar ingresos para el mismo. 

 

- Establecer la forma de financiamiento, el porcentaje y el plazo de pago del 

mismo. 

 

- Conocer todos los rubros que incurrirán en el proyecto. 

 

- Elaborar los estados financieros para determinar sus respectivos informes. 
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1. DETERMINACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS 

ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 

En primera instancia es necesario tener en claro las diferencias entre costo y gasto. 

 

Costo Son los valores, reales o contables, que deben  incurrir en el proyecto para 

ejecutar un ciclo productivo (materia prima, mano de obra directa, indirecta, materiales 

indirectos, suministros y servicios, depreciaciones de activos fijos de producción). 

 

Gasto Son los valores, reales o contables, en los que debe incurrir el proyecto para 

apoyar el plan de producción, sin que formen parte integrante del mismo 

(remuneraciones al personal administrativo y ventas, gastos financieros, gastos de 

oficina, depreciaciones de activos fijos de administración y ventas). 

Tanto los costos cuanto los gastos son considerados fungibles, forman parte del proceso 

de producción o apoyan al mismo y se encuentran reflejados en el estado de pérdidas y 

ganancias. 

 

El resumen de costos y gastos se refiere a los pronósticos de los desembolsos periódicos 

que tendrá que cumplir el proyecto con el fin de mantener su funcionamiento y 

operatividad, proyectados a cinco años, pero además se adicionan los rubros como 

imprevistos, que en este caso se plantea 2% para cada uno de los costos y gastos 

generales, debido a que en todo proyecto hay la posibilidad de que estos rubros sean 

susceptibles a modificaciones en algún momento del tiempo. 

 

1.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

1.1.1 MATERIA PRIMA DIRECTA 

  

La materia prima son todos los materiales usados directamente en la producción, que 

puede ser fácilmente identificado en el producto y que representa el principal. Para este 

proyecto son la madera de chanul, guayacán, eucalipto, MDF, marcos de laurel. Las 
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dimensiones de los tablones son de  0.05 * 0.25 * 2.40 y dobles  0.10 * 0.25 * 2.40 de 

chanul, guayacán, eucalipto. La descripción de este  costo está en el CUADRO N° 3.1 

 

La cantidad de materia prima a utilizarse será de acuerdo a la investigación realizada en 

el capítulo de estudio técnico del proyecto, de acuerdo a la capacidad instalada del 

mismo, con base a la determinación de la demanda obtenida en el estudio de mercado. 

 

El incremento de cada año se ha calculado con un incremento del 5%, en base a factores 

de inflación. 
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CUADRO N° 3.1 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

RUBROS/TIEMPO CANTIDAD MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PARQUET 

        Chanul (Tablones) 38 341,94 4.103,28 4.308,44 4.523,87 4.750,06 4.987,56 

Guayacan(tablones) 33 358,22 4.298,67 4.513,61 4.739,29 4.976,25 5.225,07 

Eucalipto(tablones) 38 189,97 2.279,60 2.393,58 2.513,26 2.638,92 2.770,87 

PUERTAS 

       MDF (planchas 15 l) 38 1.462,99 17.555,91 18.433,71 19.355,39 20.323,16 21.339,32 

 Laurel (tablones) 144 721,87 8.662,46 9.095,58 9.550,36 10.027,88 10.529,27 

CLOSETS 

       MDF(plancha15 Lin) 26 1.240,10 14.881,19 15.625,25 16.406,51 17.226,83 18.088,18 

MDF (plancha 4Lin) 13 258,35 3.100,25 3.255,26 3.418,02 3.588,92 3.768,37 

MUEBL DE 

COCINA 

       MDF(plancha 15 

Lin) 27 1.313,05 300,00 315,00 330,75 347,29 364,65 

MDF (plancha 4Lin) 14 273,55 3.282,61 3.446,75 3.619,08 3.800,04 3.990,04 

TOTAL MATERIA 

PRIMA 

 

6.160,04 58.463,97 61.387,17 64.456,53 67.679,35 71.063,32 
    Fuente: Investigación de Campo 

    Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO N º 3. 1  MATE RIA PRIMA DIRECTA  
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1.1.2 MANO DE OBRA 

 

La mano de obra son los operarios que participan directamente en el proceso de 

transformación, como obreros, operarios de máquinas, alimentadores de equipo, 

cargadores, etc.  La mano de obra convierte la materia prima en productos terminados.   

 

La Mano de obra representa el costo del personal involucrado en el proceso de 

producción.  

La mano de obra puede ser directa e indirecta. Es DIRECTA la del personal que 

transforma la materia prima en producto terminado è INDIRECTA la del personal que 

no interviene directamente en la producción. 

 

 En este proyecto la mano de obra la constituyen los cuatro trabajadores de producción y 

el supervisor, quienes son los encargados de elaborar los productos. 

 

 En el CUADRO N° 3.2 se detalla la mano de obra  del departamento de producción que 

se va a requerir en este proyecto, con una estimación de los primeros cinco años de 

funcionamiento. 
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CUADRO N° 3.2 

MANO DE OBRA AREA DE PRODUCCION 

 

 

DEPTO. 

PRODUCCION 
Sueldo Provisión Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 Operario 240 89,16 329,16 3.949,92 4.344,91 4.779,40 5.257,34 5.783,08 

2 Operario 240 89,16 329,16 3.949,92 4.344,91 4.779,40 5.257,34 5.783,08 

3 Operario 240 89,16 329,16 3.949,92 4.344,91 4.779,40 5.257,34 5.783,08 

4 Operario 240 89,16 329,16 3.949,92 4.344,91 4.779,40 5.257,34 5.783,08 

5 Supervisor 400 135,27 535,27 6.423,20 7.065,52 7.772,07 8.549,28 9.404,21 

SUBTOTAL 1360 491,91 1.851,91 22.222,88 24.445,17 26.889,68 29.578,65 32.536,52 
            Fuente: La Autora        
            Elaborado por: La Autora 

 

Los valores de rol de pagos se encuentran detallados en el ANEXO N° 3.1 

Se toma en cuenta un 10%  de incremento en los sueldos cada año por ley estatal 

 

CUADRO N º 3. 2  MANO DE O BRA  AREA DE P RODUCCION  
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1.1.3 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Los costos indirectos de fabricación son los egresos efectuados con el fin de beneficiar 

al conjunto de los diferentes productos que se fabrica o a las distintas prestaciones de 

servicio, pero que por su naturaleza no se pueden cargar a una unidad de producción 

definida; ya que son los costos que no son fácilmente identificables y cuantificables en 

una unidad de producto, tales como materia prima indirecta, mano de obra y los 

relacionados con la infraestructura (instalaciones físicas, maquinaria y equipo) de la 

empresa, como son la depreciación, arrendamiento, mantenimiento, impuestos, 

reparaciones, etc. 

 

Dentro del proyecto constituye los materiales o herramientas que se utilizan en la 

producción  como afiladoras de sierra, grasa para las máquinas, engrasadora y otras 

herramientas. Además la materia prima indirecta forma parte de este rubro ya que no se 

puede cargar exactamente el valor para cada unidad y los elementos que la constituyen 

son: laca pintura, sellador, tiñer, chapas, bisagras y sunchos (rollos de plásticos para 

embalar).  

Los suministros necesarios para la producción diaria son: energía eléctrica, sierras, 

mascarillas, gafas, guantes, suministros de limpieza y uniformes. 

En las siguientes páginas  se describe todos los elementos del costo que intervienen en el 

proceso; detallados en los CUADROS N° 3.3; 3.4. 
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CUADRO  N° 3.3 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

RUBROS/TIEMPO Cantidad Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

laca (gal) 20 500,00 500,00 525,00 551,25 578,81 607,75 

precio ajustado   500,00 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75 7.293,04 

tinte (gal) 3 90,00 90,00 94,50 99,23 104,19 109,40 

precio ajustado   90,00 1.080,00 1.134,00 1.190,70 1.250,24 1.312,75 

tiner (gal) 20 100,00 100,00 105,00 110,25 115,76 121,55 

precio ajustado   100,00 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 

sunchos (paq) 1 25,00 25,00 26,25 27,56 28,94 30,39 

precio ajustado   25,00 300,00 315,00 330,75 347,29 364,65 

sellador (gal) 10 150,00 150,00 157,50 165,38 173,64 182,33 

precio ajustado   150,00 1.800,00 1.890,00 1.984,50 2.083,73 2.187,91 

chapas 58 870,00 150,00 157,50 165,38 173,64 182,33 

precio ajustado   870,00 1.800,00 1.890,00 1.984,50 2.083,73 2.187,91 

bisagras 366 549,00 150,00 157,50 165,38 173,64 182,33 

precio ajustado   549,00 1.800,00 1.890,00 1.984,50 2.083,73 2.187,91 

TOTAL M.P.I.   2.284,00 13.980,00 14.679,00 15.412,95 16.183,60 16.992,78 
             Fuente: Investigación de Campo                          

             Elaborado por: La Autora 
 

CUADRO N º 3. 3  MATE RIA PRIMA INDIRE CTA  
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CUADRO N° 3.4 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

RUBROS/TIEMPO Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ENERGIA Y AGUA POTABLE 

     

  

valor mes 550,00 550,00 577,50 606,38 636,69 668,53 

Valor anual 

 

6.600,00 6.930,00 7.276,50 7.640,33 8.022,34 

MATERIALES 

(guantes,mascarillas) 

     

  

valor mes 100,00 100,00 105,00 110,25 115,76 121,55 

Valor anual 

 

1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

     

  

valor mes 60,00 60,00 63,00 66,15 69,46 72,93 

Valor anual 

 

720,00 756,00 793,80 833,49 875,16 

ARRIENDO PLANTA 

     

  

valor mes 1.000,00 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63 1.215,51 

Valor anual 

 

6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75 7.293,04 

REPARACION Y 

MANTENIMIENTO 

     

  

valor mes 100,00 100,00 105,00 110,25 115,76 121,55 

Valor anual 

 

1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 

DEPRECIACION PLANTA       

Valor anual 0 6.619,80 6.619,80 6.619,80 6.619,80 6.619,80 

A. TOTAL C.I. DE 

PRODUCCION 1.710,00 22.339,80 21.865,80 22.628,10 23.428,52 24.268,95 
                  Fuente: Investigación de Campo          

                  Elaborado por: La Autora 

CUADRO N º 3. 4  CO STO S INDIRECTO S DE FA BRI CACION  

 

El detalle de depreciación se explicara en páginas siguientes.
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1.2 GASTOS DEL PROYECTO 

Se entiende como gastos del proyecto a toda clase de desembolsos monetarios o 

crediticios realizados en cada ejercicio contable, estos generalmente implican 

disminución de utilidades, cuando su valor sobrepasa el valor de las rentas, generan 

pérdida o déficit en dicho ejercicio contable. 

 

Generalmente los gastos cuando se pagan en efectivo representan disminución del activo 

disponible; y cuando no lo hacen, se constituyen en créditos por pagar incrementando de 

esta forma el pasivo. 

 

Los gastos se dividen en administrativos y gastos de ventas. 

 

Gastos de administración: Son todos los gastos de sueldos y salarios del personal 

administrativo, los alquileres, servicios públicos, depreciación, seguros y otros gastos 

relacionados con las instalaciones de las oficinas administrativas
17

. 

Dentro de los gastos de administración  se hallan todos los valores correspondientes a las 

remuneraciones del área administrativa, que corresponde al gerente, asistente, contador y 

un vendedor; detallados en el CUADRO N° 3.5. Los suministros de oficina, teléfono, 

fax, arriendo.  Depreciaciones de equipo de computación, muebles de oficina y equipo 

de oficina y amortizaciones detalladas en el CUADRO N° 3.6.  

 

Gastos de ventas: Se consideran gastos de ventas a aquellos desembolsos realizados 

para facilitar el cumplimiento de las operaciones relacionadas con la comercialización y 

venta de los bienes y servicios materia de la actividad económica del negocio, 

desembolsos que se efectúan en cada período por variados conceptos. 

Los gastos de ventas incluyen básicamente los rubros de remuneraciones del responsable 

de ventas CUADRO N° 3.6, publicidad y transporte, detallado en el CUARO N° 3.7. 

                                                 
17

 GUAJARDO, Gerardo, Contabilidad para no contadores, 1era edición, McGraw-Hill Interamericana, 

Editores S.A., México 2005, p. 149. 
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CUADRO Nª 3.5 

SUELDOS AREA ADMINISTRATIVA Y VENTAS 

 

DEPTO. 

PRODUCCION 
Sueldo Provisión Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 Gerente  800,00  250,53  1.050,53  12.606,40  13.867,04  15.253,74  16.779,12  18.457,03  

2 Asistente 450,00  149,68  599,68  7.196,10  7.915,71  8.707,28  9.578,01  10.535,81  

3 Contador 600,00  192,90  792,90  9.514,80  10.466,28  11.512,91  12.664,20  13.930,62  

4 Vendedor 450,00  149,68  599,68  7.196,10  7.915,71  8.707,28  9.578,01  10.535,81  

SUBTOTAL 2.300,00  742,78  3.042,78  36.513,40  40.164,74  44.181,21  48.599,34  53.459,27  

    Fuente: La autora           

    Elaborado por: La autora. 

CUADRO N º 3. 5  SUELDO S A REA ADMINI STRATIVA Y VEN TAS  

 

 

El detalle de rol de pagos se encuentra en el ANEXO N° 2.1 y ANEXO Nº 2.2 
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CUADRO Nº 3.6 

GASTOS AREA ADMINISTRATIVA 

 

RUBROS/TIEMPO Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

SUMINISTROS DE OFICINA 

     

  

valor mes 178,20 178,20 187,11 196,47 206,29 216,60 

precio ajustado  2.138,40 2.245,32 2.357,59 2.475,47 2.599,24 

ARRIENDO       

Valor mensual 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Valor anual  1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 

TELEFONO, FAX, CELULAR 

     

  

valor mes 145,00 145,00 152,25 159,86 167,86 176,25 

precio ajustado 

 

1.740,00 1.827,00 1.918,35 2.014,27 2.114,98 

DEPRECIACION       

Valor anual   1.232,20 1.232,20 1.232,20 385,20 385,20 

AMORTIZACION       

Valor anual   2.822,00 2.822,00 2.822.00 2.822,00 2.822,00 

 TOTAL SUM. 

ADMINISTRACIÓN 623,20 9.532,60 9.726,52 9.930,14 9.296,94 9.521,42 
   Fuente: Investigación de Campo         
    Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO N º 3. 6  GASTO S A REA ADMINISTRATIVA  

 

El detalle de depreciaciones y amortizaciones se encuentra en páginas siguientes. 
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CUADRO N° 3.7 

GASTOS AREA DE VENTAS 

RUBROS/TIEMPO Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

OTROS GASTOS VTAS. 

     

  

PUBLICIDAD 

     

  

valor mes 88,00 88,00 92,40 97,02 101,87 106,96 

Valor anual 

 

1.056,00 1.108,80 1.164,24 1.222,45 1.283,57 

TRANSPORTE 

     

  

valor mes 60,00 60,00 63,00 66,15 69,46 72,93 

Valor Anual 

 

720,00 756,00 793,80 833,49 875,16 

TOTAL SUM. VENTAS 148,00 1.776,00 1.864,80 1.958,04 2.055,94 2.158,74 
 Fuente: Investigación de Campo         

 Elaborado por: La Autora 

 

. 

 

CUADRO N º 3. 7  GASTO S A REA DE VENTA S  
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CUADRO N° 3.8 

RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN 

RUBROS/TIEMPO Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

COSTOS DE 

PRODUCCION             

Materia Prima Directa 6.160,04 58.463,97 61.387,17 64.456,53 67.679,35 71.063,32 

Mano de obra 1.851,91 22.222,88 24.445,17 26.889,68 29.578,65 32.536,52 

Materia Prima Indirecta 2.284,00 13.980,00 14.679,00 15.412,95 16.183,60 16.992,78 

Costos Indirectos de Fabr. 1.710,00 15.720,00 15.246,00 16.008,30 16.808,72 17.649,15 

Subtotal 12.005,95 110.386,85 115.757,34 122.767,46 130.250,32 138.241,77 

Imprevistos 2% 240,12 2.207,74 2.315,15 2.455,35 2.605,01 2.764,84 

Depreciaciones   6.619,80 6.619,80 6.619,80 6.619,80 6.619,80 

TOTAL  12.246,07 119.214,39 124.692,28 131.842,61 139.475,13 147.626,40 

GASTOS ADMINISTRAC 

     

  

Sueldos y salarios 2.443,11 29.317,30 32.249,03 35.473,93 39.021,33 42.923,46 

Arriendo Oficinas 300,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 

Suministros y Materiales 323,20 3.878,40 4.072,32 4.275,94 4.489,73 4.714,22 

Subtotal 3.066,31 36.795,70 39.921,35 43.349,87 47.111,06 51.237,68 

Imprevistos 2% 61,33 735,91 798,43 867,00 942,22 1.024,75 

Depreciaciones   1.232,20 1.232,20 1.232,20 385,20 385,20 

Amortizaciones   2.822,00 2.822,00 2.822,00 2.822,00 2.822,00 

TOTAL GASTOS ADM. 3.127,63 41.585,81 44.773,98 48.271,07 51.260,48 55.469,63 

GASTOS FINANCIEROS 

     

  

Intereses   4.262,86 3.499,92 2.646,58 1.692,13 624,59 

Crédito   6.439,09 7.202,03 8.055,37 9.009,82 10.077,35 

TOTAL    10.701,94 10.701,94 10.701,94 10.701,94 10.701,94 

GASTOS DE VENTAS 

     

  

Sueldos y salarios 599,68 7.196,10 7.915,71 8.707,28 9.578,01 10.535,81 

Publicidad y transporte 148,00 1.776,00 1.864,80 1.958,04 2.055,94 2.158,74 

Subtotal 747,68 8.972,10 9.780,51 10.665,32 11.633,95 12.694,55 

Imprevistos 2% 14,95 179,44 195,61 213,31 232,68 253,89 

TOTAL  762,63 9.151,54 9.976,12 10.878,63 11.866,63 12.948,44 

TOTAL COSTOS Y 

GASTOS 16.136,33 180.653,69 190.144,33 201.694,25 213.304,18 226.746,42 

       MAS: 2% inversión fija 1.682,80 

     CAPITAL DE 

OPERACIONES 17.819,13 

     Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La autora 

CUADRO N º 3. 8  RE SUMEN D E CO STO S Y GASTOS 

El capital de operaciones esta detallado en las siguientes páginas en el CUADRO N° 

3.14 
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2. INVERSIONES 

“La inversión se la define como la adición al equipo de bienes de capital reales, tales 

como la construcción de nuevas fábricas, nuevos edificios para oficinas, medios de 

transporte, así como las adiciones a los stocks de artículos de consumo”18 

 

Para determinar el costo de inversión, es necesario clasificar la Inversión: Inicial Fija y   

Diferida  

 

2.1INVERSIÓN INICIAL FIJA 

“La inversión inicial: erogación que se debe efectuar al iniciar el proyecto.”19 

 

Involucra la adquisición de todos los activos fijos necesarios que serán utilizados en la 

empresa para el comienzo de sus actividades.  La inversión inicial fija comprende: 

edificios, maquinaria y equipo, muebles, y enseres equipo de computación y vehículo. 

Las Inversiones Fijas que tiene una vida útil mayor a un año se deprecian, tal es el caso 

de las maquinarias y equipos, edificios, muebles, enseres, vehículos, obras civiles, 

instalaciones y otros. 

Los terrenos son los únicos activos que no se deprecian. Los recursos naturales no 

renovables, como los yacimientos mineros, están sujetos a una forma particular de 

depreciación denominada agotamiento, que es la gradual extinción de la riqueza por 

efecto de la explotación. La Inversión en activos fijos se recupera mediante el 

mecanismo de depreciación. 

ACTIVOS FIJOS 

El activo fijo tiene que ver con las inversiones realizadas en elementos patrimoniales 

cuya permanencia en la empresa es superior al ejercicio económico (un año). Esto quiere 

                                                 
18 MEDINA TORRES, Santiago, Aspectos económicos y sociales del turismo y proyectos de 

evaluación. Primer seminario de estudios de perfeccionamiento general en turismo para 

funcionarios del sector, Tema IV. SECTUR, Puebla-México, 1979. 

 

19 MIRANDA MIRANDA, Juan José; Gestión de proyectos: Evaluación Financiera Económica,      

Social Ambiental 5TA. Edición, MM Editores, Bogota,2005, p. 177 
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decir que se trata de aquellos elementos cuya finalidad es servir de forma permanente y 

duradera a las actividades y desarrollo de las operaciones de cualquier tipo de empresa y 

que además están sujetos a depreciación. 

 

El CUADRO Nº 3.9 detalla todas las construcciones, adecuaciones, instalaciones, 

mobiliario y equipo de operación que serán necesarios en el desarrollo del proyecto y 

que forman parte de la inversión inicial. Cuyo detalle de cada rubro se encuentra en 

ANEXOS Nº 3.2. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 

CUADRO N º 3. 9  CUAD RO DE INVERSIONE S EN A CTIVOS FIJOS 

CUADRO No. 3.9 

CUADRO DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

DETALLE Total 

Vehiculo 14.700,00 

Camioneta año 2000 14.700,00 

Maquinaria 43.950,00 

Canteadora 5.000,00 

Sierra 3.500,00 

Horno 8.000,00 

Cepilladora 4.500,00 

Tuquera 3.800,00 

Parquetera 3.500,00 

Ensunchadora 150,00 

Tupi de mano 600,00 

Sierra de banco 4.000,00 

Taladro de pedestal 800,00 

Taladro de mano 250,00 

Herramientas manuales 1.200,00 

Bancos (3) 300,00 

Compresor (5hp) 4.700,00 

Sierra de mano 430,00 

Pulidora 3.000,00 

Pistola para compresor (2) 220,00 

Equipo 7.100,00 

Equipo de mantenimiento 3.470,00 

Equipo de computación 3.630,00 

Total maquinaria y equipo 51.050,00 

Muebles y enseres oficina 4.280,00 

Total inversión 70.030,00 
        Fuente: Investigación de Campo 

         Elaborado por: La autora 
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2.2INVERSIÓN DIFERIDA 

Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y servicios necesarios 

para el estudio e implementación del Proyecto, no están sujetos a desgaste físico. 

Usualmente está conformada por Trabajos de investigación y estudios, gastos de 

organización, gastos de puesta en marcha del proyecto, gastos de administración, 

intereses, gastos de asistencia técnica y capacitación de personal, imprevistos, gastos en 

patentes y licencias, entre otros. 

Para recuperar el valor monetario de estas Inversiones se incorporan en los costos de 

producción el rubro de amortización diferida.  

“Los activos diferidos son erogaciones que se deben realizar generalmente para el inicio 

de las actividades, sujetas a una amortización mientras dure el proyecto.”20 

 

Representan desembolsos de dinero efectuados por la empresa y que no han sido 

considerados como gastos de operación o inversiones del periodo, en el cual se harán 

incurridos en períodos futuros.  Son valores que se gastarán en la organización y 

legalización de la empresa; como también en el estudio para su implementación. 

El CUADRO Nº 3.10 detalla los valores que corresponden a los activos diferidos. 

CUADRO N º 3. 10 INVERSION DIFE RIDA  

CUADRO No. 3.10 

INVERSION DIFERIDA 

DETALLE 

MONTO 

USD 

Estudios arquitectónicos 2.000,00 

Estudio de factibilidad 1.700,00 

Gastos de constitución y 

permisos 900,00 

Promoción y publicidad 2.060,00 

Gastos de Adecuación  7.450,00 

Inversión Total 14.110,00 
                      Fuente: Investigación de Campo 

              Elaborado por: La autora 

 

                                                 
20 GUZMAN José, Manual De Proyectos De Inversión, Quito-Ecuador, Año 1999, Pág. 36 



130 

 

2.3  INVERSIÓN TOTAL 

El monto de la inversión de un proyecto es muy importante, ya que esta información nos 

permite establecer los recursos necesarios para poner en marcha el negocio, después de 

los estudios efectuados en la demanda se procederá  a iniciar con la compra, 

equipamiento de elementos necesarios para la normal producción. 

 

El  cuadro N° 3.13 describe la inversión total del proyecto, considerando los rubros de 

activos fijos, diferidos y capital de operaciones descritos en páginas anteriores. 

CUADRO No. 3.11 

INVERSIÓN DEL PROYECTO 

Inversión del proyecto 

INVERSIÓN VALOR 

Activos fijos (Cuadro N°3.9) 70.030,00 

Activos diferidos(Cuadro N° 

3.10) 14.110,00 

Capital de Operaciones 
(Cuadro N°3.12) 17.819,13 

Total Inversión 101.959,13 
    Fuente: Investigación de Campo 

                            Elaborado por: La autora 

CUADRO N º 3. 11 INVERSIÓN DEL PROYE CTO  

 

2.4 CAPITAL DE OPERACIONES 

 

Es una parte importante del proyecto ya que el desglose de cuentas se da a conocer el 

monto necesario para desarrollar las operaciones del proyecto en función del tiempo, 

cubriendo las primeras obligaciones hasta empezar a rotar el dinero y normalizar las 

operaciones financieras de la empresa. 

 

“La inversión por realizar para capital de operaciones, o sea los gastos necesarios hasta 

comenzar a recibir los ingresos por ventas, corresponderá a los siguientes rubros: 

materias primas, mano de obra, costos indirectos  de fabricación, gastos de ventas, 

gastos administrativos y generales, gastos financieros”
21

 

                                                 
 

 

21MIRANDA MIRANDA, Juan José, Op.Cit., p. 37 
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El CUADRO Nº 3.14 detalla los rubros que intervienen en el cálculo del capital de 

operaciones. 

CUADRO No. 3.12 

CAPITAL DE OPERACIONES 

RUBROS TIEMPO 

MONTO 

USD 

Costos de Producción 1 mes 12.246,07 

Gastos de Administración 1 mes 3.127,63 

Gastos de Ventas 1 mes 762,63 

2% de inversión fija   1.682,80 

TOTAL CAPITAL DE OPERACION 17.819,13 
     Fuente: Investigación de Campo 

                 Elaborado por: La autora 

CUADRO N º 3. 12 CAPITAL DE OPERA CIONE S  

3. DEPRECIACIONES 

Los activos fijos tienen una vida útil limitada. La disminución de su valor, se carga a un 

gasto llamado depreciación. Existen activos depreciables y no depreciables.  

 

3.1 ACTIVOS NO DEPRECIABLES: son aquellos que no sufren desgaste  por el uso.  

Entre estos tenemos terrenos, construcciones en proceso, maquinaria en montaje, 

muebles y enseres en fabricación. 

3.2 ACTIVOS DEPRECIABLES: la mayoría de activos de una empresa son 

depreciables, sufren un desgaste por el uso debido al transcurso del tiempo, estos activos 

tienen un tiempo de vida útil y  porcentajes ya estipulados, estos son 

Edificios   20 años.  5% 

Muebles y enseres.  10 años  10% 

Maquinaria y equipo            10 años.  10% 

Vehículos     5 años  20% 

Equipo de Cómputo    3 años  33% 

A continuación se detalla los activos fijos que se va a depreciar en el proyecto 
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CUADRO N º 3. 13 CLA SIFI CACION DE A CTIVO S DEPRE CIABLE S 

CUADRO N° 3.13 

CLASIFICACION DE ACTIVOS DEPRECIABLES 

DETALLE VALOR 
VIDA 

UTIL 

Vehículo 14.700,00 5 años 

Maquinaria 43.950,00 10 años 

Canteadora 5.000,00   

Sierra 3.500,00   

Horno 8.000,00   

Cepilladora 4.500,00   

Tuquera 3.800,00   

Parquetera 3.500,00   

Ensunchadora 150,00   

Tupi de mano 600,00   
Taladro de pedestal 800,00   
Taladro de mano 250,00   
Herramientas manuales 1.200,00   
Bancos (3) 300,00   
Compresor (5hp) 4.700,00   
Sierra de mano 430,00   
Pulidora 3.000,00   
Pistola para compresor (2) 220,00   

Equipo 3.470,00 10 años 
Equipo de mantenimiento 3.470,00   

Muebles y Enseres 4.280,00  
Mobiliario Administración 1.850,00 

 
Mobiliario Planta  950,00 

 
Estanterías 800,00 

 
Teléfonos fijos y móvil 390 

 
línea telefónica 290 

 

Equipo de Computo 
3.630,00 3 años 

computadora 2800,00 
 

impresora 400,00 
 

escáner 80,00 
 

copiadora 350,00 
 

     Fuente: Investigación de Campo 

     Elaborado por: La autora 
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CUADRO N° 3.14 

DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 

 

 

DESCRIPCION V.U. TASA  V.N V. R. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Vehículo 5 años 20 %    14700 2940 2352 2352 2352 2352 2352 

Equipo y Maquinaria 10 años 10 % 47420 4742 4267,8 4267,8 4267,8 4267,8 4267,8 

Muebles y Enseres 10 años 10 % 4280 428 385,2 385,2 385,2 385,2 385,2 

Equipo de Computo 3 años 33 % 3630 1089 847 847 847 0 0 

TOTAL        7852 7852 7852 7005 7005 
        Fuente: Investigación de Campo 

        Elaborado por: La Autora 

 

 

CUADRO N º 3. 14 DEPRE CIACION ACTIVOS FIJOS 

 

 

 

V.U: VIDA ÚTIL del bien, número de años que el activo fijo servirá en la empresa 

V.N.  VALOR NOMINAL, valor de adquisición, que se paga al momento de la compra 

V.R: VALOR RESIDUAL, valor estimado que el activo fijo puede tener al final de su vida útil 
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4. AMORTIZACIONES 

“Toda empresa para constituirse legalmente realiza una serie de egresos o gastos 

denominados de organización y constitución, los mismos que por su elevada cuantía 

pueden ser amortizados en 5 años al 20 % anual, de acuerdo a lo dispuesto en el 

Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno”
22

  

 

CUADRO N°3.15 

DETALLE DE ACTIVOS DIFERIDOS 

CUADRO N º 3. 15DETALLE DE A CTIVO S FIJO S 

DETALLE 

MONTO 

USD 

Estudios arquitectónicos 2.000 

Estudio de factibilidad 1.700 

Gastos de constitución y 

permisos 900 

Promoción y publicidad 2.060 

Gastos de Adecuación  7.450 

Inversión Total 14.110 
   Fuente: Investigación de Campo 

   Elaborado por: La Autora 

 

 

CUADRO N° 3.16 

AMORTIZACION ACTIVOS DIFERIDOS 

 

DESCRIPCIO

N 
VIDA 

UTIL TASA VALOR 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 
Activos 

Diferidos 5 años 20% 14.110,00 2822 2822 2822 2822 2822 
 Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado por: La Autora 

CUADRO N º 3. 16 AMOR TIZAC ION AC TIV OS D IFER IDOS 

 

 

 

                                                 
22

 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes; Contabilidad General, Ediciones Nuevo Día, Quito – Ecuador, 

2001, p. 152 
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5. CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

“Estimación del tiempo en que se realizarán las Inversiones fijas, diferidas y de Capital 

de Trabajo; así como a la estructura de dichas Inversiones. Si existiese Inversiones de 

Reemplazo entonces habrá que determinar el momento exacto en que se efectivice.”23 

 

A continuación el CUADRO Nº 3.17 presenta el cronograma de inversiones, el cual 

indica si la inversión se va a realizar en la etapa pre operacional u operacional 

 

CUADRO No. 3.17 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

CUADRO N º 3. 17CRONOGRA MA DE INVE RSIONE S 

No

. DETALLE 

PRE-

OPERACIÓN OPERACIÓN 

  AÑO 0 

Año

1 

Año

2 

Año

3 

Año

4 

Año

5 

1 INVERSIÓN FIJA             

  Vehículo 14.700,00           

  Obra Civil 0,00 

 

  

 

    

  Maquinaria y Equipo 51.050,00 

 

  

 

    

  Muebles y Enseres 4.280,00 

 

  

 

    

  TOTAL 70.030,00           

2 INVERSIÓN DIFERIDA   

 

  

 

    

  Estudios arquitectónicos 2.000,00 

 

  

 

    

  Estudio de factibilidad 1.700,00 

 

  

 

    

  

Gastos de constitucion y 

permisos 900,00 

 

  

 

    

  Gastos de adecuacion 7.450,00 

 

  

 

    

  Promoción y publicidad 2.060,00 

 

  

 

    

  TOTAL 14.110,00 

 

  

 

    

3 CAPITAL DE TRABAJO 17.819,13           

  

INVERSIÓN TOTAL 

(1+2+3) 101.959,13           
      Fuente: Investigación de Campo 

      Elaborado por: La Autora 

 

 

                                                 
23 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS, 

Inversiones y financiamiento del proyecto, Abril del 2008, www.umss.edu.bo cronograma de inversiones 

 

http://www.umss.edu.bo/
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6. FUENTES Y USOS DE FONDOS 

 

El cuadro de fuentes y uso de fondos nos ayuda a ver de manera más clara como se va a 

realizar la financiación  del proyecto. Por tal razón es necesario explicar la manera cómo 

van a originar y aplicar los recursos para cada uno de los rubros de las Inversiones que 

implica el poner en marcha el proyecto.  

 

El fin de este cuadro, es si el proyecto se va a financiar con recursos propios, a crédito, 

ya sea con entidades financieras o crédito a los proveedores. 

 

En el cuadro Nº 3.18  uso de fuentes y fondos se expone  los valores que se realizaran 

con capital propio y los que se van a requerir de crédito para poner en marcha el 

proyecto. 

CUADRO N º 3. 18 FUEN TES Y U SO S DE FONDOS 

CUADRO No. 3.18 

FUENTES Y USOS DE FONDOS 

  DETALLE 

USOS DE 

FONDOS 

FUENTES DE 

FINANC. 

  

 
Valor  Propio Banco 

  

 

      

1 INVERSIÓN FIJA 70.030,00     

  Vehículo 14.700,00 14700   

  Obra Civil 0,00 0,00   

  Maquinaria y Equipo 51.050,00 10.266,35 40.783,65 

  Muebles y Enseres 4.280,00 4.280,00   

  

 

  29.246,35   

2 INVERSIÓN DIFERIDA 14.110,00     

  Estudios arquitectónicos 2.000,00 2.000,00   

  Estudio de factibilidad 1.700,00 1.700,00   

  

Gastos de constitución y 

permisos 900,00 900,00   

  Gastos de Adecuación 7.450,00 7.450,00   

  Promoción y publicidad 2.060,00 2.060,00   

  

 

  14.110,00   

3 CAPITAL DE TRABAJO 17.819,13 17.819,13   

  
INVERSIÓN TOTAL 

(1+2+3) 101.959,13 61.175,48 40783,65 
 Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado por: La Autora 
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7. FINANCIAMIENTO: TABLA DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 

Financiamiento es la “creación del capital necesario para la realización de una operación 

industrial, comercial o de servicios.”
24

 El financiamiento dentro del proyecto debe ser 

considerado como una contrapartida del programa de inversiones, en este sentido, se 

constituye en una fuente de recursos que permite la acción  de invertir, considerado 

como el uso o asignación de los medios financieros obtenidos. 

El cuadro Nº 3.19 detalla la inversión y financiamiento del proyecto 

 

 

CUADRO No. 3.19 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

   INVERSIÓN % 

MONTO 

USD 

Inversión fija 83% 84.140,00 

Capital de Operación 17% 17.819,13 

TOTAL INVERSIÓN 100% 101.959,13 

   

FINANCIAMIENTO     

CAPITAL SOCIAL 60% 61.175,48 

CREDITO 40% 40.783,65 

TOTAL 

FINANCIAMIENTO 100% 101.959,13 
              Fuente: La Autora     
              Elaborado por: La Autora 

CUADRO N º 3. 19 INVERSIÓN Y FINAN CIAMIENTO DEL P ROYECTO  

 

 

En este proyecto se invertirá el 60% de capital propio y el 40% mediante un crédito de 

una institución bancaria con una tasa de interés del 11.25% anual a cinco años, con 

pagos mensuales. 

 

Los CUADROS Nº 3.20, 3.21, 3.22 detallan la forma y condiciones que se utiliza para el 

cálculo de la tabla de amortización de la deuda y pago de intereses de la misma. 

                                                 
24 CALDAS, Marco, Preparación y Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, Quito, 

Publicaciones “H”, 1997, p 95 
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CUADRO No. 3.20 

CONDICIONES DE CRÉDITO 

 

MONTO DEL CREDITO   40.783,65 

PLAZO AÑOS 

 

5 

TIPO DE PAGO 

 

MENSUAL 

TASA ANUAL 

 

11,25% 

C=11,25%12pagos al año= 

 

0,009375 

n=5años*12pagos al año= 

 

60 

CUOTA FIJA=( C ) / (( 1 - (1+i)^ - n ) / i ) 891,83 
   Fuente: CFN (Corporación Financiera Nacional) 

     Elaborado por: La Autora 

CUADRO N º 3. 20 CONDI CIONES DE CRÉDITO  

 

A continuación se presenta el cuadro de amortización de la deuda, detallando el saldo 

inicial del préstamo, el valor de pago de interés y capital, mes a mes. 

CUADRO Nº 3. 21 TABLA DE AMORTIZACION DE LA DEUDA 

CUADRO No. 3.21 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 

MES 

Saldo 

Inicial 

Pago 

Interés 

Pago 

Capital 

Cuota 

Fija 

Saldo 

Final 

1 40.783,65 382,35 509,48 891,83 40.274,17 

2 40.274,17 377,57 514,26 891,83 39.759,91 

3 39.759,91 372,75 519,08 891,83 39.240,83 

4 39.240,83 367,88 523,95 891,83 38.716,89 

5 38.716,89 362,97 528,86 891,83 38.188,03 

6 38.188,03 358,01 533,82 891,83 37.654,21 

7 37.654,21 353,01 538,82 891,83 37.115,39 

8 37.115,39 347,96 543,87 891,83 36.571,52 

9 36.571,52 342,86 548,97 891,83 36.022,55 

10 36.022,55 337,71 554,12 891,83 35.468,43 

11 35.468,43 332,52 559,31 891,83 34.909,12 

12 34.909,12 327,27 564,56 891,83 34.344,57 

13 34.344,57 321,98 569,85 891,83 33.774,72 

14 33.774,72 316,64 575,19 891,83 33.199,53 

15 33.199,53 311,25 580,58 891,83 32.618,94 

16 32.618,94 305,80 586,03 891,83 32.032,92 

17 32.032,92 300,31 591,52 891,83 31.441,40 

18 31.441,40 294,76 597,07 891,83 30.844,33 

19 30.844,33 289,17 602,66 891,83 30.241,67 

20 30.241,67 283,52 608,31 891,83 29.633,36 

21 29.633,36 277,81 614,02 891,83 29.019,34 

22 29.019,34 272,06 619,77 891,83 28.399,57 
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23 28.399,57 266,25 625,58 891,83 27.773,98 

24 27.773,98 260,38 631,45 891,83 27.142,54 

25 27.142,54 254,46 637,37 891,83 26.505,17 

26 26.505,17 248,49 643,34 891,83 25.861,83 

27 25.861,83 242,45 649,37 891,83 25.212,45 

28 25.212,45 236,37 655,46 891,83 24.556,99 

29 24.556,99 230,22 661,61 891,83 23.895,38 

30 23.895,38 224,02 667,81 891,83 23.227,57 

31 23.227,57 217,76 674,07 891,83 22.553,50 

32 22.553,50 211,44 680,39 891,83 21.873,11 

33 21.873,11 205,06 686,77 891,83 21.186,35 

34 21.186,35 198,62 693,21 891,83 20.493,14 

35 20.493,14 192,12 699,71 891,83 19.793,43 

36 19.793,43 185,56 706,27 891,83 19.087,17 

37 19.087,17 178,94 712,89 891,83 18.374,28 

38 18.374,28 172,26 719,57 891,83 17.654,71 

39 17.654,71 165,51 726,32 891,83 16.928,40 

40 16.928,40 158,70 733,12 891,83 16.195,27 

41 16.195,27 151,83 740,00 891,83 15.455,27 

42 15.455,27 144,89 746,94 891,83 14.708,34 

43 14.708,34 137,89 753,94 891,83 13.954,40 

44 13.954,40 130,82 761,01 891,83 13.193,39 

45 13.193,39 123,69 768,14 891,83 12.425,25 

46 12.425,25 116,49 775,34 891,83 11.649,91 

47 11.649,91 109,22 782,61 891,83 10.867,30 

48 10.867,30 101,88 789,95 891,83 10.077,35 

49 10.077,35 94,48 797,35 891,83 9.280,00 

50 9.280,00 87,00 804,83 891,83 8.475,17 

51 8.475,17 79,45 812,37 891,83 7.662,80 

52 7.662,80 71,84 819,99 891,83 6.842,81 

53 6.842,81 64,15 827,68 891,83 6.015,13 

54 6.015,13 56,39 835,44 891,83 5.179,69 

55 5.179,69 48,56 843,27 891,83 4.336,42 

56 4.336,42 40,65 851,17 891,83 3.485,25 

57 3.485,25 32,67 859,15 891,83 2.626,09 

58 2.626,09 24,62 867,21 891,83 1.758,88 

59 1.758,88 16,49 875,34 891,83 883,55 

60 883,55 8,28 883,55 891,83 0,00 

                   Fuente: CFN (Corporación Financiera Nacional) 
                   Elaborado por: La Autora 
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CUADRO No. 3.22 

CALCULO DEL INTERÉS 

AÑOS 

Interés 

anual 

Pago 

Capital  Cuota Anual 

Año 1 4262,86 6439,09 10701,94 

Año 2 3499,92 7202,03 10701,94 

Año 3 2646,58 8055,37 10701,94 

Año 4 1692,13 9009,82 10701,94 

Año 5 624,59 10077,35 10701,94 

                     Fuente: Tabla de Amortización Deuda (Cuadro N° 3.21) 
     Elaborado por: La Autora 

CUADRO N º 3. 22 CAL CULO DEL INTE RE S 

8. DETERMINACIÓN DE INGRESOS  DEL PROYECTO 

Los ingresos son los valores que se generan por las ventas. También existen otros 

rubros, por conceptos que no están relacionados directamente con la actividad principal 

de la empresa, pero estos se los deben tomar en cuenta como otros  ingresos. 

 

Los ingresos están estimados en base a los resultados de la investigación de estudio de 

mercado,  demanda del proyecto, y determinado en la capacidad de producción expuesta 

en el estudio técnico (CuadrosN°2.13-2.14-.2.15-2.16)  

 

 

A continuación se presenta el CUADRO N° 3.23, que detalla los ingresos por concepto 

de ventas 
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CUADRO No. 3.23 

INGRESOS DEL PROYECTO 

RUBROS   /    

TIEMPO m/ MES $/m MES m/AÑO  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

                    

Ingresos Ventas                   

PARQUET 341,94   5.699,00 4.103,28 68.388,00 69.687,37 71.011,43 72.360,65 73.735,50 

Guayacán 113,98 16,00 1.823,68 1.367,76 21.884,16 22.299,96 22.723,66 22.724,68 23.156,45 

Chanul 113,98 22,00 2.507,56 1.367,76 30.090,72 30.662,44 31.245,03 31.838,69 32.443,62 

Eucalipto 113,98 12,00 1.367,76 1.367,76 16.413,12 16.724,97 17.042,74 17.366,56 17.696,52 

                    

PUERTAS     6.930,00   83.160,00 84.740,04 86.350,10 87.990,75 89.662,58 

Puertas 57,75 120,00 6.930,00 693,00           

                    

                    

MUEBLES DE 

COCINA     6.154,90   73.858,84 75.262,15 76.692,13 78.149,28 79.634,12 

Muebles de cocina 68,39 90,00 6.154,90 820,65           

                    

CLOSETS     5.812,96   69.755,57 71.080,92 72.431,46 73.807,66 75.210,00 

Closets 64,59 90,00 5.812,96 775,06           

                    

INGRESOS 

TOTALES     24.596,87   295.162,40 300.770,49 306.485,13 312.308,34 318.242,20 
Fuente: Demanda del Proyecto 

Elaborado por: La Autora 

CUADRO N º 3. 23 INGRE SOS DEL PROYE CTO  

 

Se proyecta un incremento anual de 1.9 de acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional 
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9. ESTADO DE RESULTADOS PRO FORMA 

 

“Es el registro de los resultados financieros obtenidos por una empresa en el 

transcurso de un período determinado. Su enfoque es, en buena medida, dinámico, y 

se compone de los ingresos generales menos los costos y gastos correspondientes.”25 

 

El CUADRO Nº 3.24  presenta el Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado para 

cinco años de tal manera que se pueda conocer el rendimiento neto del proyecto.  

 

CUADRO No. 3.24 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

DETALLE     AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS OPERACIONALES   

 

  

 

  

Ventas 

  

295.162,40 300.770,49 306.485,13 312.308,34 318.242,20 

(-) Costo de Ventas 

 

119.214,39 124.692,28 131.842,61 139.475,13 147.626,40 

UTILIDAD BRUTA 

OPERACIONAL 175.948,01 176.078,20 174.642,51 172.833,22 170.615,80 

GASTOS OPERACIONALES   

 

  

 

  

(-) Administrativos 

 

41.585,81 44.773,98 48.271,07 51.260,48 55.469,63 

(-) Gastos de Ventas 

 

9.151,54 9.976,12 10.878,63 11.866,63 12.948,44 

UTILIDAD NETA 

OPERACIONAL 125.210,66 121.328,11 115.492,82 109.706,11 102.197,73 

GASTOS NO OPERACIONALES   

 

  

 

  

(-) Gastos Financieros (interés deuda) 4.262,86 3.499,92 2.646,58 1.692,13 624,59 

UTILIDAD NETA ANTES DE 

IMPUESTO 120.947,80 117.828,19 112.846,24 108.013,98 101.573,13 

15% Participación Trabajadores 18142,17 17674,23 16926,94 16202,10 15235,97 

UTIL NETA DESPUES DE PART. 

TRAB. 102805,63 100153,96 95919,31 91811,88 86337,16 

25% IMPUESTO A LA RENTA 25701,41 25038,49 23979,83 22952,97 21584,29 

UTILIDAD NETA DEL 

EJERCICIO 77104,22 75115,47 71939,48 68858,91 64752,87 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

CUADRO N º 3. 24 ESTADO DE PÉRDIDA S Y GANANCIA S PROYE CTADO  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 RIPOLL Graciela, Turismo Popular Inversiones Rentables, Edit. Trillas, México, 1991, 

Pág. 122 
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10. FLUJO NETO DE CAJA 

 

“La información sobre los flujos de efectivo de una empresa es útil para proporcionar 

a los usuarios de estados financieros una base para evaluar la habilidad de la empresa 

para generar efectivo y sus equivalentes y las necesidades de la empresa en las que 

fueron utilizados dichos flujos de efectivo.”
26

 

 

“La  construcción del flujo de caja es una parte importante en el estudio de un 

proyecto, ya que la evaluación financiera del mismo se efectuara sobre los resultados 

que en él se determinen”
27

 

 

El préstamo debe constar en el flujo de caja con signo positivo en el año cero o fase 

pre operacional, ya que es el año de construcción del proyecto, la diferencia será el 

monto que invertirá el inversionista. 

 

En el CUADRO Nº 3.25 presenta el cálculo del flujo de caja con financiamiento, y el 

CUADRO Nº 3.26 sin financiamiento para el presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 NORMA ECUATORIANA DE CONTABILIDAD 3, Estado de flujos de efectivo, 

Corporación Edi-Ábaco Cía. Ltda, Pág. 6 

27 MAESTRIA EN GERENCIA  DE PROYECTOS EDUCATIVOS Y SOCIALES, 

AFEFCE, Flujo de caja Proyectado, pag 159 
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CUADRO No. 3.25 

FLUJO NETO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO 

 

DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión Inicial             

Inversión  Activos Fijos Propio -29.246,35           

Inversión en Activos Diferidos -14.110,00           

Capital de Trabajo -17.819,13           

Préstamo Activo Fijo 40.783,65           

 FLUJO DE INVERSION -20.391,83           

Ingresos por Ventas   295.162,40 300.770,49 306.485,13 312.308,34 318.242,20 

Materia Prima   58.463,97 61.387,17 64.456,53 67.679,35 71.063,32 

Mano de Obra   22.222,88 24.445,17 26.889,68 29.578,65 32.536,52 

C.I.F.   15.720,00 15.246,00 16.008,30 16.808,72 17.649,15 

Gastos Administrativos   36.795,70 39.921,35 43.349,87 47.111,06 51.237,68 

Gastos de Venta   8.972,10 9.780,51 10.665,32 11.633,95 12.694,55 

Total Egresos Operación   142.174,65 150.780,20 161.369,70 172.811,73 185.181,22 

Depreciación   7.852,00 7.852,00 7.852,00 7.005,00 7.005,00 

Amortización   2.822,00 2.822,00 2.822,00 2.822,00 2.822,00 

Total Egresos No Operación   10.674,00 10.674,00 10.674,00 9.827,00 9.827,00 

FLUJO ECONOMICO   142.313,75 139.316,29 134.441,42 129.669,61 123.233,98 

Intereses   4.262,86 3.499,92 2.646,58 1.692,13 624,59 

Pago Capital   6.439,09 7.202,03 8.055,37 9.009,82 10.077,35 

UTILIDAD BRUTA   131.611,81 128.614,35 123.739,48 118.967,67 112.532,04 

Utilidad Antes de Part. Trab   131.611,81 128.614,35 123.739,48 118.967,67 112.532,04 

15%  Participación de los Trab   19.741,77 19.292,15 18.560,92 17.845,15 16.879,81 

Utilidad antes de Imp. Renta   111.870,04 109.322,19 105.178,56 101.122,52 95.652,23 

Impuesto a la renta 25%   27.967,51 27.330,55 26.294,64 25.280,63 23.913,06 

UTILIDAD NETA   83.902,53 81.991,65 78.883,92 75.841,89 71.739,18 

Depreciación y Amortización   10.674,00 10.674,00 10.674,00 9.827,00 9.827,00 

 FLUJO DE PRODUCCION   94.576,53 92.665,65 89.557,92 85.668,89 81.566,18 

FLUJO NETO DE CAJA -20.391,83 94.576,53 92.665,65 89.557,92 85.668,89 81.566,18 

Fuente: la Autora 

Elaborado por: La Autora 

CUADRO N º 3. 25 FLU JO DE CAJA CO N FINAN CIAMIENTO  
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CUADRO No. 3.26 

FLUJO NETO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO 

 

DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión Inicial             

Inver. Activos Fijos Propio -29.246,35           

Inversión  Activos Diferidos -14.110,00           

Capital de Trabajo -17.819,13           

Préstamo Activos Fijos -40.783,65           

 FLUJO DE INVERSION -101.959,13           

Ingresos por Ventas   295.162,40 300.770,49 306.485,13 312.308,34 318.242,20 

Materia Prima   58.463,97 61.387,17 64.456,53 67.679,35 71.063,32 

Mano de Obra   22.222,88 24.445,17 26.889,68 29.578,65 32.536,52 

C.I.F.   15.720,00 15.246,00 16.008,30 16.808,72 17.649,15 

Gastos Administrativos   36.195,70 39.291,35 42.688,37 46.416,48 50.508,37 

Gastos de Venta   8.972,10 9.780,51 10.665,32 11.633,95 12.694,55 

Total Egresos Operación   141.574,65 150.150,20 160.708,20 172.117,16 184.451,92 

Depreciación   7.277,22 7.277,22 7.277,22 6.430,22 6.430,22 

Amortización   1.332,00 1.332,00 1.332,00 1.332,00 1.332,00 

Total Egresos No Operación   8.609,22 8.609,22 8.609,22 7.762,22 7.762,22 

FLUJO ECONOMICO   144.978,54 142.011,08 137.167,71 132.428,97 126.028,07 

Intereses   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pago Capital   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD BRUTA   144.978,54 142.011,08 137.167,71 132.428,97 126.028,07 

15%  Participación de los Trab   21.746,78 21.301,66 20.575,16 19.864,35 18.904,21 

Utilidad antes de Imp. Renta   123.231,76 120.709,41 116.592,55 112.564,63 107.123,86 

Impuesto a la renta 25%   30.807,94 30.177,35 29.148,14 28.141,16 26.780,97 

UTILIDAD NETA   92.423,82 90.532,06 87.444,41 84.423,47 80.342,90 

Depreciación y Amortización   8.609,22 8.609,22 8.609,22 7.762,22 7.762,22 

 FLUJO DE PRODUCCION   101.033,03 99.141,28 96.053,63 92.185,68 88.105,11 

FLUJO NETO DE CAJA -101.959,13 101.033,03 99.141,28 96.053,63 92.185,68 88.105,11 
Fuente: La Autora 

Elaborado por: La Autora 

CUADRO N º 3. 26 FLU JO DE CAJA SIN FINANCIA MIENTO  
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11. BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 “Es el registro general de todos los recursos, transacciones y compromisos de una 

empresa, en un período determinado. Su finalidad es mostrar a la empresa en un 

momento dado.”
28

 

CUADRO N º 3. 27 BALAN CE GENE RAL PROYE CTADO  

CUADRO No. 3.27 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

RUBRO / TIEMPO Pre oper Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVO             
ACTIVO CORRIENTE             
Bancos 17.819,13 94.576,53 92.665,65 89.557,92 85.668,89 81.566,18 
Total activo corriente 17.819,13 94.576,53 92.665,65 89.557,92 85.668,89 81.566,18 
ACTIVOS NO 

CORRIENTES             
Activos Fijos             
Vehiculo 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 
Maquinaria y equipo 55.330,00 55.330,00 55.330,00 55.330,00 56.630,00 56.630,00 
Total activos fijos brutos 70.030,00 70.030,00 70.030,00 70.030,00 71.330,00 71.330,00 
(-) Depreciación Acumulada 0,00 7.852,00 7.852,00 7.852,00 7.005,00 7.005,00 
Total activos fijos neto 70.030,00 62.178,00 62.178,00 62.178,00 64.325,00 64.325,00 
Activo Diferido             
Estudios arquitectónicos 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
Estudio de factibilidad 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 
Gastos constitución y permisos 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 
Promoción y publicidad 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 
Total Activo Diferido 6.660,00 6.660,00 6.660,00 6.660,00 6.660,00 6.660,00 
(-) Amortización Acumulada 0,00 2.822,00 2.822,00 2.822,00 2.822,00 2.822,00 
Total Activo Diferido neto 6.660,00 3.838,00 3.838,00 3.838,00 3.838,00 3.838,00 

TOTAL ACTIVO 94.509,13 160.592,53 158.681,65 155.573,92 153.831,89 149.729,18 

PASIVO             
PASIVO CORRIENTE             
Cuentas por pagar(c.p.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PASIVO NO CORRIENTE             
Deuda Largo Plazo 40.783,65 10.701,94 10.701,94 10.701,94 10.701,94 10.701,94 

TOTAL PASIVO 40.783,65 10.701,94 10.701,94 10.701,94 10.701,94 10.701,94 

PATRIMONIO             
Capital Social 61.175,48 72.786,36 72.864,23 72.932,49 74.271,03 74.274,36 

Utilidad Ejercicio 0,00 77.104,22 75.115,47 71.939,48 68.858,91 64.752,87 

TOTAL PATRIMONIO 61.175,48 149.890,58 147.979,70 144.871,97 143.129,94 139.027,23 

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 101.959,13 160.592,53 158.681,65 155.573,92 153.831,89 149.729,18 
Fuente: la Autora 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

                                                 
28 RIPOLL Graciela, Op. Cit, p. 126   
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12. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio económico de una empresa industrial, es aquel en el que a un 

determinado nivel de operación, ésta no obtiene utilidades, pero tampoco incurre en 

pérdidas; es decir el punto de equilibrio permite determinar el lugar fijo en el que las 

ventas igualan a los costos y no hay pérdidas ni ganancias para una actividad 

empresarial 

 

Con el cálculo del punto de equilibrio se  determina el nivel de producción y ventas 

en el cual la empresa equilibra el valor de la producción con los gastos necesarios 

para realizar; es decir, cuando los costos totales son iguales a los ingresos totales.  

 

En punto de equilibrio el proyecto ni pierde ni gana dinero. Las utilidades solo 

empiezan a percibirse cuando los ingresos por ventas superan el nivel de ese punto.  

 

El análisis del punto de equilibrio sirve para: 

 

- Orientar la decisión sobre el tamaño inicial y la tecnología a emplear 

(capacidad instalada). 

- Realizar programaciones teniendo en cuenta la capacidad utilizada. 

- Redefinir precios o tarifas para hacer factible el proyecto. 

Para la determinación del punto de equilibrio se deben conocer los costos fijos y 

variables del proyecto; costos variables son aquellos que cambian en proporción 

directa con los volúmenes de producción y ventas, por ejemplo: materias primas, 

mano de obra a destajo, comisiones, entre otros; y costos fijos son aquellos que no 

cambian en proporción directa con las ventas el valor es constante, como son el 

arriendo del local, los salarios, las depreciaciones, amortizaciones, etc. Además se 

debe conocer el precio de venta de los productos que fabrica la empresa, así como el 

número de unidades producidas. A continuación se determina los costos fijos y 

variables para el cálculo del punto de equilibrio para el proyecto de acabados en 

madera. 
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CUADRO No. 3.28 

COSTOS FIJOS YVARIABLES 

RUBROS 

AÑO 1 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIAB 

COSTOS DEL SERVICIO     

Mano de obra 22.222,88   

Materia Prima   58.463,97 

Materia Prima Indirecta   13.980,00 

Energía eléctrica y agua   6.600,00 

Insumos de seguridad industrial 1.200,00   

Suministros de Limpieza 720,00   

Mantenimiento  1.200,00   

Imprevistos 2%   2.207,74 

Depreciaciones 6.619,80   

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN     

Remuneración 29.317,30   

Arriendo 3.600,00   

Suministros y materiales 3.878,40   

Imprevistos 2% 735,91   

Depreciaciones 1.232,20   

Amortizaciones 2.822,00   

GASTOS FINANCIEROS     

Crédito 0,00   

Intereses 4.262,86   

GASTOS DE VENTAS     

Remuneración 7.196,10   

Gastos publicidad y transporte] 1.776,00   

Imprevistos 2% 179,44   

TOTAL 86.962,89 81.251,71 
                                 Fuente: CUADRO RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS 

                                 Elaborado por: La Autora 

  CUADRO N º 3. 2 8 CO STO S FIJO S Y VA RIABLE S 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio se va a utilizar el  promedio ponderado de una 

mezcla de productos, METODO: ECUACION DE INGRESO 
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CUADRO No. 3.29 

DATOS PUNTO DE EQUILIBRIO 

DETALLE 

 

GUAYACAN CHANUL 
 

EUCALIPTO PUERTAS CLOSET 
M. 

COCINA 
CF 86.962,89 

 
  

 
  

 
  

CVT 81.251,71 
 

  
 

  
 

  
Cvu   4,40 6,06 3,30 33,03 24,78 24,78 
PRECIO   16,00 22,00 12,00 120,00 90,00 90,00 

VENTAS   1.367,76 1.367,76 1.367,76 693,00 775,06 820,65 

INGRESOS   21.884,16 30.090,72 16.413,12 83.160,00 69.755,57 73.858,84 
Fuente: La Autora 

Elaborado por: La Autora 

CUADRO N º 3. 29 DATOS PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 3.30 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

  
P. 

GUAYACAN 

P. 

CHANUL 

P. 

EUCALIPTO PUERTAS CLOSET 

M. DE 

COCINA 

Q=? 1.367,76 1367,76 1367,76 693,00 775,06 820,65 

  1 1 1 0,51 0,57 0,60 

  1R 1R 1R 0,51R 0,57R 0,60R 

PV*R 16,00 22 12 60,80 51,00 54,00 

SUMAN 215,80 

 

  

 

    

Cvu*R 4,40 6,06 3,30 16,74 14,04 14,86 

SUMAN 59,40           
Fuente: La Autora 

Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO N º 3. 30 CAL CULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

 

215,80R=86962,89+59,40R 
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CUADRO No. 3.31 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

P. 

GUAYACAN 

P. 

CHANUL 

P. 

EUCALIPTO PUERTAS CLOSET 

M. DE 

COCINA 

  1R 1R 1R 0,51R 0,57R 0,60R 

PVR 556,05 556,05 556,05 281,73 315,09 333,63 

  16,00 22,00 12,00 120,00 90,00 90,00 

PV 8.896,75 12.233,03 6.672,56 33.807,73 28.358,31 30.026,45 

Suma 119.994,83 

     Fuente: La Autora 

Elaborado por: La Autora 

CUADRO N º 3. 31 CAL CULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

 

 

CUADRO No. 3.32 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

GUAYACAN CHANUL EUCALIPTO PUERTAS CLOSET 

M. DE 

COCINA 

556,05 556,05 556,05 281,73 315,09 333,63 

4,40 6,06 3,30 33,03 24,78 24,78 

2449,08 3367,48 1836,81 9306,52 7806,42 8265,62 

:33031,93 

          Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO N º 3. 32 CAL CULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

PVQ CF+CVUQ+0 

119994,83 119.994,83 
 

 

CUADRO No. 3.33 

DETERMINACION  DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

CUADRO N º 3. 33 DETE RMINACION DEL  PUNTO DE EQUILIBRIO  

  UNIDADES C. FIJO C.VARIABLE C.TOTAL VENTAS 

  0 86.962,89 0 86.962,89 0 

P.E. 556,05 86.962,89 33031,93 119.994,83 119994,83 

META 6.392,00 86.962,89 81251,71 168.214,60 221303,57 
Fuente: La Autora              

Elaborado por: La Autora 
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GRAFICO No. 3.1 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

           Fuente: La autora                    

           Elaborado por: La Autora 
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CAPITULO IV 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 

Objetivo General 

 

- Evaluar el proyecto y determinar los efectos económicos de su 

implementación 

 

 

Objetivos Específicos 

 

- Conocer las consecuencias económicas que generará la puesta en marcha de 

este proyecto. 

 

- Analizar si existen beneficios o no mediante los indicadores económicos. 

 

- Evaluar financieramente para conocer si el proyecto es rentable o no 

utilizando: VAN, TIR, Beneficio/Costo, periodo de Recuperación del Capital 
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1 METODOS DE EVALUACIÓN (No toman en cuenta el valor del dinero en el 

tiempo) 

 

1.2 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

“El período de recuperación es el tiempo necesario para cubrir la inversión inicial y 

su costo de financiación. Se obtiene sumando los flujos netos de caja actualizados, 

solamente hasta el período en que se supera la inversión inicial.”29 

 

Cuando la inversión inicial se recupera antes del plazo total, por lo tanto el proyecto 

es aceptable. Mientras menor sea el PR, mayor liquides proporcionará el proyecto y 

será más conveniente. 

En los siguientes cuadros se indica el cálculo el periodo de recuperación del capital 

con financiamiento y sin financiamiento. 

 

CUADRO No. 4.1 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN CON 

FINANCIAMIENTO 

AÑOS FNC 

FNC 

ACTUALIZADO 

0 -20.391,83   

1 94576,53 83202,72 

2 92665,65 71717,81 

3 89557,92 60977,05 

4 85668,89 51314,45 

5 81566,18 42981,42 
        Fuente: Flujo de Caja 

         Elaborado por: La Autora 

                

CUADRO N ° 4. 1 PE RIODO DE RE CUPERA CIÓN DE LA INVE RSIÓN CON FINAN CIAMIENTO  

 

 

Interpretando el cuadro Nª 4.1 se puede determinar  que el capital se recupera  en 2 

MESES 28 DIAS. 

 

                                                 
29CALDAS, Marco, Op. Cit., p.164 
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CUADRO No. 4.2 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN SIN 

FINANCIAMIENTO 

AÑOS FNC 

FNC 

ACTUALIZADO 

0 -101.959,13   

1 101033,03 88882,76 

2 99141,28 76729,57 

3 96053,63 65399,77 

4 92185,68 55217,92 

5 88105,11 46427,13 
 Fuente: Flujo de Caja 

 Elaborado por: La Autora 

CUADRO N ° 4. 2  PE RIODO DE RE CUPERA CIÓN DE LA INVE RSIÓN SIN FINAN CIAMIENTO  

 

Se puede determinar  que el capital se recupera  en 1 AÑO, 2 MESES, 1 DIA. 

 

En consecuencia se recupera el capital con financiamiento en un menor tiempo. 

 

2 MÉTODOS DE EVALUACIÓN (Si toman en cuenta el valor del dinero en el 

tiempo) 

 

2.1. CALCULO DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL 

(WACC) 

El WACC proviene del inglés Weighted Average Cost of Capital, en español es 

Promedio Ponderado del Costo de Capital o Coste Medio Ponderado de Capital 

(CMPC)  

Es la tasa de descuento que debe utilizarse para descontar los flujos de fondos 

operativos para evaluar una empresa utilizando el descuento de flujos de fondos. 

El resultado que obtendremos es un porcentaje, y se aceptará  cualquier inversión que 

esté por encima de este. 

Es un método ampliamente utilizado para calcular el costo de capital de una empresa 

o proyecto. 
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Se utiliza este método ya que  los flujos de fondos operativos obtenidos, se financian 

tanto con capital propio como con capital de terceros. El WACC lo que hace es 

ponderar los costos de cada una de las fuentes de capital. 

La fórmula que se utiliza para el cálculo del WACC es la siguiente: 

 

 

CUADRO No. 4.3 

CÁLCULO DEL WACC  

Pasivo (Deuda) 40.783,65  

Tasa de interés bancaria 

(Kd) 0,1125  

Part. Trabajadores e 

impuestos (t) 0,3625  

Patrimonio 61.175,48  

Tasa Interés Patrimonio 

(Kc) 0,18  

WAAC= 0,1367 

TASA DE DESCUENTO = 13,67%  

       Elaborado por: La Autora 

CUADRO N ° 4. 3 CAL CULO DEL WACC 

 

El pasivo es la deuda que la empresa va a solicitar a la entidad financiera, la tasa de 

interés bancaria es la tasa a la cual la entidad financiera da el préstamo, la 

participación a trabajadores es un valor fijo del 36.25%, cuando se utiliza el cálculo 

del WACC, debido a que al porcentaje de impuesto a la renta del 25%, también se 

toma el porcentaje de participación a trabajadores del 15%, lo que hace que el efecto 

de escudo se lo calcule 15% + (1-15%)*25% = 36.25%. 

 

Aplicando la formula antes mencionada, la tasa de descuento que se utilizara en los 

siguientes cálculos es del 13.67% 
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2.2 VALOR ACTUAL NETO
30

 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente, de ahí su nombre, de un 

determinado número de flujos de caja futuros. El método, además, descuenta una 

determinada tasa o tipo de interés igual para todo el período considerado. La 

obtención del VAN constituye una herramienta fundamental para la evaluación y 

gerencia de proyectos, así como para la administración financiera. 

 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Presente Neto es: 

 

N

n
n

i

Qn
IVAN

1 1  

I es la inversión del proyecto, se toma negativamente, ya que corresponde a un 

desembolso de dinero. 

N es el número de períodos considerado. 

Qn son los flujos de caja estimados. 

El tipo de interés es i Cuando se iguala el VAN a 0, i pasa a llamarse TIR 

 

Para su cálculo se necesita conocer la tasa de oportunidad o de descuento, la cual 

representa el porcentaje que tanto el inversionista como prestamista podrían obtener 

al invertir en otro negocio. De cualquier forma que haya sido la aportación de 

capitales, cada uno tendrá un costo asociado al capital que aporte y el proyecto tendrá 

su propio costo de capital. 

                                                 
30CALDAS Marco, Op. Cit.  
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CUADRO No. 4.4 

CALCULO DE VALOR ACTUAL NETO CON FINANCIAMIENTO 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 VAN 

FLUJO DE CAJA -20.391,83 94576,53 92665,65 89557,92 85668,89 81566,18 $ 254.949,97  

TASA DE 

DESCUENTO 13,67              
          Fuente: Flujo de Caja 

          Elaborado por: La Autora 

CUADRO N ° 4. 4 CAL CULO DE VALO R ACTUA L NETO CON  FINAN CIAMIENTO  

 

CUADRO No. 4.5 

CALCULO DE VALOR ACTUAL NETO SIN FINANCIAMIENTO 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 VAN 

FLUJO DE CAJA -101.959,13 101033,03 99141,28 96053,63 92185,68 88105,11 $ 202.954,18  

TASA DE 

DESCUENTO 13,67              
         Fuente: Flujo de Caja 

        Elaborado por: La Autora 

CUADRO N ° 4. 5 CÁL CULO DEL VALO R ACTU AL NETO SIN FINAN CIAMIENTO  
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En este caso el VAN que se obtiene es mayor a 0 lo que significa que se puede seguir 

adelante con el proyecto. El valor actual neto indica que si en este momento se 

realizara la inversión en este proyecto para un período de 5 años, la ganancia que se 

obtendrá correspondería a un valor de USD 219.070,97 al ser calculado con 

financiamiento, y 172.083,30 al ser calculado sin financiamiento. 

 

 

2.3 TASA INTERNA DE RETORNO
31

 

Tasa que hace que el valor presente neto sea igual a cero, o tasa que iguala la 

inversión inicial con la suma de los flujos netos actualizados. Según la TIR, el 

proyecto es rentable cuando la TIR es mayor que la tasa de costo de capital, dado que 

la empresa ganará más ejecutando el proyecto, que efectuando otro tipo de inversión.  

 

La Tasa Interna de Retorno es el tipo de descuento que hace igual a cero el VAN: 

0
11

N

i
i

TIR

Qi
IVAN

 

Donde Qi es el Flujo de Caja en el periodo i. 

                                                 
31 CALDAS, Marco, Op. Cit, p.176 

http://es.wikipedia.org/wiki/VAN
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_Caja
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CUADRO No. 4.6 

TASA INTERNA DE RETORNO CON FINANCIAMIENTO 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TIR 

FLUJO DE CAJA -20.391,83 94576,53 92665,65 89557,92 85668,89 81566,18 461% 

TASA DE 

DESCUENTO 13,67              
    Fuente: Flujo de Caja 

    Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO N ° 4. 6 TA SA INTE RNA DE RETORNO CON FINANCIAMIENTO  

 

 

 

CUADRO No. 4.7 

TASA INTERNA DE RETORNO SIN FINANCIAMIENTO 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TIR 

FLUJO DE CAJA -101.959,13 101033,03 99141,28 96053,63 92185,68 88105,11 93% 

TASA DE 

DESCUENTO 13,67              
    Fuente: Flujo de Caja 

    Elaborado por: La Autora 

CUADRO N ° 4. 7 TA SA INTE RNA DE RETORNO SIN FINANCIAMIENTO  
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2.4 RELACIÓN BENEFICIO - COSTO 

La relación beneficio costo indica cuánto de beneficio se obtiene por cada dólar 

invertido en el proyecto. Este resultado se obtiene de dividir la sumatoria de los 

beneficios actualizados para la sumatoria de los costos actualizados.  El resultado de 

esta relación es aceptable para un proyecto cuando es igual o mayor a uno. 

 

egresosVAN

ingresosVAN

Io
i

Ct

i

BNt

CBR
n

i
n

n

i
n

_

_

1

1
/_

0

0

 

El coeficiente de actualización se lo calcula de la siguiente forma: 

n
t

ecoeficient
1

1

 

 

t = tasa de descuento o costo de oportunidad 

n = número de período 

 

CUADRO No. 4.8 

CALCULO RELACION BENEFICIO / COSTO 

AÑO INGRESOS INVERSIONES COSTOS 

INGRESOS 

ACTUAL. 

EGRESOS 

ACTUAL 

0   101.959,13   

 

101.959,13 

1 295.162,40 

 

180.653,69 259666,05 158928,20 

2 300.770,49 

 

190.144,33 232778,84 147160,63 

3 306.485,13 

 

201.694,25 208675,67 137327,00 

4 312.308,34 

 

213.304,18 187068,28 127766,19 

5 318.242,20 

 

226.746,42 167698,23 119484,38 

        1055887,07 792.625,54 
Elaborado por: La Autora 

R B/C= 1,33 

CUADRO N ° 4. 8 CAL CULO RELA CION BENEFI CIO / COSTO  

 

Es conveniente ya que la relación beneficio costo es mayor a uno, lo que significa 

que por cada dólar de costo se obtiene 1,33 dólares de beneficio. 
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CONCLUSIONES 

 

- El aprovechamiento de la madera se lo debe realizar bajo un manejo sustentable 

de los bosques, con el fin de mantener y preservar el ecosistema, asegurando la 

existencia de bosques para el futuro, y por lo tanto la obtención de madera, como 

materia prima para el proyecto. 

 

- El déficit de vivienda en el país es de un millón de viviendas, razón por la cual 

existe la necesidad de construir, por tal razón se determina que existe demanda 

para instalar acabados de construcción en madera. 

 

- La demanda de construcción en el país ha crecido en los últimos años, debido a 

las facilidades crediticias que el gobierno ha otorgado, como son las bajas tasas de 

interés en créditos hipotecarios, el bono de la vivienda, dando así oportunidad a la 

clase media a tener acceso a construir su vivienda propia. 

 

- La localización óptima del proyecto es ubicar a la  planta de producción al sur de 

la ciudad, en  las afueras, cumpliendo de esta manera los programas que el 

municipio propone para esta clase de fábricas; como  es que las instalaciones 

estén alejadas de la población; ya que  existe contaminación por el ruido de las 

maquinas, el polvo que emite la madera al  ser procesada y el humo del horno, 

puede afectar a la comunidad. 

 

- En todo proyecto es imprescindible realizar el estudio financiero, para así 

determinar el alcance de la inversión que  debe hacer el inversionista para la 

puesta en marcha del proyecto; así como determinar las fuentes de financiamiento, 

que en el presente estudio será el 60% con recursos propios, y el 40% restante será 

financiado, lo cual demuestra la rentabilidad del mismo en el corto plazo. Los 

resultados de este estudio son: 

 

a) Al momento de realizar los cálculos para evaluar financieramente el proyecto, se 

obtuvo un Valor Actual Neto de 202.954,80 calculo obtenido sin financiamiento, 

y el valor con financiamiento  de 254.949,47; datos que demuestran que el 

proyecto es factible realizar.  
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b) Al realizar la comparación del Valor Actual Neto con financiamiento y sin 

financiamiento podemos observar que existe un mayor valor al realizar el cálculo 

con financiamiento. 

 

c) El valor de  la Tasa Interna de retorno con financiamiento es del 461 % y sin 

financiamiento es de 93%, por lo tanto al realizar el proyecto con préstamo se 

tiene el valor más alto. 

 

d) Se llega a la conclusión de que el proyecto es sostenible en el tiempo, tiene una 

rentabilidad anual alta, un periodo de recuperación de capital de nueve meses, por 

lo que se puede decir que las operaciones de la empresa permiten cumplir con las 

obligaciones de la empresa a corto, mediano y largo plazo, especialmente el pago 

de la deuda, por lo que una vez terminada esta, se permitirá volver a invertir en el 

crecimiento de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Para un desarrollo integral sostenible de los bosques debe haber una adecuada 

utilización de los recursos forestales maderables. Por lo tanto se recomienda a la 

empresa unirse a  los programas de explotación adecuada de los bosques, ya que 

sería un aporte más a la contribución del fortalecimiento del ecosistema y 

preservación del medio ambiente, que es lo que en la actualidad se requiere para 

no agotar la reserva natural y la obtención de materia prima para las industrias 

maderables. 

 

- El Gobierno debe incentivar a la población y a las empresas que tienen como 

materia prima  la madera, a realizar programas de forestación y reforestación de 

bosques  para de esta manera asegurar por muchas generaciones más la existencia 

de bosques, tanto para  cuidar nuestro planeta, como para obtener madera, es un 

recurso que se utiliza en la fabricación de muchos productos. Asegurando así la 

existencia de este recurso renovable por muchos años. 

 

- Debe existir un manejo sostenible  y adecuado de la madera de tal forma que 

exista mayor cantidad de ésta, ya que al existir materia prima de manera 

permanente, sin restricción, los precios de ésta no van a ser altos ni exagerados, 

por lo tanto el precio del producto final va a ser conveniente y accesible para el 

consumidor final. 

 

- Se recomienda que exista maderas sustitutas para la elaboración de los productos, 

como es la teca que en la actualidad es muy reconocida en nuestro país ya que 

tiene varios usos, por sus bondades. También se puede utilizar como materia 

prima sustituta aglomerados, contrachapados, melamímicos ya que estos tienen 

varios usos tanto para pisos como para puertas, por lo tanto si llega a ser escasas 

las maderas utilizadas en el presente estudio, se puede fabricar de estos materiales. 
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- www.sica.gov.ec 

 

- www.bce.gov.ec 

 

- www.clirsen.com 

 

- Consultas en el Ministerio de Ambiente (Departamento Forestal) 

 

- Diccionario de la Lengua española. 

 

- Banco Central (Departamento Comercio Exterior) 

 

- Consultas en AIMA (Asociación de Industriales madereros) 

 

- Folletos INEFAN 

 

- Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre.  
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1. 1  ENTREVI STA S EMPRE SA S  

ANEXO Nº 1.1 

ENTREVISTA 

EMPRESA: GRUPO ANPRO 

1.- ¿Cuál es la principal actividad de la empresa?  

Construcción: Desde el análisis de factibilidad  hasta la entrega al cliente 

 

 2.- ¿Qué tipo de productos comercializa y como prioriza el nivel de aceptación? 

Conjuntos habitacionales pequeños, un rango de 10 a  20 casas por proyecto 

 

3.- ¿A qué mercado va dirigido y cuáles son sus mayores consumidores? Alto y 

medio alto en el  Norte y Valles de Quito. 

 

4.- ¿Cuál es su mayor competencia? No tienen mayor competencia por que están 

posicionados en el medio 

 

5.- Cuales son los meses de mayores niveles de ventas? 

Septiembre –Octubre,  Diciembre – Enero no son muy altas por que están 

preocupados en otros gastos Febrero – Julio, en estos meses son los de mayores 

ventas 

 

6.- ¿Qué clase de publicidad utiliza  para dar a conocer sus productos? 

Publicidad construir: vallas, volantes, página web, atención personalizada. 

 

7.  ¿Qué tipo de créditos y descuentos ofrece al público? 

Si el pago es de contado con el 5% de descuento 

Normalmente se recibe el 10% de entrada, el 20% se prorratea hasta finalizar la obra 

y el 70 % se lo financia con las diferentes instituciones financieras que por lo general 

es de 5 a 20 años 
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ENTREVISTA 

 

EMPRESA: CONSTRUECUADOR 

 

1.- ¿Cuál es la principal actividad de la empresa? 

 Construcción de viviendas, conjuntos habitacionales, edificios de departamentos y 

locales comerciales. 

 

2.- ¿Qué tipo de productos comercializa y como prioriza el nivel de aceptación? 

Conjuntos habitacionales, edificios de departamentos y locales comerciales. 

 

3.- ¿A qué mercado va dirigido y cuáles son sus mayores consumidores? 

 Nivel medio y Alto, Norte, Centro, Sur y los Valles de Quito, Norte de Guayaquil. 

 

4.- ¿Cuál es su mayor competencia? Mutualista Pichincha, por la facilidad de 

crédito que brindan, disputa de clientes. 

 

5.- ¿Cuáles son los meses de mayores niveles de ventas? 

Abril – Mayo, Noviembre – Diciembre. 

 

6.- ¿Qué clase de publicidad utiliza  para dar a conocer sus productos?  

 

- Casas Modelos en cada conjunto, Armenia, Quitumbe, Jardines de Cumbayá,                               

CampiñaMirador del Bosque, Huancavilca II 

- Oficinas: Quito Coruña y san Ignacio. Guayaquil Av. Huancavilca, sector 

Norte. 

- Revista el Portal 

- Volantes en las avenidas principales de los conjuntos. 

- Rótulos en los Conjuntos. 

- Página Web. 

- Televisión Teleamazonas, ECUAVISA. 
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8.- ¿Cuáles son los precios de las casas y conjuntos habitacionales que 

comercializa?  

- 48.000 Campiña 

- 59.000 Mirador del Bosque 

- 230.000 Jardines de Cumbayá 

- 48.000 Quitumbe casa 

- 17.800 Quitumbe departamentos 

 

9.- ¿Qué tipo de crédito y descuentos ofrece al público? 

 Crédito directo en entrada 30% a 12 meses. 

Crédito directo del 100% de 12 a 18 meses. 

En ferias, cheques de 500 dólares. (Descuentos) 
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ENTREVISTA 

 

EMPRESA:  ACABADOS EN MADERA     

  

 

1. Cuál es la principal actividad de la empresa 

Se dedica a la fabricación y venta de parquet, tabloncillo, puertas closets y 

muebles de cocina 

 

 

2. Que tipos de productos comercializa  y cual tiene mayor aceptación 

En parquet se comercializa en maderas de bálsamo, mascarey, chanul, 

eucalipto, chonta. Muebles de cocina, puertas y closets en diferentes colores, 

según el gusto del cliente 

 

 

3. A qué mercado va dirigido y cuál es su consumidor potencial 

Está dirigido especialmente a nivel medio, por la clase de acabado que tiene 

los productos. El principal consumidor son dueños de casas que ha terminado 

de construir sus viviendas o están remodelando y constructores. 

 

 

4. Cuál es su competencia existente y esta como influye en la 

comercialización de los productos? La competencia es principalmente los 

pequeños almacenes que solo se dedican a comercializar el producto final,  

ubicados al sur de la ciudad principalmente. 

 

 

5. Como  llega la empresa a sus posibles clientes? A través de publicidad en 

la guía telefónica, en anuncios en el comercio en la parte de los clasificados 

de construcción y repartiendo volantes  
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6. Cuales son meses de mayores ventas? Son los meses de febrero, mayo julio 

y diciembre 

 

7. Cuál es la  capacidad de producción que la empresa tiene 

 

PUERTAS  CLOSETS PARQUET TABLONCILLO M DE 

COCINA 

60u 90 m 800m 600u 70 m 

 

 

 

8. ¿Qué tipo de descuento y créditos ofrece?  Se otorga descuesto  entre el 2% 

al 5% según el monto de venta. Crédito no se otorga, la forma de pago es en 

efectivo, cheque o transferencia, para esto al realizar el contrato se recibe el 

40% del monto a la primera mano de laca el 40% más y al termino del trabajo 

el ultimo 20%. 
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ENTREVISTA 

 

 

EMPRESA:  DECOR MAD       

 

1. Cuál es la principal actividad de la empresa 

Se dedica comercialización de parquet, puertas closets,  muebles de cocina, 

tablón, tabloncillo, duela. 

 

 

2. Que tipos de productos comercializa  y cual tiene mayor aceptación 

En parquet se comercializa en maderas de bálsamo, mascarey, chanul, 

eucalipto, manzano, tablón y tabloncillo de bálsamo y guayacán. Muebles de 

cocina, puertas y closets  

 

 

3. A qué mercado va dirigido y cuál es su consumidor potencial 

Está dirigido especialmente a nivel medio, medio bajo, principalmente, y en 

un porcentaje menor a clase alta. 

 

 

4. Cuál es su competencia existente y esta como influye en la 

comercialización de los productos?  Pegadores que se dedican a la 

instalación de los productos ya que ellos compran a las diferentes fábricas y 

pegan por precios más bajos. 

 

5. Como  llega la empresa a sus posibles clientes? A través de publicidad en 

la guía telefónica, en anuncios en el comercio y con  volantes entregando en 

las construcciones. 

 

 

6. Cuales son meses de mayores ventas? Son los meses de febrero, mayo  y 

diciembre 
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7. Cuál es la  capacidad de producción que la empresa tiene 

PUERTAS  CLOSETS PARQUET DUELA TABLONCILLO M  

COCINA 

80u 60 m 2000m 500 1000u 80 m 

 

 

8. Qué tipo de descuento y créditos ofrece?  Se otorga descuentos  entre del 

5%. Crédito directo  no se otorga, se puede financiar con tarjeta de crédito  la 

forma de pago se  realiza el momento de la compra  se recibe el 70% del 

monto  y al termino del trabajo el  30% restante. 
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ENTREVISTA 

 

 

EMPRESA:  INDUSTRIA MADERERA       

 

1. Cuál es la principal actividad de la empresa 

Se dedica comercialización de parquet, piso flotante, puertas closets, servicio 

de pulido  y lacado de pisos. 

 

 

2. Que tipos de productos comercializa  y cual tiene mayor aceptación 

Parquet  en maderas de mascarey, chanul, eucalipto, piso flotante, puertas. El 

parquet es el producto de más aceptación, especialmente el chanul ya que es 

mas elegante y duradero que el piso flotante. 

 

 

3. A qué mercado va dirigido y cuál es su consumidor potencial 

Está dirigido a todo el mercado en la ciudad de Quito. 

 

 

4. Como  llega la empresa a sus posibles clientes? A través de publicidad en 

la guía telefónica, en anuncios en el comercio.  

 

5. Cuales son meses de mayores ventas? Son los meses de febrero, mayo  y 

diciembre. 

 

6. Cuál es la  capacidad de producción que la empresa tiene 

EMPRESA PARQUET PISO 

FLOTANTE 

PUERTAS 

INDUSTRIA 

MADERERA 

3200 m 800 m 160 u 
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ANEXO Nº 2.1 

ROL DE PAGOS EMPLEADOS 

ANEXO Nº 2. 1  ROL DE PAGO S  

ADMINISTRACION BASE OTROS TOTAL APORTE OTROS TOTAL LIQUIDO A TOTAL 

  

 

IMPONIBLE INGRESOS INGRESOS PERSONAL DCTOS. EGRESOS RECIBIR ANUAL 

1 Gerente - Propietario 800,00   0,00 800,00 74,80 0,00 74,80 725,20 8.702,40 

2 Asistente 450,00   0,00 450,00 42,08 0,00 42,08 407,93 4.895,10 

3 Contador 600,00   0,00 600,00 56,10 0,00 56,10 543,90 6.526,80 

4 Vendedor 450,00   0,00 450,00 42,08 0,00 42,08 407,93 4.895,10 

SUBTOTAL 2.300,00   0,00   2.300,00   215,05   0,00   215,05   2.084,95   25.019,40   

DEPTO. TECNICO Y VENTAS 

       1 Obrero 240,00   0,00 240,00 22,44 0,00 22,44 217,56 2.610,72 

2 Obrero 240,00   0,00 240,00 22,44 0,00 22,44 217,56 2.610,72 

3 Obrero 240,00   0,00 240,00 22,44 0,00 22,44 217,56 2.610,72 

4 Obrero 240,00   0,00 240,00 22,44 0,00 22,44 217,56 2.610,72 

5 Supervosor 400,00   0,00 400,00 37,40 0,00 37,40 362,60 4.351,20 

SUBTOTAL 1.360,00   0,00   1.360,00   127,16   0,00   127,16   1.232,84   14.794,08   

TOTAL GENERAL 3.660,00   0,00   3.660,00   342,21   0,00   342,21   3.317,79   39.813,48   
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ANEXO Nº 2.2 

PROVISIONES ROL DE PAGOS EMPLEADOS 

ANEXO Nº 2. 2  PROVISION ROL DE PAGOS 

ADMINISTRACION 13vo. 14vo. APORTE 

FONDO 

DE PROVISION TOTAL 
Sueldo 

Total 

Mensual 

Sueldo 

Total 

Anual   

 

SUELDO SUELDO PATRONAL RESERVA MENSUAL ANUAL 

1 Gerente - Propietario 66,67   20,00   97,20   66,67   250,53       3.006,40  1.050,5 12.606,40 

2 Asistente 37,50   20,00   54,68   37,50   149,68       1.796,10  599,7 7.196,10 

3 Contador 50,00   20,00   72,90   50,00   192,90       2.314,80  792,9 9.514,80 

4 Vendedor 37,50   20,00   54,68   37,50   149,68       1.796,10  599,7 7.196,10 

SUBTOTAL 191,67   80,00   279,45   191,67   742,78       8.913,40  

   

3.042,78  

   

36.513,40  

1 Obrero 20,00   20,00   29,16   20,00   89,16       1.069,92  329,2 3.949,92 

2 Obrero 20,00   20,00   29,16   20,00   89,16       1.069,92  329,2 3.949,92 

3 Obrero 20,00   20,00   29,16   20,00   89,16       1.069,92  329,2 3.949,92 

4 Obrero 20,00   20,00   29,16   20,00   89,16       1.069,92  329,2 3.949,92 

5 Supervosor 33,33   20,00   48,60   33,33   135,27       1.623,20  535,3 6.423,20 

SUBTOTAL 113,33   100,00   165,24   113,33   491,91       5.902,88  1.851,91   22.222,88   

TOTAL GENERAL 305,00   180,00   444,69   305,00   1.234,69   14.816,28   4.894,69   58.736,28   

Criterios 

Aporte Personal IESS 9,35% 

Décimo cuarto sueldo año 2010 240,00 

Incremento de sueldos por año 10,00% 

Aporte Patronal al IESS 12,15% 
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ANEXO Nº 3.1 

PUBLICIDAD INICIAL 

PUBLICIDAD   

DETALLE MONTO 

Página Web 1000 

Trípticos 50 

Rótulos 450 

Tarjetas 20 

Carpetas impresas 50 

Esferos impresos 150 

Hojas membretadas 15 

Sobres impresos 20 

Volantes 25 

Guie  200 

Anuncio prensa 80 

TOTAL 2060 

ANEXO Nº 3. 1  PUBLICIDAD INICIAL  

 

ANEXO Nº 3.2 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

CONCEPTO Cantidad total 

computadora 4 2800,00 

impresora 2 400,00 

escáner 1 80,00 

copiadora 1 350,00 

TOTAL   3630,00 

ANEXO Nº 3. 2  EQUIPO DE COMPUTA CION 

 

ANEXO Nº 3.3 

MUEBLES Y ENSERES 

CONCEPTO Cantidad total 

OFICINA     

Mobiliario 

Administración 1 1.850,00 

Mobiliario Planta  1 950,00 

Estanterías 10 m 800,00 

Otros equipos   680,00 

TOTAL   4.280,00 

ANEXO Nº 3. 3  MUE BLES Y ENSE RE S 
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ANEXO Nº 3.4 

OTROS EQUIPOS 

CONCEPTO Cantidad total 

teléfono 2 150 

celulares 2 240 

línea telefónica 2 290 

TOTAL   680 

ANEXO Nº 3. 4  OTRO S EQUIPOS  

 

ANEXO Nº 3.5 

EQUIPO DE MANTENIMIENTO 

CONCEPTO Cantidad total 

afiladoras de sierra 1 3.000,00 

Disco de afilar 3 300,00 

engrasadora 1 50,00 

otras herramientas 1 120,00 

TOTAL   3.470,00 

ANEXO Nº 3. 5  EQUIPO DE MANTENIMIENTO  

 

ANEXO Nº 3.6 

 

ADECUACIONES INFRAESTRUCTURA 

CONCEPTO Cantidad total 

Instalaciones eléctricas   1.700,00 

medidor eléctrico trifásico 1 500,00 

cableado para instalaciones y red 350 m 700,00 

otros materiales eléctricos   500,00 

      

Adecuación fabrica y oficina   3.300,00 

divisiones prefabricadas 30 m 1.800,00 

Otras Instalaciones    1.500,00 

Otras instalaciones   2.450,00 

extintores 5 750,00 

alarmas y cámaras de seguridad 7 1.700,00 

TOTAL   7.450,00 

ANEXO Nº 3. 6  ADECUA CIONES IN FRA EST RUCTU RA  
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ANEXO Nº 3.7 

SUMINISTROS DE OFICINA 

concepto cantidad total 

papel bond 4 resmas 20,00 

clips 2 cajas 1,60 

esferos 1 caja 2,00 

CD 1 caja 10,00 

flash memory 3 unid 45,00 

separadores 4 paquetes 5,60 

lápiz 1 caja 2,00 

marcadores 1 caja 10,00 

borradores 4 unid 3,00 

carpetas 30 6,00 

cinta adhesiva 2 1,00 

facturas 2 blocs 24,00 

cuadernos 4 8,00 

otros 1,00 40,00 

total   178,20 

ANEXO Nº 3. 7  SU MINISTRO S DE O FICINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


