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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de tesis enfoca su estudio de la siguiente manera, en el primer 

capítulo  se describirán las generalidades del producto, sector maderero en el Ecuador, 

proceso de fabricación de los tableros y sector artesanal en el país. En el segundo 

capítulo está reservado para el estudio de mercado, los segmentos a los cuales se dirige 

este proyecto, las características y los volúmenes de consumo. En el capítulo tercero se 

realiza el estudio técnico se detallan  los procesos productivos, la distribución de la 

planta, de la macro y micro localización. En el capítulo cuarto se verifican los  aspectos 

legales que  rigen una empresa de este tipo, cuidando del bienestar de los empleados, de 

la naturaleza y del medio que los rodea, a través del cumplimiento de las ordenanzas 

municipales, patronales, tributarias entre otros; adicionalmente  se define  el perfil de 

cada empleado tomando en cuenta el requerimiento del negocio. En el capítulo quinto  

se analizarán los pilares económicos en el que se sustentará el proyecto, las inversiones 

totales, costos, gastos e ingresos que actúan en la implementación de este proyecto. En 

el capítulo sexto  se incluye el impacto ambiental que tendrá el proyecto, y las medidas 

para reducir el mismo, adicionalmente se establecen una serie de conclusiones y 

recomendaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo, las economías juegan un papel muy importante en el desarrollo social de 

los diferentes bloques humanos, es por esta razón que las actividades encaminadas a la 

producción de bienes y servicios forman parte esencial de un saludable progreso de las 

naciones, pero, la elaboración de estos (productos) no debe estar en contra del equilibrio 

natural del planeta tierra, por el contrario, dados los acontecimientos más recientes, 

como son las consecuencias del cambio climático, se debe actuar de forma cauta y con 

un gran sentido de bienestar futuro, no solo para habitar con dignidad en este espacio 

ubicado en lo infinito del universo, sino para legarlo a las generaciones siguientes y de 

esta forma tratar de perpetuar la especie humana en el tiempo. 

 

Con el desarrollo del presente proyecto, se trata de avizorar una nueva opción de 

decoración de ambientes infantiles, ofreciendo tres productos específicos: portarretratos, 

cuadros y nombres en material MDF (Medium Density Fibreboard); decorados con la 

técnica de pintura country;  con ello se dispondrá al mercado productos  con calidad,   

precio justo, respetando  el medio ambiente, maximizando sus recursos y evitando los 

desperdicios innecesarios.  

 

Pero destacadamente el plus del negocio consiste en el trabajo manual que implica la 

realización de cada pieza, dándole un toque personal tomando como referencia los gusto 

de los padres, de los menores y de la tendencia. Siendo para nosotros muy importante 

tener en cuenta la edad del niño y su desarrollo evolutivo para lograr captar su 

preferencia y la de sus progenitores o personas que realizaran la compra. 

 

Utilizaremos  materiales que sean amigables con el medio ambiente y no es perjudiquen 

la salud del menor, y que definitivamente armonicen con su espacio de descanso, lúdico, 

etc. 
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CAPITULO   I 

 

CONTEXTO GENERAL 

 

 

1.1 Situación de los bosques en Ecuador y el mundo1 

 

 

El mundo tiene aproximadamente cerca de 4.000 millones de hectáreas de áreas verdes, 

en cuyo interior tienen cabida los recursos forestales de los seres humanos y que a su vez 

representan el 30% de la superficie terrestre. 

 

En los últimos 15 años el mundo perdió el 3% del total especificado anteriormente, y su 

tasa de deforestación es del 0.2% anual desde aquella fecha. De estos datos es 

importante manifestar la mayor incidencia de la tasa de deforestación que tienen los 

bosques en África y América del Sur que según esta fuente tuvo en 1990 una tasa similar 

al 0.47% y que para el periodo 2000 - 2005 esa tasa fue del 0.51%, sobrepasando la tasa 

mundial que fue de 0.2%. 

 

En Ecuador la tasa anual de deforestación es aproximadamente del 1.5%, mientras  que 

la tasa de forestación es de 1,13 m3/Ha/año. 

 

Los bosques en el mundo representan uno de los recursos renovables más valiosos, del 

correcto manejo de estas áreas depende la supervivencia de la vida en toda su extensión, 

por esta razón los gobiernos alrededor del mundo han creado procesos de plantación 

arbórea, incluso con modificaciones en la estructura genética para tener mejores 

resultados. 

 

1.2 Sector maderero ecuatoriano 

 

Se  puede mencionar que de acuerdo con el informe de Manufactura y Minería 2005, el 

sector maderero en el Ecuador está definido de conformidad a sus fines de utilización de 

las maderas, es decir, que por un lado existen 50 empresas dedicadas a la actividad de 

                                                 
1
Situación de los bosques del mundo (2007, Roma, FAO. 
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extracción, fabricación de productos de la madera excepto de muebles y que por otro, a 

47 empresas relacionadas con la actividad de fabricación de papel y sus productos. 

 

Según el   MICIP (en su libro de la pequeña y mediana industria del Ecuador2008) las 

ventas del sector de la madera (incluidas los muebles) bordeo en el año2000 7 los 

341.475 dólares americanos, reportando sus principales destinos hacia los mercados de 

Estados Unidos (21.6%), Europa (16.2%) Colombia (13.5%), Resto del Mundo (48.7%), 

mientras destina con un 60.1% a la capacidad plenamente utilizada de las industrias de 

este sector, en otras palabras, que con la potencialidad instalada en la actualidad las 

empresas podrían obtener mayores rendimientos abaratando costos de fabricación de sus 

bienes.
2
 

 

1.3 Generalidades sobre los tableros de MDF en Ecuador. 

 

En nuestro país, para el año 2010 según el Instituto Nacional de Estadística y Censos en 

su informe sobre Manufactura y Minería 2010, se aprecia “que el número de 

establecimientos dedicados a la fabricación de hojas de madera para enchapado, fábricas 

de madera terciada, tableros de partículas y otros tableros y paneles alcanza la totalidad 

de 11 empresas que realizan esta actividad, de las cuales las más representativas en 

nuestro medio son: Aglomerados Cotopaxi, E.A. Arboriente, BotrosaForesa, Codesa, 

Novopan del Ecuador SA. Ecuachapas Endesa y Playwood del Ecuador”
3
. 

 

En cuanto se refiere a la utilización de materias primas, podemos indicar que los tableros 

pueden ser elaborados con cualquier tipo de maderas, teniendo en cuenta quela 

utilización de materias primas de mayor densidad pueden afectar el costo final de 

fabricación debido a un proceso de mayor exigencia, por lo tanto, el reciclaje de 

diferentes desperdicios que se encuentren en la cadena de la madera, deberán ser 

incluidos en dicha elaboración en un porcentaje no mayor al 30% para mantener los 

estándares de calidad y confiabilidad. 

                                                 
2

SECAP ( 2008), la pequeña empresa del mueble y la madera , dialogo sectorial, políticas estrategias de desarrollo, Quito  
3

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, iinforme de manufactura y minería. 
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Para la elaboración de este tipo de tableros se necesitan potentes máquinas que realicen 

con éxito y a bajos costos la fabricación de tableros MDF, el proceso es casi en su 

totalidad mecanizado, por lo que se requieren niveles altos de conocimiento en lo que 

respecta al manejo de la maquinaria, ya que se necesitan desde tractores de silvicultura, 

descortezadoras de trozas, astilladas, molinos, tamices, secadora de partículas de cinta 

transportadora, encoladoras , clasificadoras de partículas, prensas, lijadoras, y 

montacargas. 

 

El uso que tienen estos tableros al ser materiales semielaborados está relacionado con la 

industria de la construcción, de los acabados en muebles, puertas, marcos, equipos de 

oficina, entre otros. Su uso, desde el punto de vista económico representa una ventaja 

competitiva y comparativa frente a la utilización de otros materiales como el plástico o 

en el mismo caso de otras manufacturas en madera, en donde se tienen que realizar 

inversiones considerables para la obtención de tableros similares (tableros 

contrachapados). 

 

La industria maderera en el Ecuador presenta sectores muy bien definidos con 

características propias y necesidades diferentes pero que llegan a complementarse para 

su diversificación y entre ellos constan: 

 

  Sector primario. 

o  Aserraderos. 

o  Fábricas de contrachapados. 

o Fábricas de tableros de partículas o MDF. 

  Sector secundario. 

o Construcción. 

o Industria de muebles. 

o Pisos, puertas y marcos. 

 Sector cartón y papel. 

o Fábricas de papel y relacionados. 
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1.4 Sector artesanal en el Ecuador 

 

 

Desde que, producto de su ingenio y esfuerzo manual, el hombre elaboró sus primeros y 

más rudimentarios productos hasta la actualidad que, ajustado a las nuevas  

circunstancias, crea nuevos elementos para satisfacer las necesidades de la sociedad  la 

actividad  artesanal es parte de la evolución del ser humano. 

 

“En países como Ecuador el 69,30% del aparato productivo está constituido por 

pequeñas unidades, de las que la mayoría son de tipo artesanal”
4
. Esto significa que la 

actividad artesanal continuará  vigente aunque, contradiga a la racionalidad técnica y 

económica  del capital y del mercado. 

 

El derecho universal al trabajo, la libertad de ocuparse en cualquier actividad y las 

condiciones socioeconómicas nacionales impulsan a la población a buscar formas de 

sustento que estén a su alcance. Estas circunstancias determinan, no solo la legitimidad  

del desempeño artesanal sino también, su permanencia en el tiempo. 

 

La capacidad creadora y el ingenio de los artesanos del país se reflejan en la gran 

diversidad de actividades o ramas entre las que destacan la producción de cerámicas, 

orfebrería, tejidos y textiles, talla en madera y productos en cuero, paja toquilla y otros. 

 

 

1.5 Actividad artesanal en madera 

 

La madera fue utilizada durante miles de años como combustible, herramientas y 

material de construcción, con el transcurso del tiempo el proceso de transformación de 

las maderas,  se desarrolló uno  de los primeros oficios (la carpintería). 

 

Con el desarrollo industrial y la tecnología, la máquina remplazo muchas de las 

actividades manuales del hombre, entre ellas la carpintería, pero hasta la actualidad este 

arte no se ha perdido en nuestro país. 

                                                 
4
 Ministerio de industrias y productividad, guía artesanal, p. 5 
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Existen diferentes actividades y oficios en el arte de la innovación de la madera, 

llegando a ser sus productos de gran aceptación en el mercado nacional e internacional. 

 

“Los talleres artesanales de madera representan el 5,90% dentro del entorno global del 

país, es decir que a pesar de desarrollarse esta actividad en casi todas las provincias de 

nuestro territorio ecuatoriano, solo un pequeño conglomerado se dedican  a este arte.”
5
 

 

La actividad artesanal de la madera y afines en la provincia de Imbabura  es la que más 

se destaca.  Encontramos en los cantones de Atuntaqui, Otavalo  y  Cotacachi talleres 

que se dedican a la elaboración de instrumentos  musicales de viento y de percusión; en 

los cantones de Ibarra y  San Antonio talleres que se dedican a la ebanistería, al tallado, 

a la escultura, así como a la producción de imágenes religiosas, etc. 

 

6
“La provincia de Imbabura encontramos 468 talleres que representan el 31,35% de la 

actividad en madera; otras de las provincias en las que se transforma  la  madera son: 

Guayas, Esmeraldas y Pastaza las cuales se dedican a la elaboración del tallado, 

instrumentos musicales de viento y percusión, bisutería, juguetería.  Estas tres provincias 

representan  el 35,70% de los talleres en madera”. 

 

Las provincias del Azuay, Pichincha, Cañar, Tungurahua, Bolívar, entre otras, 

representan el 32,95% restante del global de los talleres  de  producción de artesanías  en 

madera y afines. 

 

1.6 Técnica de pintura country 

 

 

Los Frankturs iniciaron a desarrollar arte popular, en recordatorios y celebraciones  en 

los cuales decoraban con varias tintas y colores. Todos los mensajes de los objetos 

                                                 
5
Ministerio de comercio exterior, industrialización, pesca y competitividad, artesanías del Ecuador 

6
 Ministerio de comercio exterior, industrialización, pesca y competitividad, artesanías del Ecuador. 
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estaban escritos en alemán gótico y llevaban sentimientos de la biblia. “Su origen 

histórico se remonta a la vida agrícola  de los Estados Unidos en donde más se ha 

desarrollado es en el estado de Texas. Uno de los orígenes fue el estado de Pensilvania 

con unos inmigrantes alemanes durante el siglo XVIII. 

Otro de sus orígenes son  los Amish, o menonitas, un grupo social  que por sus fuertes 

creencias religiosas ha decidido conservar el mismo estilo de vida que tenían sus 

antepasados, y no tener contacto con el resto del mundo. 

Para ellos no existen elementos de la vida moderna como la luz eléctrica, el teléfono o el 

computador. Las mujeres de esta comunidad fabrican sus propios vestidos y los de sus 

hijos a la moda de siglos anteriores reciclando las telas que tiene disponibles, también 

cosen y bordan los elementos para el hogar. Los hombres por su parte, trabajan  la 

madera para construir sus casas y elaborar los objetos necesarios para decorarlas.  

Este estilo de vida es el que toma el arte country para aplicarlo a la madera, la pintura y 

demás elementos que son característicos. Una de las particularidades principales de este 

estilo es que todo se elabora a mano. En el concepto original los colores que se trabajan 

tienden a ser opacos y son envejecidos con muchos detalles como flores pequeñas, 

corazones, pájaros y toda clase de animales campestres. 

Hoy día, sin embargo, se ha popularizado aplicar otras gamas de colores, que van de 

acuerdo con las necesidades de la decoración, sin perder la esencia original. Los 

espacios que son decorados con pinturas country  adquieren una calidez especial. 

Lámparas, cuadros y una cantidad de objetos que se pueden realizar con el mismo 

diseño. Simplemente es conocer la técnica básica y dejar volar la imaginación; lo 

importante es tener un espíritu noble y romántico y manifestarlo en cada proyecto. 
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CAPÍTULO  II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 Introducción 

 

“El estudio de mercado es un conjunto útil de técnicas para obtener información acerca 

del medio ambiente en  que se encuentra la empresa, así como permite pronosticar 

tendencias para que esta pueda reaccionar oportunamente”.
7 

 

Proporciona  una idea clara del número de consumidores que podrían adquirir el bien o 

servicio que se pretende ofrecer, dentro de un espacio definido, durante un periodo de 

mediano plazo y se debe considerar a qué precio están dispuestos a obtenerlo. 

 

Adicionalmente el estudio de mercado va a indicar si las características y 

especificaciones del producto corresponden a las que desea comprar el cliente. 

Especificara que tipo de clientes son los interesados, lo cual servirá para orientar la 

producción del negocio. 

 

 

2.2 Identificación del bien 

El arte country, más que una técnica de pintura es un estilo de vida, que maneja 

conceptos sobre lo natural, lo rural, lo nostálgico y que se refiere siempre a los espacios 

del hogar, aunque este estilo data de muchos años atrás, ahora se está imponiendo más 

que nunca. 

Lo innovador  de la técnica de pintura  es que sus formas son libres y combinan muy 

bien con los colores vivos que le dan a cada una de sus piezas funcionalidad y belleza, 

aunque predominan los tonos pastel. 

                                                 
7
SANCHEZ L, Alfonso, (2003) , El plan de negocios del emprendedor, , México, MC Graw Hill  
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Teniendo como resultado un  sello inconfundible del estilo, que se  caracteriza por 

resaltar los pequeños detalles pintados, sin embargo algo muy positivo del arte country 

es que no se  requiere tener mayores destrezas en materia de pintura, ya que es muy 

sencilla, y lo mejor, los errores se pueden disimular fácilmente. 

Los trabajos que se pueden hacer son innumerables, objetos de baño, adornos de sala, 

alcobas, de niños, juguetes, etc., el límite lo pone la imaginación. 

Siendo más específicos los productos que  se ofertara con el presente  proyecto son 

pinturas decorativas en madera MDF realizadas a mano, para decorar las habitaciones y 

ambientes  de los niños con un estilo personalizado. 

 

 Cuadros.- Utilizados como elemento decorativo, existen de  diversos motivos se 

distinguen animales, deportes; para niños de 0 hasta 14 años. Las medidas de los 

cuadros que se analizan con el presente estudio de mercado  35 x30 sin descartar la 

realización de cuadros de otras medidas.  

 

 Nombres de niños.- Brindan un toque especial a los cuartos de los infantes, colgando 

en la pared sus propios nombres. Son letras decoradas con motivos llamativos de 

acuerdo al gusto y preferencia del adquiriente o sus padres;  para niños de 0  hasta 14 

años 

  

 Porta retratos.- Permiten exponer fotografías, dibujos e incluso postales de viajes, 

decorando con estilo la habitación de los niños. Se presentan diferentes molduras y 

medidas, para niños de 0 hasta 14 años, en medidas de 20x20. 

 

2.2.1  Usos 

A las pinturas country en madera MDF se les puede dar  los siguientes usos: 

 Decoración: se utiliza las pinturas para mejorar el ornato  en los ambientes de los 

niños, siendo este,   uno de los principales motivos de compra. 
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 Regalo: La persona que adquiere la pintura se la entrega a alguien más como un 

detalle, generalmente en ocasiones especiales. 

 Artículos didácticos.- Pueden apoyar la parte lúdica en el infante, puesto que se 

presentan figuras de animales, artículos deportivos, números, etc.  

 

2.2.2  Consumidores 

Los consumidores finales de las pinturas country en madera MDF realizados a mano y 

quienes ejercerán el gasto o la compra como tal son: 

Padres de familia; educadores y personas encargadas del cuidado de los niños, cuyos 

ingresos económicos les permitan solventar  sus necesidades básicas,  y deseos y gustos 

extras; personas que tengan gusto  por el arte y manualidades.  

Por ser artículos llamativos y juveniles también serán adquiridos por adolescentes y 

personas que gustan  adquirir detalles innovadores y personalizados. 

 

2.2.3  Presentación 

La presentación de las pinturas country será en forma individual, protegida mediante un 

medio aislante contra golpes. 

2.2.4 Materiales 

Los proyectos en  country serán realizados en  tableros de   MDF (Medium Density 

Fibreboard), que es un aglomerado o madera sintética; se ha escogido este material por 

ser fácil de trabajar, que se corta suavemente sin dejar rebordes demasiado rústicos.  

Los insumos que complementan la elaboración son: 

- Pinturas acrílicos  

- Paleta  

- Lijas  
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- Papel carbónico, papel de calcar  

- Tijeras  

- Sellador de madera  

- Pinceles chatos, angulares, lineales, de puntas redonda, etc. 

- Laca brillante o mate como lo prefiera  

- Silicona, alambre, tela, lanas, etc. 

 

2.2.5 Características 

 

 

 Cuadros.- El objetivo es utilizarlos como un elemento decorativo que hable de 

gustos. Existen de  diversos motivos se distinguen animales, deportes; para niños de 

0 hasta 14 años. Las medidas de los cuadros que se analizan con el presente estudio 

de mercado  35 x30 sin descartar la realización de cuadros de otras medidas.  

 

 Nombres de niños.- Brindan un toque especial a los cuartos de los infantes o jóvenes, 

pues pueden ser colgados en la pared, personalizando con sus propios nombres el 

ambiente; son letras decoradas con motivos llamativos de acuerdo al gusto y 

preferencia del niño a de sus padres;  se enfocan a ser usados por personas de entre 0  

y 14 años. 

  

 Porta retratos.- Permiten exponer fotografías, dibujos e incluso postales de viajes, 

decorando con estilo la habitación de los niños. Se presentan diferentes molduras y 

estilo, se orientan a niños de 0 hasta 14 años, sus medidas son de 20cmx20cm.} 
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2.2.6 Sustitutos 

 

Los productos sustitutos de las pinturas country en madera MDF los constituyen 

principalmente las manualidades elaboradas en cerámica, fómix, fibras vegetales, 

plásticos. 

 

2.2.7 Naturaleza del producto 

Los artículos decorativos  son productos finales, no necesitan de ninguna otra 

transformación. De acuerdo a  su vida útil, son bienes de consumo  duraderos o no 

perecederos puesto el tiempo de duración va de cuatro a cinco años dependiendo de su 

uso y cuidado. 

2.3 Mercado del proyecto 

 

El mercado es el lugar donde se encuentran los oferentes y demandantes de un mismo 

producto, lo que implica la relación entre unos agentes que desean comprar un bien y 

otros que desean venderlo. 

La clasificación de los mercados es muy diversa, ya que en ellos intervienen numerosos 

factores y circunstancias: la clase de bien o servicio intercambiado, su ámbito  

geográfico, el número de participantes, las normas que los regulan, etc. Los aspectos 

más relevantes son: 

 

Competencia perfecta.-  Es el tipo de mercado en el que existen muchos ofertantes de un 

producto homogéneo y no hay restricción para entrar en él, por lo que los actores no 

pueden fijar el precio por sí mismo. 

 

Oligopolio.- Es el tipo de mercado en el que existen muy pocos ofertantes de un 

producto homogéneo o equivalente, por lo que los actores pueden fijar el precio según su 

conveniencia para afectar la demanda. 
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Monopolio.-  Una industria que produce un bien o servicio para el que no existe sustituto 

cercano y en la que hay un oferente protegido de la competencia por una barrera que 

impide la entra de empresa nuevas. 

 

Monopsonio.- Un mercado en el que hay un solo comprador. 

 

El mercado en el cual se desarrollará el presente proyecto es un mercado de competencia 

perfecta, puesto que existen muchas personas y PYME que venden pinturas country o 

sus productos sustitutos, y no existen limitaciones para entrar a la industria, por lo que 

los ofertantes no pueden influir en el precio, y los compradores pueden elegir el 

producto a su libre voluntad.   

2.3.1 Segmentación de mercados 

La segmentación de mercado es “la manera en que una compañía decide agrupar  a los 

clientes, con base en diferencia importantes de sus necesidades o preferencias, con el 

propósito de lograr una ventaja competitiva”
8
 

 

El segmento de mercado es un grupo homogéneo de consumidores que se puede 

identificar dentro de un mercado, y que tiene deseos de compra, ubicación geográfica o 

hábitos de compra similares.  

 

Características: 

 

- Es un proceso de evaluación permanente. 

- Consiste en identificar grupos y no en crearlos. 

- Los segmentos existen en función de las características de los consumidores y no 

en función de los productos que satisfacen sus necesidades. 

 

                                                 
8
 W. Hill Charles y Gareth Jones, (2005), Administración Estratégica un Enfoque Integrado,   Mc Graw 

Hill Interamericana 
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Beneficios de la segmentación de mercado 

 

- Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de un 

submercado  y el diseño más eficaz de la mezcla de marketing para satisfacerlas. 

- Ayuda a crear una oferta del producto más afinado y pone el precio apropiado 

para el mercado objetivo. 

- La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita. 

Los criterios de segmentación  

 

 Geográficas: País, ciudad, región, comunidad, barrio, colonia, clima, tamaño de 

la ciudad, etc. 

 Demográficas: Edad, genero, núcleo familiar, ingresos, ocupación, educación, 

raza, religión, estado civil, nacionalidad, etc. 

 Psicográficas: Clase social, estilo de vida, personalidad 

 Conductuales: Actitud hacia el producto, tasa de compra, ocasión de compra, 

beneficios buscados, etc.  

 

Para la segmentación de mercado de pinturas country se tomará en cuenta algunas 

variables expuestas anteriormente, que servirán como referencia para conocer el 

mercado meta al que se dirigirá el proyecto. 

 

El proyecto se ubica en el Distrito Metropolitano de Quito, por lo que  la información de 

respaldo se ha tomado del INEC y  la Dirección Metropolitana de Gestión de 

Información
9
. 

 

 

                                                 
9
http://geoinfo.quito.gob.ec/documentos/Estadisticos/Demograficas/Tasa_crecimiento_poblacional.pdf 
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CUADRO  1 

Segmentación de mercado 

Criterios de segmentación Segmentos de mercado 

Población : Hombres y mujeres de la ciudad de Quito 

Geográfico 

País Ecuador 

Provincia Pichincha 

Cantón Quito 

Población 2.356.692 habitantes 

Zona  Urbana 

Demográficas 

Edad (consumidores) 0 a 14 años 

Género Masculino y femenino 

Estado civil (adquirientes del producto) Soltero, casado 

Responsabilidad familiar Uno o más hijos en edad escolar 

Condición  Perteneciente a la PEA 

Ingresos mensuales Superiores a $ 500,00 

Nivel de instrucción Secundaria, superior 

Ocupación Empleados, comerciantes, profesionales, 

personas de  hogar. 

Psicográficas 

Clase social Media 

Estilo de vida Con sentido de pertenencia e identidad 

Personalidad Seguro de sí mismo 

Conductuales 

Grupo de referencia Seguridad, estima, identidad innovadores 

Beneficios deseados Decoración de ambientes infantiles 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Diana Romero 
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2.3.2 Mercado objetivo 

En base al cuadro de segmentación de mercado presentado anteriormente, el mercado 

meta del proyecto son los hogares de la ciudad de Quito, con hijos menores de 14 años 

que pertenezcan a la población económicamente activa y tengan un nivel 

socioeconómico medio y alto, seguros de sí, interesados en adquirir artículos decorativos 

personalizadas que contribuyan a  la mejorar los ambientes  infantes. 

Para determinar el mercado objetivo del proyecto se toma parte de la información 

proporcionada por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) respecto a 

los resultados del VII Censo de Población y VI de Vivienda realizado el 28 de 

noviembre del 2010 y del VII Censo Económico y de Consumo que se desarrolló entre 

septiembre del 2012 y octubre del 2012 en conjunto con la Agencia Municipal de 

Desarrollo CONQUITO, la misma que establece:   

 El 78,57% de todo el universo es población económicamente activa, empleados 

públicos y privados, comerciantes, empresarios, microempresarios y moradores. 

 El 52% de la PEA, pertenece a la clase media y alta, que se caracterizan por disponer 

de un una capacidad de ahorro de al menos el 20% de sus ingresos totales. 

 Los hogares están compuestos en promedio por 4,2 personas, y tienen 1,5 hijos. 

 La pirámide poblacional del Distrito Metropolitano de Quito  muestra que 

actualmente el 9% de la población del DMQ está entre los 0 y 4 años, el 9,5% entre 

5 a 9 años, y similar porcentaje entre 10 y 14 años, es decir que el 28% de la 

población está dentro del rango de edad al cual se orientan los productos ofertados 

por este proyecto. 
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Gráfico 1 

Pirámide poblacional del DMQ por edades y sexo
10

 

 

Fuente: Agencia Municipal de Desarrollo CONQUITO 

Elaborado por: Agencia Municipal de Desarrollo CONQUITO 

 

Considerando la información disponible se tiene que el mercado meta del proyecto es: 

 

 

 

                                                 
10

http://sthv.quito.gob.ec/images/indicadores/indicadores2009/piramide10.pdf 

 

http://sthv.quito.gob.ec/images/indicadores/indicadores2009/piramide10.pdf
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Cuadro   2 

Determinación del mercado meta 

Grupo Número 

Población del DMQ 2.356.692 

% PEA  78,57% 

Población del DMQ que pertenece al PEA 1.851.653 

% PEA que pertenece a clase media y alta 52,00% 

Sub total 1 962.860 

Personas promedio por familia 4,2 

Número de familias 229.252 

Hijos promedio por familia 1,5 

Sub total 2 343.878 

% de hijos entre 0 y 14 años 28% 

Sub total 3 96.286 

Tamaño del mercado objetivo 96.286 

Fuente: INEC- Censo 2010  

Elaborado por: Diana Romero 

 

Para determinar el mercado objetivo se ha considerado la variable geográfica, Distrito 

Metropolitano de Quito, población perteneciente a la Población económicamente activa,  

clase económica media y alta, número de personas e hijos por familia, y la pirámide 

poblacional del Distrito Metropolitano de Quito por edad y sexo, obteniendo como 

resultado 96.286 personas que cumplen el perfil determinado por la segmentación, y que 

será considerado como tamaño de la población para determinar la muestra. 

 

2.3.3 Prueba piloto 

 

Se realiza una prueba piloto con el fin de medir el grado de aceptación que tendrá la 

implementación del proyecto en el mercado de la ciudad de Quito y de este modo 

determinar la proporción p que se utiliza para determinar el tamaño de la muestra para la 

aplicación de la encuesta. La prueba piloto se aplica en forma aleatoria a 30 personas de 
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la ciudad de Quito, 10 por cada sector de la ciudad (norte, centro y sur y centro). La 

pregunta es: 

 

1. ¿Compraría usted pinturas decorativas en madera realizadas a mano, para las 

habitaciones de los niños  con un estilo personalizado? 

 

Sí_____   No  ______ 

 

Resultados obtenidos: La encuesta se aplicó al norte en el centro comercial Condado 

Shopping, en el centro en la plaza de Independencia y al sur en el centro comercial el 

Recreo; obteniendo los siguientes resultados: 

 

     Cuadro  3 

Resultados de aplicación de prueba piloto 

Si 20 67,33% 

No 10 33,67% 

Total 30 100% 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Diana Romero 

  

En base a los resultados de la prueba piloto se determina que la proporción de compra 

esperada sea del 67,33% por lo que se considerará que p=0,6733  

 

2.3.4 Determinación del tamaño de la muestra 

 

“La muestra es un subgrupo o subconjunto representativo de la población a la que 

pertenece, es decir que presenta las mismas características del conjunto al que llamamos 

población”.
11

 

                                                 

11
 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto Carlos (2006), Metodología de la Investigación, México,  

McGraw-Hill,  pág. 240. 
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Tamaño de la muestra  

 

Para determinar el tamaño de la muestra se utiliza la fórmula para poblaciones finitas, 

que es la siguiente:  

N*Z 
2 

*p*q 

n =  -----------------------------------------------
12

 

Z 
2
*p*q + (N – 1)*e

2      

N = Población  96.286 

Z = Nivel de confianza 95 %, 1,96 

e = Error máximo 5% 0,05 

p = Proporción esperada 67,33% 0,6733 

q = Proporción no esperada 33,33% 0,3333 

 

 96.284 (1,96)
2  

(0,6733) (0,3333) 

 n = ------------------------------------------------------------- 

 (1,96)
2  

(0,6733) (0,3333) + (96.284 - 1) (0,05)
2 

 

n =  343 elementos 

2.3.5 Investigación de mercados 

 

Los siguientes acápites que se analizaran, ayudarán a sentar las bases teóricas en las que 

se fundamentará el presente  estudio. 

Tabulación y análisis  de datos 

Con la aplicación de la encuesta se pretende conocer el nivel de aceptación de las 

pinturas country en madera MDF y los gustos, preferencias, necesidades y 

requerimientos de los clientes potenciales, dándoles a conocer todos los posibles 

modelos con sus respectivos diseños, tamaños, características, y acabados de los 

artículos elaborados. Para tal efecto contaremos con modelos. 

                                                 
12

 STEVENSON, William J., Estadística para Administración y Economía, México,  Editorial Harla,  p. 

254 
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La encuesta fue aplicada en el parque la Carolina  de la ciudad de Quito, durante un fin 

de semana, por considerar que a este punto acuden personas de todas las zonas de la 

ciudad, el rango de edades de las personas encuestadas es de 20 a 50 años. 

Los resultados obtenidos son:  

Gráfico 2  Edad de los encuestados 

 

                             Fuente: Investigación de campo  

  Elaborado por: Diana Romero 

 

Gráfico 3   Estado civil 

 

                               Fuente: Investigación de campo  

                Elaborado por: Diana Romero 
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Gráfico  4    

 Género 

 

Fuente: Investigación de campo  

  Elaborado por: Diana Romero 

 

Gráfico  5     

Sectorización  

 

Fuente: Investigación de campo  

 Elaborado por: Diana Romero 
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1. ¿Tiene niños menores de 14 años en su familia? 

 

Gráfico  6 

Resultados encuesta pregunta 1 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

  Elaborado por: Diana Romero 

 

 

De las 343 personas encuestadas que representa el 100%;  el 86% si tiene familiares  

menores a 14 años que son el mercado al cual va dirigido el proyecto y el 12% no los 

tiene; sin embargo no se descarta abarcar a esta parte de la muestra, puesto que si no 

tiene familiares menores de edad si tendrá, vecinos o conocidos. 

 

 

 

 

 

 

 

SÍ 8% 

NO 
12% 
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2. ¿Invierte  usted en  decoración de los ambientes infantiles? 

 

Gráfico 7 

Resultados encuesta pregunta 2 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

 Elaborado por: Diana Romero 

 

 

El 71 % de las personas encuestas si envierte en decoración de los ambientes infantiles, 

siendo una ventaja que podría ser aprovechada, el 29% no lo hace sin embargo si se 

presenta las ventajas de la decoración en los ambientes de los niños  y se exponen 

artículos bien elaborados podrían convertirse en clientes potenciales.  

 

 

 

 

SÍ 
71% 

NO 
29% 



25 

 

3. ¿Qué tipo de productos o artículos adquiere para decorar las habitaciones de los 

niños? 

Gráfico 8 

 Resultados encuesta pregunta 3 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

 Elaborado por: Diana Romero 

 

 

Los artículos con mayor demanda son las lámparas y los cuadros con un 25% cada uno 

de preferencia, por otro lado los portarretratos con un 19% y con 17% los nombres de 

niños; debiendo impulsar la compra de este último artículo con cuya compra se podría 

personalizar las habitaciones o espacios de los menores.   

 

 

Lamparas 
25% 

Cuadros 
25% Portaretratos 

19% 

Nombres de los 
niños 
17% 

Otros 
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4. ¿Cuál es el material de su preferencia para la decoración de las habitaciones de los 

niños? 

Gráfico 9 

Resultados encuesta pregunta 4 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

   Elaborado por: Diana Romero 

 

El 44% de las personas encuestadas prefiere la madera como material  principal de los 

artículos decorativos, esto debido a que la madera es un material tradicional  y conocido,  

cuyas características de precios, durabilidad,  son bien acogidas por la demanda; el 30% 

perefiere artículos de cerámica y el 15% prefiere fómix. 

 

 

 

Madera 
44% 

Fomix 
15% 

Cerámica 
30% 

Otros 
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5. ¿Adquiriría  pinturas en madera MDF realizadas a mano con motivos infantiles para 

la decoración de las habitaciones de los niños? 

 

Gráfico 10 

Resultados encuesta pregunta 5 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

 Elaborado por: Diana Romero 

 

El 91% si adquiriría pinturas decorativas en madera para la decoración de los ambientes 

familiares, esto debido a que los demandantes conocen que la madera es un producto 

moldeable, de fácil manipulación  y no presenta riegos para los niños. 

 

 

 

SÍ 
91% 

NO 
9% 
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6. ¿De acuerdo al grado de importancia cuales son los motivos que inciden en la 

compra de artículos decorativos infantiles? 

 

Gráfico 11 

Resultados encuesta pregunta 6 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

  Elaborado por: Diana Romero 

 

 

El 33% de las personas encuestadas adquiere artículos decorativos tomando en cuenta la 

disponibilidad del espacio, el 29% lo hace considerando el material con que están 

elaborados,  el 25% la creatividad plasmada, por tanto hay que aprovechar esta tendencia 

de compra y difundir las ventajas  de la madera MDF, así como presentar una cartera de 

artículos  innovadores y personalizados, estos detalles  favorecerán el incremento en  las 

ventas y  el 13% en el dinero o el precio. 

 

Material 
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7. ¿Compraría pinturas decorativas en madera MDF  que le permitan personalizar la 

habitación de sus pequeños? 

 

Gráfico 12 

Resultados encuesta pregunta 7 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

 Elaborado por: Diana Romero 

 

El grado de aceptación de pinturas decorativas que permitan personalizar la habitación 

de los niños es del 97%, lo importante  de individualizar cada pieza es lograr la 

satisfacción del consumidor final en cuanto a gustos y preferencias. Hay que trabajar por 

difundir este trabajo a fin de captar el 3% del mercado que no adquiriría este tipo de 

productos, posiblemente por desconocimiento. 

 

SÍ 93% 

NO 
7% 
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8. Si la respuesta anterior fue afirmativa, ¿Con qué frecuencia compraría las pinturas 

decorativas en madera MDF para personalizar la habitación de sus pequeños? 

Gráfico   13 

Resultados encuesta pregunta 8 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

  Elaborado por: Diana Romero 

 

Mayoritariamente en un 91% las personas adquieren pinturas decorativas para 

personalizar las habitaciones con una frecuencia anual, el 2% lo hace cada tres meses, el 

3% lo hace cada seis meses y el 4% en forma eventual; en base a estos resultados se 

determina que la frecuencia de compra es anual. 
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9. ¿Conoce algún lugar en la ciudad de Quito donde pueda adquirir  pinturas 

decorativas en madera? 

Gráfico 14 

Resultados encuesta pregunta 9 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

 Elaborado por: Diana Romero 

 

El 78% de personas desconocen un lugar donde puedan adquirir pinturas decorativas en 

la ciudad de Quito, lo que denota la existencia de una demanda insatisfecha. 

El 22% si conoce, siendo los más conocidos Flor Arte y Carma, que son centros de 

manualidades. 
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10. ¿Considera necesario la existencia de una empresa dedicada a la elaboración de 

artículos decorativos en madera MDF con motivos infantiles en la ciudad de Quito? 

 

Gráfico  15 

Resultados encuesta pregunta 10 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

 Elaborado por: Diana Romero 

 

El 88% respondió que si es necesaria la creación de una empresa que se dedique a la 

elaboración de artículos decorativos en madera MDF en Quito, por lo que queda 

demostrado el grado de aceptación del proyecto y la necesidad de la población por 

adquirir este tipo de productos. 

 

 

 

SÍ 88% 

NO 
12% 
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11¿Qué diseños o personajes le gustaría que tuvieran  las pinturas  decorativas en 

madera MDF? 

 

Gráfico 16 

Resultados encuesta pregunta 11 

 

 

         Fuente: Investigación de campo  

         Elaborado por: Diana Romero 

 

Siendo esta una pregunta abierta, se ha procurado clasificar los gustos de la demanda, 

entre los preferidos están personajes de cuentos y películas con  el 37%, motivos 

deportivos con  el 35%, motivos de naturaleza el 19% y otros el 9%. 
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2.4 La demanda 

 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar y 

medir cuales  son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto a 

un bien o servicios, así como determinar la posibilidad  de participación del producto en 

la satisfacción de dicha demanda. La demanda es función de una serie de factores, como 

son la necesidad real que se tiene del bien o servicio, su precio, el nivel de ingresos de la 

población y otros, por lo que en el estudio habrá que tomar en cuenta información 

proveniente de fuentes primarias y secundarias de indicadores econométricos, etc.
13

 

  

Otra definición, más completa es que la demanda es la cantidad y calidad de  bienes y 

servicios  que pueden ser adquiridos  por un consumidor o por el conjunto  de 

consumidores en un periodo determinado, con el objeto de satisfacer sus necesidades. 

 La demanda revela un conjunto de partes, las cuales se detalla a continuación: 

 Cantidad de bienes o servicios: Se refiere a un cierto número de unidades que los 

compradores estarían dispuestos a comprar o que ya han sido adquiridas. 

 Compradores o consumidores: Son las personas, empresas u organizaciones que 

adquieren determinados productos para satisfacer sus necesidades o deseos. 

 Necesidades y deseos: La necesidad humana es el estado en el que se siente la 

privación de algunos factores básicos (alimento, vestido, abrigo, seguridad, sentido 

de pertenencia, estimación). En cambio, los deseos consisten en anhelar los 

satisfactores específicos para éstas necesidades profundas (por ejemplo, una 

hamburguesa Mc Donalds para satisfacer la necesidad de alimento)  

 Disposición a adquirir el producto o servicio: Se refiere a la determinación que tiene 

el individuo, empresa u organización por satisfacer su necesidad o deseo. 

                                                 
13

 BACA URBINA, Gabriel (1997),  Evaluación de proyectos, México,  McGraw-Hill, p. 17. 
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 Capacidad de pago: Es decir, que el individuo, empresa u organización tiene los 

medios necesarios para realizar la adquisición. 

 Precio dado: Es la expresión de valor expresado, por lo general, en términos 

monetarios que tienen los bienes y servicios.  

 Lugar establecido: Es el espacio, físico o virtual (como el internet) en el que los 

compradores están dispuestos a realizar la adquisición. 

 

2.4.1 Clasificación de la demanda 

En relación con su oportunidad, existen dos tipos: 

  

a) Demanda insatisfecha, en la que lo producido u ofrecido no alcanza a 

cubrir los requerimientos  del mercado. 

 

b)     Demanda satisfecha, en la que lo ofrecido al mercado es exactamente lo que  

éste requiere. Se puede reconocer dos tipos de demanda  satisfecha: 

  

 Satisfecha saturada, la que ya no puede soportar una mayor cantidad del bien 

o servicio en el mercado, pues se está usando planamente. Es muy difícil 

encontrar  esta situación en  un mercado real. 

 

 Satisfecha no saturada, que es la que se encuentra aparentemente satisfecha, 

pero que se puede hacer  creer mediante el uso adecuado de herramientas  de 

mercadotécnicas, como las ofertas y la publicidad. 

  

En relación con su necesidad, se encuentra dos tipos: 
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a) Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios, que son los que la  

sociedad requiere para su desarrollo y crecimiento, están relacionados con la 

alimentación, el vestido, la vivienda  y otros rubros. 

 

b)     Demanda de bienes no necesarios o de gusto, que es prácticamente el 

llamado  consumo suntuario, como la adquisición de perfumes, ropa fina y  otros 

bienes de este tipo. 

En este caso la compra se realiza con la intención de satisfacer un gusto y no una  

necesidad. 

  

En relación con su temporalidad, se reconocen dos tipos: 

  

a) Demanda continua, es la que permanece durante largos periodos, 

normalmente  en  crecimiento, como ocurre con los alimentos, cuyo consumo 

irá en aumento mientras crezca la población. 

 

b)     Demanda cíclica o estacional, es la que en alguna forma se relaciona con 

los  periodos  del año, por circunstancias climatológicas o comerciales, como 

regalos en la época navideña, paraguas en la época de lluvias, enfriadores  de 

aire en tiempo de calor, etc. 

  

De acuerdo con su destino, se reconoce dos tipos: 

  

a) Demanda de bienes finales, que son los adquiridos directamente por  el 

consumidor  para su uso o aprovechamiento. 

 

b) Demanda de bienes intermedios o industriales, que son los que requieren 

algún procesamiento para ser bienes de consumo final. 

2.4.2 Factores inciden en  la demanda 

 

La demanda del proyecto se analizará considerando las siguientes variables: 
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Tasa de  crecimiento de la población 

 

Para considerar el crecimiento de la población se tomaron datos entregados por Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, basados en el último censo poblacional llevado a cabo 

en el año 2010; nuestra investigación fue específicamente a la población según grupos 

de edad de 0 a 14 años de la ciudad de Quito, que corresponde al 28% de la población 

total de la zona urbana, un importante segmento que deberá ser atendido. 

 

Cuadro 4 

Población de 0 a 14 años de la zona urbana en la ciudad de Quito 

Población de 0 a 14 años 

Distrito Metropolitano de Quito 

Tasa de  crecimiento anual: 1,52% 

Edad % Población 

0   – 4 9 212.102 

5   – 9 9,5 223.886 

10 – 14 9,5 223.886 

Total 28 659.874 

                          Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012 

 

Motivos de consumo 

 

La decoración de interiores en los ambientes de los niños es uno de los principales 

motivos de compra de pinturas country en madera MDF con motivos infantiles 

específicamente nos referimos a (cuadros, nombres de niños, portarretratos). 

Por medio, de la colocación de estos objetos, se  trabaja de forma armónica, para crear 

una sensación agradable a la vista. Pero esta sensación agradable, es arbitraria. O sea, 

completamente subjetiva. Cada persona, en la decoración de interiores, logra su 

ambiente deseado. Por lo mismo, es que se dice, que la decoración de interiores, es un 

proceso personal, espontáneo y divertido que todos sabemos hacer, aunque hay algunos 
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que les gusta más que otros el modo como decoramos el dormitorio con muebles para 

bebes recién nacidos.  

Gustos y preferencias del consumidor 

Las exigencias de los padres de familia, para adquirir artículos decorativos infantiles  

que satisfaga sus necesidades; tienen que ser con diseños que promuevan y estimulen el 

desarrollo en el niño, elaborados con materiales que no afecten la salud y seguridad de 

los menores.  

Comportamiento de los precios  

El valor de los artículos decorativos infantiles realizados a mano,  varía deacuerdo al 

material con los  están elaborados, los realizados en madera tienen una influencia 

inversamente proporcional en el mercado, pues, a mayor precio en el producto la 

demanda descreyera; por tanto el mercado al que se dirige el presente proyecto es a 

personas que cuenten con los suficientes ingresos económicos.  

Productos sustitutos 

Los productos que podían reemplazar la compra de pinturas decorativas country con 

motivos infantiles son artículos realizados en fómix, cerámica o plástico, los cuales 

podrían tener un menor precio y ofrecer una mayor vida útil. 

2.4.3 Área del mercado 

 

La parte operativa y administrativa donde se aplicará este estudio de factibilidad, tendrá 

su dirección en la  ciudad de Quito. 

Quito es  la capital de Ecuador, considerada una de las más hermosas regiones de 

América Latina. Está localizada en las montañas Andinas al pie del volcán Pichincha 

(9200 metros sobre el nivel del mar). Quito tiene un clima primaveral durante todo el 

año. Iglesias y conventos maravillosamente conservados y sus grandes edificios brindan 

http://www.miflotador.com/dormitorios_muebles_para_el_recien_nacido.htm
http://www.miflotador.com/dormitorios_muebles_para_el_recien_nacido.htm
http://www.in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto/spanish-uio/ecuador/ecuador.htm
http://www.in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto/spanish-uio/pichincha-ecuador/ecuador-pichincha.htm
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un contraste entre la arquitectura contemporánea y el Quito moderno, una ciudad 

cosmopolita de gran diversidad cultural. 

Presentamos algunas características de la población.- Quito es la segunda ciudad más 

poblada de Ecuador (después de Guayaquil), con 2.239.199 habitantes en el último 

censo ecuatoriano, conducido en 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), y 1.504.991 en el 2005  según el municipio de Quito basada en los números de 

población de INEC. 

 

Gráfico 17 

Población de Quito por estado civil o conyugal: Personas de 12 años y más 

 

Fuente: Datos Estadísticos -  Quito 

Elaborado por: INEC 

 

El 41% de los pobladores de Quito de más de 12 años están solteros, mientras el 40,4% 

son casados y el 8,5% se encuentran en unión libre. 

 

 

 

41,0% 40,4% 

8,5% 
3,5% 3,4% 3,2% 

http://www.in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto/spanish-uio/atractivos-turisticos-quito-ecuador/quito-atractivos-turisticos-fotos-moderno.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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Gráfico 18 

Población de Quito por  auto identificación étnica 

 

 

 

 

Fuente: Datos Estadísticos -  Quito 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

La población de la ciudad es de marcado aspecto mestizo (indígena - europeo), esto 

desde la época colonial existiendo eso si otras razas como negros, indígenas y matices 

extranjeras, debido al constante incremento de residentes de todo el mundo, en definitiva 

una ciudad muy diversa y cosmopolita. El carácter del quiteño sintetiza al ecuatoriano 

Mestizo Blanco Indígena Negro Mulato

90,3% 

4,2% 3,5% 1,1% 0,5% 
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común, siendo este una persona muy amable, educada, fraternal y sobre todo muy 

humana 

 

De esta población el 90% se autodefine como mestiza, el 4,2% blanca, registrando 

menores porcentajes de indígenas, negros y mulatos. 

 

Gráfico 19 

Indicadores sociales características de la vivienda 

 

 

Fuente: Datos Estadísticos -  Quito 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

En Quito el 48,8% de la población tiene vivienda propia y totalmente pagada mientras el 

34,60% de personas vive arrendando y como dato adicional en cuanto al tipo de vivienda 

habitada  el 45,30% vive en casa o villa, el 41,30% en departamento, el 9,50% en 

cuartos en casa de inquilinato y el 3,90% en mediagua  
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Gráfico 20 

Indicadores calidad de vida nivel de felicidad en Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Datos Estadísticos -  Quito  

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Y de la misma forma, el 75,3% de la población se considera totalmente feliz, siendo los 

más felices los hombres con el 51,2%. 

Ingresos 

El proyecto va enfocado a un segmento de mercado con  ingresos superiores a los $500, 

pueden ser los padres, familiares, educadores de los menores de edad, que tengan  

cubiertas sus necesidades básicas cubiertas y que estén dispuestos a invertir en la 

decoración de los ambientes infantiles, sin que ello represente privación de otras 

necesidades. 

 A continuación se presenta  los siguientes son los datos de la actividad económica del 

país. 

 Tasa de desempleo a diciembre del 2012: 4,43%  

 Tasa de subempleo  a diciembre del 2012: 26,48%  

 Mínimo vital promedio a diciembre del 2012: $340, 47 

 Canasta Básica: 595,70 USD 

Totalmente feliz Feliz Totalmente infeliz

73,5% 

21,6% 
4,9% 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Subempleo
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Gráfico  21 

Inflación mensual – 0,19% diciembre del 2012 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22 

Niveles de pobreza por consumo en Quito 
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Fuente: Datos estadísticos - Quito 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

Según otros datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida, el 87% de la población 

de Quito no se encuentra en nivel de pobreza. 

Gráfico  23 

Población económicamente activa según sexo 

 

Fuente: Datos estadísticos - Quito 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Del total de la población económicamente activa el 55% corresponde a hombres y el 

45% a las mujeres. 

De cada cien quiteños activos 23 trabajan en transporte, artes gráficas, tratamiento de 

madera, fabricación de alimentos y bebidas, tabaco, cartón, papel y textiles; 15 como 

Pobres No  pobres

87,0% 

13,0% 

Hombre 
45% 

Mujer 
55% 

http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
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profesionales y técnicos; 13 en comercio y ventas al por mayor y menor; 11 como 

zapateros, ebanistas, mecánicos, electricistas, relojeros y operadores de radio y 

televisión y el resto como empleados públicos y bancarios. 

Zona de influencia 

 

La zona elegida para el desarrollo del proyecto y comercialización de las pinturas 

country en madera MDF es en el centro norte de la ciudad de Quito, pues es ahí donde se 

ubicara la planta de producción y el local de exhibición para la venta. 

2.4.4 Comportamiento histórico de la demanda 

Debido a que no se dispuso de datos históricos de la demanda específica de arte country 

en madera en la ciudad de Quito, se establece la demanda histórica en base a datos 

proporcionados por la Agencia Municipal de Desarrollo CONQUITO.  

Cuadro 5 

Consumo anual de artículos decorativos en madera 

Año Unidades  Valor  

2007 148.557 2.495.757,60 

2008 212.205 3.957.198,84 

2009 225.691 4.755.814,92 

2010 270.507 6.401.311,60 

2011 350.573 9.308.115,90 

2012 374.486 10.111.122,00 

Fuente: CONQUITO, enero 2013 

2.4.5 Proyección de la demanda 

Para realizar la proyección de la demanda de pinturas country con motivos infantiles en 

la ciudad de Quito, se procede aplicar el método de la regresión lineal, cuya ecuación es. 

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
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y = a + bx
14

 

Dónde: 

x = Variable independiente; y = Variable independiente; a = Desviación al origen de la 

recta; b = pendiente de la recta 

XbYa
22

)(

XnX

YXnXY
b

 
 

Cuadro 6 

Cálculo de la regresión 

Año Y X XY X
2
 

2007 148.557,00 (5) (742.785,00) 25,00 

2008 212.205,00 (3) (636.615,00) 9,00 

2009 225.691,00 (1) (225.691,00) 1,00 

2010 270.507,00 1 270.507,00 1,00 

2011 350.573,00 3 1.051.719,00 9,00 

2012 374.486,00 5 1.872.430,00 25,00 

∑ 1.582.019,00 - 1.589.565,00 70,00 

Promedio 263.669,83 - 264.927,50 115,00 

Fuente: Datos propios de la tesis 

Elaborado por: Diana Romero 

Se procede con el  cálculo para encontrar a y b, a fin de concluir la proyección de la 

demanda. 

a = 263.669,83 

                                                 
14

  BACA URBINA, Gabriel (1995),  Evaluación de proyectos, México,  Mc GrawHill, p. 22 



47 

 

b = 22.708,07 

La ecuación es: 

Y = 263.669,83 + 22.708,07 X 

Con la ecuación presentada se calcula los datos para proyectar la demanda hasta el año 

2017. 

Cuadro 7 

Proyecciones de la demanda artículos decorativos en madera 

Año X a b bX Y'=a+bX 

2013 7,00 263.669,83 22.708,07 158.956,50 422.626,33 

2014 9,00 263.669,83 22.708,07 204.372,64 468.042,48 

2015 11,00 263.669,83 22.708,07 249.788,79 513.458,62 

2016 13,00 263.669,83 22.708,07 295.204,93 558.874,76 

2017 15,00 263.669,83 22.708,07 340.621,07 604.290,90 

Fuente: Datos propios de la tesis 

Elaborado por: Diana Romero 

 

2.5 Análisis de la oferta 

 

La oferta es el conjunto de bienes o servicios que buscan satisfacer la demanda  

detectada en el mercado, es decir la cantidad de unidades de un bien o servicio que los 

proveedores están dispuestos a producir y vender en un determinado momento. 

“El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o medir 

cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición 

del mercado un bien o un servicio. La oferta, al igual que la demanda, es función de una 
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serie de factores, como son los precios en el mercado del producto, los apoyos 

gubernamentales a la producción, etc.”. 
15

 

Según el VII Censo Nacional de Población y Vivienda del Ecuador, realizado en el 

2010, existen cerca de 400.000 talleres  artesanales y de manualidades a nivel nacional 

que ofertan bienes y servicios  a la comunidad.  

Gráfico  24 

País por sectores 

 

 Fuente: Mapa artesanal 

Elaborado por: Ministerio de Industria y Competitividad 

 

 

 

                                                 
15

 BACA URBINA, Gabriel, Op. Cit. p. 36,37 
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Gráfico  25 

Talleres artesanales región sierra 

 

 

Fuente: Mapa artesanal 

Elaborado por: Ministerio de Industria y Competitividad 

Como se puede observar en el grafico 1.16 del total de talleres artesanales en el país  el 

5,78% se dedica a la elaboración de artículos en madera, balsas y afines; y el 4,20%  en 

la región sierra como se muestra en el gráfico 1.17. 
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Por lo tanto se puede deducir que el sector de la madera es un mercado que aún debe ser 

desarrollado en nuestro país, se requiere incrementar la capacidad productiva de los 

talleres, lo cual generaría incremento en la ocupación, dinamizar la economía 

ecuatoriana e impulsar nuevas formas de generar identidad. 

2.5.1 Clasificación de la oferta 

 

En relación con el número de oferentes se reconocen tres tipos: 

  

 Oferta competitiva o de mercado libre. Es en la que  los productores se 

encuentran en circunstancias de libre competencias, pues son tal cantidad de 

productores, que ninguno domina el mercado y la participación está 

determinada por la calidad, el precio y el servicio que se ofrecen.  

 

 Oferta oligopólica (del griego: oligos, pocos). Se caracteriza porque en el 

mercado existen muy pocos productores; por ejemplo en Ecuador la telefonía 

celular. 

 

 Oferta monopólica. Es en la que existen un solo productor del bien o 

servicio, y por tal motivo, domina totalmente el mercado imponiendo 

calidad, precio y cantidad. Un monopolista no es necesariamente productor  

único. Si el productor domina o posee más del 95% del mercado siempre 

impondrá precio y calidad.  

 

Competencia directa: Es la que ofrece un producto similar, aunque  obvia y 

deliberadamente  haya diferencia entre ellos  en apariencia, marca, precio, 

etcétera. 

  

Competencia indirecta: Los  competidores  indirectos son los productores que sin 

ser iguales y tal vez ni parecidos a los futuros productos, representan para el 

consumidor una opción o alternativa para considerar y comprar.  
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2.5.2 Factores que inciden en la oferta 

Es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos que influyen en la oferta 

los cuales  son:  

Costos y disponibilidad de los insumos 

La disponibilidad de los insumos  para la realización de pinturas country no tiene 

mayores complicaciones puesto que en la ciudad contamos con una amplia gama de 

productores y comercializadores de madera MDF; las pinturas y demás materiales 

pueden ser adquiridos en cadenas de papelerías o en distribuidoras autorizadas a fin de 

obtener un mejor precio. Por lo tanto para la compra de insumos se dispone de varias 

opciones o locales los cuales ofrecen descuentos por compras al mayor; detalle que es de 

gran beneficio pues esto repercutirá en el precio final de los artículos. 

Desarrollo tecnológico 

Los talleres que se dedican a la elaboración de manualidades en general, en su gran 

mayoría  no cuentan con tecnología de última generación;  puesto que las personas que 

realizan este tipo artículos  han ganado su experiencia en base a la  práctica, además son 

productos que  casi en su totalidad se realizan a mano utilizando el ingenio y creatividad. 

Sin embargo la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de elaboración que 

así lo requieran  es importante puesto que se puede ofertar al cliente bienes con acabados 

de calidad. 

Localización 

Sin duda alguna la ubicación y adecuación del local de ventas es sumamente importante 

para garantizar las ventas; se deberá optar por un sector con gran concurrencia de 

personas y que estén dispuestas a invertir en la decoración de los ambientes infantiles. 
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Precios de los bienes sustitutos y complementarios 

Los  precios de los bienes que pueden servir como sustitutos de las pinturas country;  

varían de acuerdo al material con que están elaborados;  sin embargo basados en la 

aplicación de la encuesta se debe aprovechar la aceptación que tiene la madera por sus 

características de durabilidad y precio. 

Capacidad instalada de la competencia 

La mayor cantidad de microempresas dedicadas a la elaboración de pinturas country  lo 

realizan de manera artesanal, no cuentan con inversiones en activos fijos,  y 

generalmente los instrumentos o materiales que utilizan pueden servir para la 

elaboración de artículos diferentes, el volumen de producción no es alto. El elemento e 

instrumento básico para la elaboración lo constituye la fuerza de trabajo, el ingenio y 

habilidad del fabricante. 

2.5.3 Comportamiento histórico de la oferta 

 

La oferta histórica anual de artículos decorativos de madera, en el Distrito Metropolitano 

de Quito es el siguiente: 

Cuadro  8 

Oferta anual de artículos decorativos en madera 

Año Unidades Valor 

2007 100.387 1.349.201,28 

2008 125.484 1.872.217,55 

2009 145.561 2.454.160,99 

2010 166.668 3.155.016,09 

2011 198.334 4.212.621,49 

2012 214.812 4.833.270,00 

Fuente: CONQUITO, Informe de actividad productiva en el DMQ, 2012 

http://es.mimi.hu/economia/sustitutos.html
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2.5.4 Proyección de la oferta 

Para realizar la proyección de la oferta de pinturas country con motivos infantiles en la 

ciudad de Quito, se procede a aplicar el método de la regresión lineal, cuya ecuación es. 

y = a + bx
16

 

Dónde: 

x = Variable independiente; y = Variable independiente; a = Desviación al origen de la 

recta; b = Pendiente de la recta 

 

XbYa
22

)(

XnX

YXnXY
b

 
 

 

 

Cuadro  9 

Cálculo para proyección de la oferta 

Año Y X XY X
2
 

2007 100.387,00 (5) (501.935,00) 25,00 

2008 125.483,75 (3) (376.451,25) 9,00 

2009 145.561,15 (1) (145.561,15) 1,00 

2010 166.667,52 1 166.667,52 1,00 

2011 198.334,34 3 595.003,03 9,00 

2012 214.812,00 5 1.074.060,00 25,00 

∑ 951.245,76 - 811.783,15 70,00 

Promedio 158.540,96 - 135.297,19 115,00 

Fuente: Datos propios de la tesis 

Elaborado por: Diana Romero 

 

                                                 
16

  BACA URBINA, Gabriel (1995) ,  Evaluación de proyectos, 3ra edición, México, Mc Grawhill,  p. 22 
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Se procede con el  cálculo para encontrar a y b, a fin de concluir la proyección de la 

oferta. 

Reemplazando: 

a = 158.540,96 

b = 11.596,90 

La ecuación es: Y = 158.540,96 + 11.596,90 X 

Con la ecuación presentada se calcula los datos para proyectar la demanda hasta el año 

2017. 

Cuadro N°10 

Proyecciones de la oferta de artículos decorativos en madera 

Año X a b bX Y'=a+bX 

2013 7,00 158.540,96 11.596,90 81.178,32 239.719,28 

2014 9,00 158.540,96 11.596,90 104.372,12 262.913,08 

2015 11,00 158.540,96 11.596,90 127.565,92 286.106,88 

2016 13,00 158.540,96 11.596,90 150.759,73 309.300,69 

2017 15,00 158.540,96 11.596,90 173.953,53 332.494,49 

Fuente: Datos propios de la tesis 

Elaborado por: Diana Romero 
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2.6 Demanda insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha, aquella porción de demanda que no es cubierta con la oferta 

existente, se determina mediante la fórmula: 

 

Demanda Insatisfecha = Demanda – Oferta 

 

Cuadro  11 

Demanda insatisfecha de artículos decorativos en madera 

Año Demanda Oferta 
Demanda 

insatisfecha 

2013 422.626,33 239.719,28 182.907 

2014 468.042,48 262.913,08 205.129 

2015 513.458,62 286.106,88 227.352 

2016 558.874,76 309.300,69 249.574 

2017 604.290,90 332.494,49 271.796 

Fuente: Datos propios de la tesis 

Elaborado por: Diana Romero 

 

Conforme lo establece la Agencia Municipal de Desarrollo CONQUITO, en el 

Informe de Actividad Productiva en el DMQ 2012, el 37,5% del total de artesanías 

decorativas en madera que se comercializa en el DMQ corresponde a la línea de 
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DECORACIÓN, aplicando este porcentaje se determina la demanda insatisfecha que 

busca cubrir este proyecto.  

 

 

Gráfico  26 

Demanda insatisfecha de pinturas country en madera MDF 

 

 

Fuente: Datos propios de la tesis 

Elaborado por: Diana Romero 

 

Como se puede observar en el gráfico 26 y la tabla anexa, se determina una demanda 

futura insatisfecha en la ciudad de Quito, que va desde las 68.590 unidades en el 2013 

hasta las 101.924 unidades en el 2017, la misma que sería el mercado meta del proyecto; 

además ya que no existe una empresa que tenga un gran reconocimiento en el mercado, 

este es menos complejo de penetrar, sin embargo para minimizar el riesgo del proyecto, 
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se considera que éste cubrirá el 25% de la demanda insatisfecha determinada, con lo cual 

la demanda estimada para el proyecto es 

 

Cuadro   12 

Demanda estimada del proyecto 

 

Año 
Demanda 

(Unidades) 
Cuadros 

Porta 

retratos 
Letras 

2013 17.148 7.030 5.316 4.802 

2014 19.231 7.884 5.962 5.385 

2015 21.314 8.739 6.607 5.968 

2016 23.398 9.593 7.253 6.552 

2017 25.481 10.447 7.899 7.135 

Fuente: Datos propios de la tesis 

Elaborado por: Diana Romero 

 

La composición de la demanda del proyecto se determina en base a la tercera pregunta 

del cuestionario, ¿Qué tipo de productos o artículos adquiere para decorar las 

habitaciones de los niños?, en ella se muestra que el producto de mayor demanda son los 

cuadros, seguidos por los portarretratos y las letras para nombres. 

La demanda estimada que puede alcanzar el proyecto, motiva su implementación, puesto 

que hay un mercado que aún no ha sido explotado; por tanto es necesario poner en 

marcha el proyecto presentando al mercado artículos de calidad, con diseños y motivos 

innovadores que realmente satisfagan los gustos y preferencias de los clientes. 
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2.7 Análisis de la competencia 

En el  Ecuador el 69,30% del aparato productivo está constituido por pequeñas unidades, 

de las que la mayoría son de tipo artesanal.
17

 Esto significa que la actividad artesanal 

continuará vigente, aunque, contradiga a la racionalidad técnica y económica del capital 

y del mercado. 

Si bien existe una amplia gama de competidores, se observa que conforme lo establece 

la Agencia Municipal de Desarrollo CONQUITO, en el Informe de Actividad 

Productiva en el DMQ 2012, en el subsector de artesanías decorativas en madera, no 

existen actores dominantes por lo que la participación del mercado es altamente 

polarizada,  este proyecto debe por tanto establecer una oferta de valor que le permita 

alcanzar la lealtad de los clientes y así posicionarse en el mercado.  

No existe un registro exacto de empresas o microempresas  dedicadas a la elaboración 

de pinturas country en la ciudad de Quito, sin embargo se presenta una lista de las 

empresas más reconocidas en la elaboración de artículos decorativos en madera: 

Empresa: CARMA  

Dirección: Calle de los pinos E9-75 y Av. 6 de Diciembre 

 

“CARMA, es una empresa que se fundó en 1.984 en la ciudad de Quito, Ecuador, con el 

propósito de poner a disposición de la comunidad, principalmente de las amas de casa, 

un lugar agradable, para que aprendan y practiquen, bajo la dirección de instructoras, 

diferentes técnicas para pintar y decorar. 

En el año 1.987 se constituyó legalmente CERAMICARMA CIA. LTDA. Esta 

compañía fue organizada para realizar la importación y distribución de todos los 

materiales y equipos requeridos por los clientes así como por los negocios dedicados a 

promover y difundir la cerámica decorativa y otras manualidades en diferentes ciudades 

del Ecuador. Su domicilio está también en la ciudad de Quito”
18

 

 

                                                 
17

 Ministerio de Industrias y Productividad (2009), Política Industrial del Ecuador, Registro 

oficial  Nº. 535. 
18

http://www.ceramicarma.com/quienes_somos 
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Empresa: FLOR ARTE 

Dirección: Av. de la Prensa N42-288 y Falconí 

 

Dicta  cursos de manualidades y ofrece s materiales para maquetas como pinturas 

acrílicas para madera, cerámica y  pinturas para vitrales y para tela, elaboran  

tarjetas.    Dispone a la venta artículos terminados.                                                        

 

Empresa: MALHAJ 

Dirección: Francisco Gómez 108 y Juan Arguello 

Dicta cursos de manualidades y vende materiales para la realización de las mismas; 

oferta productos terminados. 

2.8 Estudio de precios 

 

El estudio de precios tiene que ver con las distintas modalidades que toma el pago de los 

bienes o servicios, sea a través de precios, tarifas o subsidios. El precio suele aparecer 

con algunas restricciones, como resultante del juego entre la oferta y la demanda; de ahí 

la importancia de medir la conducta de estas ante alteraciones en el comportamiento del 

nivel de los precios. 

  

2.8.1 Tipos de precios 

 

 Los precios se pueden tipificar como sigue: 

 

 Internacional: es el que usa  para artículos de importación-exportación. Normalmente 

está cotizado en U.S. dólares  y F. O. B. (libre de bordo) en el país  de origen. 

  

Regional externo. Es el precio vigente en sólo una parte de un continente. Por ejemplo, 

América, Centroamérica; en Europa, Europa Occidental, etcétera. Rigen para a acuerdos 

de intercambio económico hechos solo entre esos países y el precio cambia si sale de esa 

región.  
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Regional interno: es el precio vigente en sólo una parte de un país 

  

Local: precio vigente en una población  o poblaciones pequeñas  y cercanas. Fuera de 

esa localidad, el precio cambia. 

  

Nacionales: es el precio vigente en todo el país, y normalmente lo tienen productores 

con control oficial de precio o artículos industriales muy especializados. Conocer el 

precio es importante porque es la base para calcular los ingresos  futuros, y hay que 

distinguir exactamente de qué  tipo de precio se trata y cómo se ve afectado al querer  

cambiar las condiciones en que se encuentra, principalmente el sitio de venta.  

  

2.8.2 Factores determinantes del precio 

  

El precio que se decida para el proyecto será función solo de lo que haga la competencia 

al respecto, sino también de los propios costos y de lo que están dispuestos a pagar los 

consumidores. 

 

La estrategia  de precio será  determinante en el éxito o fracaso de un proyecto. Por 

ejemplo, algunos casos podrá optarse por una estrategia de penetración al mercado que 

lo descreme, llegando en una primera etapa a los estratos socioeconómicos más altos, 

para luego  usar una táctica de reducción  del precio para hacer al producto más 

accesible a otros estratos de menores recursos. 

 

En otros casos, la estrategias será  la de penetrar el mercado con precios  bajos y 

atractivos que estén dispuestos a pagar los consumidores, para luego subirlo, cuando el 

producto se haya posicionado y consolidado en el mercado. En algunos casos la 

estrategia será la de lograr márgenes  de ganancia pequeñas por unidad de producto, pero 

altos en la globalidad de la empresa si el producto se logra vender masivamente por 

tener  precios reducidos, mientras que en otros la ampliación  del beneficio se logrará 

con altos márgenes, sí bien con reducidos volúmenes de venta. 
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 Lo anterior deja de manifestarse que la decisión de precios no es trivial y que no deben 

simplificarse con fines de evaluación. Un estudio correcto de viabilidad debe formular el 

proyecto simulado la situación más probable que enfrentará cuando se implemente. Por 

ello, la responsabilidad del evaluador va más allá de la común simplificación de que 

venderá a precios similares a los que al momento venda la competencia.  

  

2.8.3 Determinación  del precio 

 

La estrategia de precios consistirá en entregar precios atractivos y convenientes,  

teniendo en cuenta los de la competencia, por lo que se fijarán precios inferiores que los 

que propone la competencia, pero sin alterar la calidad del producto. Mediante esta 

estrategia de penetración se determina el precio de las pinturas country en madera MDF.   

A continuación se presenta los precios de la competencia y los que fijará el proyecto: 

Cuadro  13 

Precios promedio vigentes en el mercado 

Tipo de  

producto 

Precio competencia 

(Dólares) 

Precio proyecto 

(Dólares) 

Cuadros 26,50 23,00 

Letras 17,50 15,00 

Porta retratos 15,00 13,00 

Fuente: Datos propios de la tesis 

Elaborado por: Diana Romero 

 

En la tabla 1.12 se indica los precios promedio de venta de las pinturas country en 

madera MDF específicamente cuadros, portarretratos y las letras para realizar nombres, 

aplicando la estrategia de penetración, el proyecto ofertará precios 15% inferiores a los 

promedio del mercado. 
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2.9 Análisis de comercialización 

 

2.9.1 Almacenamiento 

Las pinturas country en madera MDF necesitan un lugar fresco y seco para su 

almacenamiento. 

Para almacenar este tipo de productos es necesario contar con estanterías, de manera que 

se pueda evitar cualquier golpe a afecte a la figura. 

Es importante destacar que esta clase de productos no requieren de gran espacio para su 

almacenamiento, y tienen un tamaño y peso manejables. 

2.9.1 Canal de comercialización 

Un adecuado canal de comercialización hace posible que los productos lleguen a los 

clientes con los beneficios de tiempo y plaza, es decir, en el momento en que los 

necesiten y un lugar de fácil acceso. 

A continuación se muestra el canal de comercialización que se utilizará: 

  

 

 

 

 

Los participantes del canal de comercialización son los siguientes: 

 

Productor.-  Serán las personas involucradas en el proyecto, con experiencia y habilidad 

para la realización de los trabajos. 

 

Consumidor final.- Serán los habitantes de la ciudad de Quito, que gusten de artículos 

decorativos para niños, quienes serán los usuarios definitivos. 

 

Productor 

 

Consumidor final 
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Con la estructura presentada se trata de hacer uso de un canal de comercialización corto, 

evitando los intermediarios, a fin de  evitar el incremento del precio final de los 

productos  

 

2.10   Marketing Mix 

El marketing mix o la mezcla  de marketing es la combinación de elementos o técnicas 

sobre las cuáles puede actuar la empresa de forma planificada. Dichos elementos son los 

siguientes: producto, precio, plaza y promoción; conocidas como las cuatro P´s. 

 Producto 

Todos los productos deben ser artículos atractivos para que los clientes las adquieran, 

por ello las pinturas country en madera MDF presentan los siguientes atributos: 

Calidad 

La calidad  de las pinturas country se presentan en varios aspectos. El tipo de la madera 

que se utiliza como materia prima presenta facilidad para ser trabajada, así como su 

durabilidad. 

La pulcritud en la aplicación de la  técnica de pintura  y lacado debe contener detalles y 

terminados finos, lo cual será una característica del negocio. 

Utilización de materiales de la mejor calidad a fin de dar mayor realce  a los artículos. 

Diseño 

Los diseños de las pinturas country contendrán motivos infantiles que satisfagan el gusto 

de los niños, se presentara una amplia gama de figuras y temas, pero sobre todo se dará 

opción a personalizar los artículos según los requerimientos de los clientes. 

Beneficios 
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Los beneficios que obtendrá el cliente final al adquirir las pinturas country son la 

decoración y enriquecimiento visual de los ambientes infantiles, además podrían ser 

utilizados como obsequio en cualquier tipo de ocasión, constituyendo un detalle 

innovador. 

Forma de elaboración: 

Las pinturas country son elaboradas a mano, aspecto que brinda una expectativa de 

aceptación. 

Vida útil 

Las pinturas country en madera MDF durarán por lo menos 5 años o más sin que tenga 

resquebrajamientos o cualquier otro daño siempre y cuando no sufra golpes o contacto 

con sustancias fuertes. 

 Precio 

El precio al que la empresa debe comercializar las pinturas country en la ciudad de 

Quito, debe ser capaz de cubrir todos los costos y brindar utilidades a los propietarios. 

Los precios que se  propondrán  estarán  establecidos en función con los requerimientos, 

actitudes y comportamiento de los clientes. La calidad y los costos se pueden variar para 

permanecer en armonía con los precios. Los precios se basan en los materiales que se 

utilizan en la  elaboración de los productos  

 Plaza 

El proyecto tendrá que gestionar la comercialización den las mejores condiciones, de tal 

forma que le producto satisfaga los gustos de los clientes. 

Como se mencionó en el análisis de la comercialización, se utilizará un canal de 

distribución en la cual se eliminan intermediarios. 
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Se ha seleccionado una canal corto por tres razones importantes. LA primera es evitar 

que el precio de las pinturas country se incremente  a niveles que no permitan competir 

con otros ofertantes; la segunda es que se tendrá un mayor control de la  

comercialización y distribución  de manera que se entregue el producto al consumidor 

final sin alteraciones y la tercera es el cuidado del producto. 

 Promoción  

La promoción es el elemento fundamental para la venta de un producto, ya que no es 

suficiente dirigirlo al mercado correcto, a un precio atractivo y mediante un canal de 

distribución efectivo; sino que además debemos dar a conocer los atributos para 

estimular el consumo. 

Para la promoción de las pinturas country se utilizará un catálogo en el cual se 

presentaran la cartera de artículos que se elabora, especificando medidas, diseños, 

precios, materiales, peso, etc.; el catálogo estará inmerso en la página Web que 

implementará la empresa. 

Adicionalmente se entregan tajeas de presentación a las personas que visiten el local de 

venta  con la información de la empresa incluyendo logotipo, dirección, teléfonos de 

contacto. 

Logotipo 

Dentro de las estrategias para captar clientes se encuentra la creación de nuestro logotipo 

y slogan, los cuales se podrán apreciar en el catálogo que diseñaremos, el mismo que nos 

permitirá hacer conocer nuestras principales líneas de productos a nuestros clientes 

potenciales,  además los clientes podrán diseñar sus pinturas con diseños y acabados 

propios. 
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Gráfico    27 

Logotipo 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 Introducción 

 

Con el estudio técnico” se pretende resolver las preguntas referentes: dónde, cuánto, 

cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico operativo 

de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la 

operatividad del propio proyecto”.
19

 

 

3.2 Tamaño del proyecto 

 

“El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un bien o de la 

prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto”.
20

 

 

Es necesario mencionar que la microempresa se dedicará a la elaboración y 

comercialización de pinturas country en madera MDF con motivos infantiles. El tamaño 

de la planta está condicionado por la demanda, por lo que se diseña para cubrirla en su 

totalidad. 

 

Con la información anterior se procederá a calcular la capacidad instalada del proyecto. 

 

Capacidad diseñada 

 

La capacidad diseñada es la  tasa  de producción que quisiera tener una empresa en 

condiciones normales; es también la capacidad para la que se diseñó el sistema. 

 

                                                 
19

 BACA URBINA; Gabriel, Op. Cit., p. 84 
20

 MIRANDA, Juan José, (2001) , Gestión de Proyectos, 2005, p.119 
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La empresa  trabajará  cinco días a la semana jornadas completas de ocho horas diarias, 

lo que representa cincuenta  semanas al año. 

Capacidad Diseñada = 250 días al año 

 

Capacidad efectiva 

 

La capacidad efectiva es volumen  que espera alcanzar una empresa según sus actuales 

limitaciones operativas (personal y equipos).  Es menor  que la capacidad proyectada. 

 

La empresa considera un día cada dos meses para el mantenimiento preventivo de las 

máquinas de producción, lo que significa seis días al año. 

Capacidad Efectiva = 244  días al año 

 

Capacidad real  

 

La capacidad real considera  demoras, daños inesperados en maquinaria, enfermedades 

de los empleados, circunstancias graves en el trabajo y otros factores que representen 

una mayor pérdida de tiempo. 

 

El negocio ha considerado siete días al año por posibles eventualidades. 

Capacidad Real = 237  días al año 

 

Con los resultados obtenidos se procederá a calcular las horas trabajadas al año bajo 

cada tipo de capacidad y el número de unidades que se producirá. 

 

Cuadro   14 

Horas de trabajo al año por operario 

Número de  

obreros 

Horas 

diarias 

Capacidad  

diseñada 

Capacidad  

efectiva 

Capacidad  

real 

1 8 2.000 1.952 1.896 
Fuente: Propios del proyecto 

Elaborado por: Diana Romero 
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Considerando el tiempo requerido para fabricar cada unidad (Taller de 

manualidadesMALHAJ, 2012) y la demanda estimada del proyecto, el presupuesto de 

requerimientos de mano de obra directa es  

 

Cuadro 15 

Presupuesto de requerimiento de mano de obra para  

la fabricación de Pinturas country 

Año Cuadros 
Porta 

retratos 
Letras   

  

Tiempo de 

producción 

(horas) 
1,25 1,00 0,75 

  

CantidadDemandada 
  

2013 7.030 5.316 4.802 
  

2014 7.884 5.962 5.385 
  

2015 8.739 6.607 5.968 
  

2016 9.593 7.253 6.552 
  

2017 10.447 7.899 7.135 
  

Cantidad de horas extras netas requeridas TOTAL 
No. OBREROS 

REQUERIDOS 

2013 8.788 5.316 3.602 17.705 9 

2014 9.855 5.962 4.039 19.856 10 

2015 10.924 6.607 4.476 22.007 12 

2016 11.991 7.253 4.914 24.158 13 

2017 13.059 7.899 5.351 26.309 14 

Fuente: Taller de manualidadesMALHAJ 

Elaborado por: Diana Romero 
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Factores que condicionan el tamaño del proyecto 

 

Los factores que condicionan el tamaño del proyecto básicamente son: 

 

Demanda del proyecto 

 

La demanda no satisfecha o por satisfacer  de  pinturas country en madera MDF, es uno 

de los factores que condicionan el tamaño del proyecto.  

 

Es importante considerar que el crecimiento de la población en la ciudad de Quito va en 

aumento, al igual que la demanda por lo tanto la implementación del proyecto tendrá el 

objetivo de cubrir necesidades y gustos del mercado.  

 

Este es el factor que se ha tomado como determinante, para diseñar el tamaño del 

proyecto. 

 

Disponibilidad de la materia prima y suministros de insumos 

 

Los volúmenes y las características de las materias primas, así  como la localización de 

sus áreas de producción, son los factores que se toman para ajustar el tamaño de la 

planta, el cual debe revisarse en función de la dispersión de las áreas de producción de 

pinturas country, la infraestructura de comunicación y transporte  y de las características 

de la materia prima. 

 

El abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primeas será un aspecto vital en el 

desarrollo del proyecto; en nuestra cuidad la adquisición de las materias primas  e 

insumos para la elaboración de pinturas country es de muy fácil acceso puesto que 

existen varios proveedores. 

 

Las materias primas y suministros necesarios para la elaboración de pinturas country con 

motivos infantiles son:  
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Planchas de MDF; Pinturas; Pegamento; Pinceles; Lija; Laca. 

 

Disponibilidad de mano de obra 

 

Es  necesario asegurarse que se cuenta con los recursos humanos necesarios para la 

operación y dirección, a fin de reducir la   incidencia de los costos de mano de obra en 

los costos de operación. 

 

 Para el caso del proyecto no se requiere de gran cantidad de personal en general, pero si  

con cierto grado de experiencia puesto que el mayor porcentaje deberá estar constituido 

por obreros. 

 

Las cualidades que debe cumplir el equipo de trabajo  que presten sus servicios  son las 

siguientes: Responsabilidad,  superación personal continua,  creativos, paciencia 

 

Todo el personal que laborará en el proyecto deberá cumplir con ciertos requisitos 

exigidos para su prestación de servicios: 

 

Hoja de vida actualizada, copia de cédula de identidad, record policial, recomendaciones 

personales 

La mano  de obra se clasificará de acuerdo a las actividades a realizar, como son: 

 

Personal de cortado, Personal de pintado y acabado, Personal de venta 

 

Disponibilidad de equipos y maquinaria 

 

El proyecto debe contar con  los equipos y tecnología adecuados a fin de cumplir con las 

expectativas de los clientes. 
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La maquinaria requerida para el funcionamiento de la planta es de fácil adquisición en el 

mercado industrial ecuatoriano, por lo que no se necesita importar. 

 

Disponibilidad de recursos financieros 

 

El financiamiento para  cubrir las necesidades del proyecto provendrá de recursos 

propios  y de recursos ajenos a través de un crédito que se obtendrá en la Cooperativa 

Riobamba. 

 

Si los recursos económicos propios y ajenos permiten escoger entre varios tamaños, 

sería aconsejable seleccionar aquel tamaño que puede financiarse con mayor comodidad 

y seguridad y que a la vez ofrezca, de ser posible, lo menores costos y mejores 

rendimientos de capital. 

 

3.3 Localización del proyecto 

 

“El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que determinan 

el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, buscando en todo caso, una mayor 

utilidad o minimización de  costos”.
21

 

 

El estudio de localización comprende niveles progresivos de aproximación, que van 

desde una integración al medio nacional o regional (macrolocalización), hasta identificar 

una zona urbana o rural (microlocalización), para finalmente determinar un sitio preciso. 

3.3.1 Macrolocalización 

 

Es el estudio que tiene por objeto determinar la zona en la que el proyecto tendrá 

influencia con el medio. 

 

                                                 
21

 MIRANDA; Juan José, Gestión de Proyectos, 1997, p.122 
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La planta de producción estará ubicada en el sector de Llano Chico, por tanto se 

seleccionará la macrolocalización del local de exhibición y venta  entre los sectores 

norte, centro y sur de la ciudad de Quito. 

 

Cuadro 16 

Método cualitativo por puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Diana Romero 

 

Una vez  realizada la matriz de localización se ha obtenido como resultado que el sector 

norte con 4,39 puntos, siendo el sector  más adecuado para la ubicación del proyecto. 

 Peso 
Norte Centro Sur 

 
Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 

Costo de alquiler 0,13 5 0,65 3 0,39 2 0,26 

Disponibilidad de 

espacio físico 
0,08 3 0,24 2 0,16 4 0,32 

Vías de acceso 0,10 5 0,5 2 0,2 3 0,3 

Seguridad 0,04 4 0,16 2 0,08 3 0,12 

Poder adquisitivo de 

los clientes 
0,12 5 0,6 3 0,36 4 0,48 

Disponibilidad de 

insumos 
0,12 5 0,6 4 0,48 3 0,36 

Disponibilidad de 

mano de obra 
0,10 3 0,3 3 0,3 4 0,4 

Disponibilidad de 

transporte 
0,12 4 0,48 3 0,36 4 0,48 

Disponibilidad de 

servicios básicos 
0,10 5 0,5 4 0,4 3 0,3 

Servicios de internet 0,06 4 0,24 3 0,18 3 0,18 

Clima 0,03 4 0,12 3 0,09 2 0,06 

TOTAL 1,00 
 

4,39 
 

3,00 
 

3,26 
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Por  tanto el  local de venta  estará  ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito,  

sector norte, zona urbana debido a que el segmento de mercado se encuentra en este 

sector. 

Entre las mayores ventajas que ofrece el sector están el alto número de  barrios con  

carácter residencial donde las nuevas generaciones, los más pudientes y hombres de 

negocios escogieron para vivir, es también donde se encuentra ubicado el centro 

financiero, bancario, sede de muchas empresas multinacionales y embajadas. Las casas 

matrices de muchos de los principales bancos que operan en Ecuador se encuentran 

ubicadas en esta parte de la ciudad, así como otras entidades de trascendental 

importancia como la Bolsa de Valores de Quito, el Banco Central del Ecuador, el 

Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Bancos, entre otras. 

3.3.2 Microlocalización 

Es el estudio que se realiza con el propósito de seleccionar la comunidad y el lugar para 

instalar el local de exhibición y venta, puesto que la planta de producción estará ubicada 

en el sector de Llano Chico. 

Se presenta la siguiente tabla con las alternativas para la localización del local de venta y 

exhibición. 

 

Cuadro  17 

Alternativas para local de ventas 

Sector M
2 

Arriendo 

mensual 

Av. 6 de diciembre y Rio coca 88 500 

Av. 6 de diciembre y el Batan 78 800 

Av. 6 de diciembre y los Pinos 85 400 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Diana Romero 
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Luego de realizar el respectivo análisis, se concluyó que la mejor alternativa, es el local 

ubicado entre las calles 6 de diciembre y los Pinos. 

 

Se ha escogido esta localización por las siguientes  ventajas: 

 

 Menor costo de los arriendos en relación a otros sectores del norte. 

 Acceso directo a las instalaciones de la microempresa. 

 Disponibilidad de transporte público. 

 Facilidad para trasladar la mercadería desde la planta de producción hasta el 

local de venta, a través de la nueva vía oriental. 

 En el sector se cuenta con todos los servicios básicos. 

 

3.4 Ingeniería del proyecto 

 

“La ingeniería del proyecto pretende resolver todo lo concerniente a la instalación y el 

funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, adquisición de equipo y 

maquinaria para determinar la distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura 

jurídica y de organización que habrá de tener la planta productiva”.
22

 

 

3.4.1 Proceso de producción 

 

Las pinturas country  en MDF son el resultado de la realización de varios procesos  en 

los cuales se utiliza y trabaja a la madera; para que mediante la utilización de maquinaria 

y equipos adecuados, mano de obra calificada y materiales de buena calidad se obtenga 

el producto terminado. 

 

El proceso de producción consta de un estado inicial, un proceso transformador y el 

producto final, los cuales se detallan a continuación: 

 

                                                 
22

 BACA URBINA; Gabriel, Op. Cit. p 101. 
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Estado inicial: Es la etapa en la que se elige el tipo de pieza a realizar y se procede con 

el cortado de la madera. 

 

Proceso transformador: A través de una serie de actividades realizadas por el personal se 

da forma a la pieza. Esto implica lijar la pieza cortada, limpiar, pintar, decorar y dar los 

acabados finales. 

 

Producto final: Serán las los artículos decorativos en madera MDF con  motivos 

infantiles, dispuestas para la venta, cuya creatividad y diseño sean del agrado del cliente. 

 

Adicionalmente será obligatorio realizar un control de calidad a la materia prima y 

materiales como a los artículos terminados. 

 

Control de calidad: El control de calidad se realizará a cada pieza  al terminar el proceso 

de ensamblado y cuando el artículo está terminado,  con el fin de detectar fallas en la 

pintura, el lacado o resquebrajamiento en la madera. De existir alguna imperfección, será 

necesario un retoque o el cambio de la pieza afectada. Es necesario mencionar que se 

procurará una  estructura organizativa de responsabilidad en cada etapa a fin de 

garantizar artículos de calidad, con innovadores diseños capaces de satisfacer los gustos 

y requerimientos del mercado. 

 

Los pasos  ejecutados para la realización de pinturas country en general son: definición 

del tipo de pieza (cuadros, portarretratos,  letras para nombres), cortar,  ensamblar, 

pintar, decorar y dar el acabado para finalmente realizar un control de calidad. 
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Gráfico    28 

Proceso de producción 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Elaborado por: Diana Romero 
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3.4.2 Detalle del proceso 

 

A continuación se describe paso a paso el proceso productivo que realizará la empresa: 

 

Cortado  

 

Es de mucha importancia saber seleccionar la madera, que será utilizada,  se requiere 

que no esté estropeada. 

 

La madera es tomada por el operario de cortado para iniciar a moldearla deacuerdo al 

diseño de cada pieza. 

 

Recomendaciones generales  para el corte. 

 Escoger la herramienta de corte de acuerdo a la densidad, espesor y / o 

dimensión del tablero.  

 Considerar el filo de los dientes cortadores y la geometría del diente.  

 Verificar Traba (inclinación y limpieza de los dientes (libres de resina u otro tipo 

de material).  

 Hacer un trazado previo al corte. 

 Tener un sistema para eliminar o sacar el aserrín o polvo durante el corte.  

 Una velocidad de avance adecuada evita quemar el tablero lo cual generalmente 

ocurre por utilizar velocidades bajas de avance, al mantenerse la sierra en el 

mismo lugar oscureciéndose la superficie cortada.  

 Procurar un buen apoyo, nivelar y anclar al piso la máquina de corte para no 

transferir vibraciones del motor al disco de corte.  

Ensamblado 

 

Una vez que las piezas han sido cortadas y tomado su forma, se procede a ensamblar las 

piezas. 
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La unión de las partes se realiza mediante pegamento, si son piezas pequeñas, si el 

tamaño es mayor se utilizara clavos, tornillos y otros accesorios, los cuales serán 

cubiertos en el terminado. 

 

Este proceso dependerá del diseño y tipo de pieza seleccionada; así como del tamaño, 

pues algunos son de rápido ensamblado y otros requieren más tiempo. 

 

Pintado 

 

Es esta etapa el operario toma las piezas en crudo y procede a realizar los siguientes 

pasos: 

1. Lijar muy bien la superficie de la madera. 

2. Limpiar con un trapo húmedo la madera. 

3. Pintar el proyecto de color blanco expandiéndolo de manera pareja. 

4. Una vez la pintura se encuentra totalmente seca lijamos el proyecto nuevamente. 

5. Aplicar la segunda capa de pintura (se utiliza el color blanco en las primeras 

capas ya que nos da un efecto vivo. 

6. Calcar sobre la madera el diseño del dibujo, limpiar la superficie para evitar 

manchones más adelante. 

7. Aplicar los diferentes colores de pintura acrílica en las partes respectivas 

utilizando un pincel plano. Se recomienda utilizar el pincel de izquierda a 

derecha para que el color quede parejo. 

8. Se deben aplicar 3 capas por color  

9. Comenzar a realizar el acabado correspondiente (puntos, esponjado, salpicado, 

sombreado) 

10. Una vez se tiene totalmente terminado el proyecto se debe aplicar una capa de 

laca transparente o mate según el gusto de cada persona. 

11. Se debe dar un tiempo aproximado de dos horas para garantizar que la laca se 

seque completamente. 
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12. Pegar las decoraciones  como pelo, cintas, etc. 

Acabados finales:  

Salpicado: Para crear la apariencia de salpicado se realiza con un cepillo de dientes con 

cerdas suaves, se carga con pintura y con la uña de adelante hacia atrás se barre la 

pintura con una distancia determinada de la base para no crear manchas. Debemos cubrir 

o tapar las áreas donde nos queremos éste acabado, para evitar manchones. 

Puntos: Aplicar pintura en el cabo de un pincel delgado, colocar éste en forma vertical, 

con un solo toque, levantar con cuidado y dejar secar, para cada punto siguiente se debe 

volver hacer este mismo procedimiento. 

Esponjado: Aplicar pintura fresca a la esponja y aplicar con golpes suaves sobre los 

lugares que se desea utilizar esta técnica. 

Sombreado: Se debe utilizar el pincel angular y pintura fresca. Humedecer el pincel en 

agua limpia, retirar el exceso de humedad en un paño, cargar la pintura en la punta más 

saliente y desplazar despacio de izquierda a derecha. El sombreado se debe utilizar sobre 

las líneas que delimitan las diferentes áreas o cambio de color. 

Lapiceros: Se recomienda utilizar esferos especiales para country para que al aplicar la 

laca no se corran, se utiliza generalmente para hacer imitaciones de hilo de la costura, 

facilitan las líneas continúan y algunas ocasiones también se utilizan para realizar ojos, 

bocas, narices. 

Escoses: Se pintan rayas gruesas y delgadas con el pincel liners de colores fuertes que 

resalten para dar una apariencia que los personajes están utilizando ropa escoses. 

Consejos para pintar: 

 Preparar la superficie para pintar, cuidar que este perfectamente limpia, seca y 

libre de todo rastro de polvo. Si  no es así, los resultados pueden no ser los 

esperados. 
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 Remover muy bien la pintura antes de utilizarla, para evitar sedimentaciones. 

 Pintar a una temperatura ambiente media, así el secado se hará en condiciones 

normales y la pintura no sufrirá alteraciones en su acabado final. 

 Dejar secar muy bien entre cada aplicación 

 Tapar los  frascos apenas se termine de utilizarlos, caso contrario la pintura 

puede secarse y endurecer en poco tiempo, volviéndose inservible para otra 

oportunidad 

Control de calidad y empaque 

Es necesario realizar un control de calidad para garantizar a los clientes que el producto 

ofertado cumplirá con sus expectativas, logrando así su preferencia. 

Al finalizar los anteriores procedimientos y  una vez que se ha obtenido el producto 

terminado se implementara un control de calidad  esto implica la revisión minuciosa  de 

superficies, pintado, lacado, que cada artículo cumpla con las especificación y diseños 

propuestos. 

Si  se llegará a encontrar alguna pintura country en mal estado se procedería a solicitar al 

encargado  la reparación o  retoque de la pieza. 

Si las piezas han pasado el control de calidad se procederá con el empaque de cada 

artículo. 

3.4.3 Flujograma 

La  siguiente representación gráfica indica  la secuencia de  actividades del proceso de 

fabricación de pinturas country: 
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Proceso de cortado 
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Elaborado por: Diana Romero 
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Proceso de ensamblado 
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Elaborado por: Diana Romero 
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Proceso de pintado y acabado 
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Control de calidad y  empaque 
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3.4.4 Diagrama y distribución de la planta 

 

En la  planta de producción se ubicara: el taller y las oficinas, con espacios adecuados 

que permitan el libre desempeño de funciones de los trabajadores. 

 

El proyecto no requiere de un espacio extenso  para el desarrollo de sus actividades 

debido a que la maquinaria utilizada no es de gran tamaño y los procesos no son 

complicados. 

 

A continuación se presenta  la distribución más adecuada del espacio físico, de tal 

manera que pueda facilitar el trabajo. 
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Gráfico   33 

Plano general de la planta de producción 

 

 

 

    Elaborado por: Ing. Patricia Pacheco 
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Gráfico    34 

Distribución de la  planta de producción 

 

 

    Elaborado por: Ing. Patricia Pacheco 
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Con la distribución presentada se pretende conseguir que la maquinaria estén bien 

ubicada y que los insumos y materiales tengan la menor cantidad posible de recorridos 

con el  fin de que no sufran alteraciones o deterioro y que los trabajadores realicen sus 

actividades en forma cómoda y segura, de manera que el tiempo de trabajo sea 

aprovechado al máximo. 

 

3.4.5 Requerimientos 

Materia prima e insumos 

Tablones de MDF: Por sus siglas en ingles Médium DensityFiberboard. 

Es un tablero de fibras de madera unidas por adhesivos urea-formaldehído. Las fibras de 

madera son obtenidas mediante un proceso termo-mecánico y unidas con adhesivo que 

polimeriza mediante altas presiones y temperaturas. Es el único fabricado pensando en 

las necesidades y economía de sus usuarios.  

Las características que lo hacen único en su clase son excelente pintabilidad y 

moldurabilidad que permite buenas terminaciones, con un importante ahorro de pintura 

y un menor desgaste de herramientas. 

Pintura acrílica:   Son muy usadas para realizar diferentes técnicas decorativas, sus 

mejores características son que se secan muy rápido y poseen buen poder cubritivo. 

Pinceles: Uno de los elementos más importantes para pintar con acrílico es una buena 

elección de los pinceles que vamos a utilizar, los pinceles para óleo y acrílico son muy 

similares, lo ideal es utilizar pinceles de mango largo para estas técnicas. 

Es muy importante al pintar con acrílicos el cuidado y la limpieza de los pinceles, los de 

marta, más utilizados y más caros, con más motivo. Pero si usamos pinceles de pelo 

http://www.materialbellasartes.com/2008/06/pinceles-pelos-formas-lavado-del-pincel.html
http://www.aloleo.es/
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Sintético también es necesario lavarlos muy detenidamente, pues el acrílico, una vez 

seco, es prácticamente imposible de retirar. 

El tamaño de pincel y la forma dependerá del uso que le vayamos a dar, si necesitamos 

pintar detalles, hacer trazos, grandes superficies, etc. 

Lija: Es un  tipo de papel cuya superficie está recubierta por algún tipo de material 

abrasivo. Se utilizará para lijar las superficies de las pinturas 

Papel carbónico: Es utilizado para realizar varias copias de un mismo modelo  sobre la 

madera, para luego proceder a pintar. 

Otros  materiales que se utilizará son: 

 Tijeras  

 Sellador de madera  

 Laca brillante o mate como lo prefiera  

 Silicona, alambre, tela, lanas, etc. 

 Cintas adhesivas 

Maquinaria y herramientas 

Sierra circular:   Es una máquina para cortar  longitudinal o transversalmente  maderas, y 

también para seccionarlas. Dotada de un motor eléctrico que hace girar a gran velocidad 

una hoja circular.   

Lijadora de rodillo: Está diseñada para el lijado de las  piezas que fueron cortadas. Usa 

lija en rollo,  de fácil colocación  mediante unas pinzas de presión.  

Lijadora orbital.- Lijado rápido y fino en superficies lisas. Alisado, eliminación de lacas; 

con las lijadoras orbitales,  se logran los mejores resultados de lijado en madera y metal. 

 

http://www.materialbellasartes.com/2008/06/pinceles-pelos-formas-lavado-del-pincel.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
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Sierra caladora: Es una herramienta de corte eléctrica portátil, que permite cortar con 

precisión y dar la forma a la pieza, con cortes rectos, curvos, biselados. El tipo de corte 

que se obtiene con la sierra caladora depende de la hoja que se emplee. 

Se presenta algunas recomendaciones  que se pondrán en práctica para cortar  con este 

instrumento: 

 Trazar la línea de corte a seguir.  

 Fijar la pieza para evitar su movimiento.  

 La cuchilla de la sierra caladora tiene dirección ascendente, por tanto, el corte 

más nítido está en la zona de abajo. Por tanto, debemos poner la pieza del revés, 

para asegurarnos que la pieza quede más prolija del derecho.  

 Para realizar el corte recto, podemos usar la guía paralela de la máquina, o 

colocar una regla sólidamente fijada.  

 Para hacer cortes circulares, usamos la guía especial, o podemos ajustar una 

varilla a la ranura de la guía, ligada a la varilla que está en el centro del círculo a 

recortar, que sirve como compás de vara.  

 Siempre debe cortarse sobre la parte desechable del corte, de modo que cualquier 

excedente pueda eliminarse con un cepillo, escofina o por pulido.  

 Para el corte, se utiliza un ritmo regular a velocidad  intermedia, sin ejercer 

presión, ya que esto altera el corte normal de la hoja, forzando la máquina.  

 Adaptar la velocidad de corte de acuerdo al material.  

 Emplear siempre hojas en buen estado, adecuadas al material a cortar.  

 Para calar superficies frágiles sin riesgo de rayarlas, colocamos cinta de 

enmascarar en los pies de la sierra caladora.  

 

Taladro de pedestal.- Estos taladros son de mayor potencia y producen por lo tanto 

mayor trabajo. Están constituidas por una sólida columna de fundición que forma un eje 

rígido sobre el cual se desplazan los diferentes elementos de la máquina. Esta 

constitución mucho más robusta permite a este tipo de taladros efectuar agujeros de 

hasta 100 mm de diámetro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guillame
http://es.wikipedia.org/wiki/Escofina
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
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Adicionalmente se utilizará: 

 Martillo 

 Formones 

 Disco de cierra 

 Desarmadores 

 Metro 

Mano de obra 

La oferta de mano de obra que se requiere para la puesta en marcha del proyecto  si 

existe en el mercado, puesto que en la ciudad existen varias carpinterías donde se forman 

los operarios y en cuanto al personal administrativo igualmente no habrá dificultad por 

contratar el personal. 

Gerente General: A cargo de la dirección de la empresa y el proceso de ventas. 

Gerente de producción: Inspecciona que el proceso productivo se lleve a cabo en forma 

adecuada. 

Secretaria Contadora: Encargada de recepción de documentos, llevar la contabilidad de 

la empresa, archivar documentación contable y administrativa. 

Operarios: Encargados de cortes, ensamblado y pintado de artículos. 

Servicios 

Agua: Utilizada para el aseo de las instalaciones. 

Energía eléctrica: Necesaria para funcionamiento de maquinaria y equipo de oficina e 

iluminación. 

Línea telefónica: Servirá para establecer comunicación con proveedores y demás. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

4.1 Introducción 

“Para cada proyecto es posible definir la estructura organizativa que más se adapte a los 

requerimientos de su posterior operación. Conocer esta estructura es fundamental para 

definir las necesidades de personal calificado para la gestión y, por lo tanto, estimar con 

mayor precisión los costos indirectos de mano de obra ejecutiva”
23

. 

4.2 Análisis legal 

 

La organización a implementarse en una microempresa, razón por la cual iniciaremos  

con algunas definiciones, tipos de microempresas y características. 

 

Definición 

 

Definición establecida en el Decreto Ejecutivo No. 2086 (sep. 14 de 2004) de creación 

del Consejo Nacional de la Microempresa, CONMICRO: 

 

Entiéndase por microempresa la unidad económica operada por personas naturales, 

jurídicas o de hecho, formales o informales que tiene las siguientes características: 

 

 Actividades de producción, comercio o servicios, en los subsectores de 

alimentos, cerámico, confecciones -textil, cuero y calzado-, electrónico -radio y 

TV-, gráfico, químico-plástico, materiales de construcción, maderero, 

metalmecánica, transporte, restaurantes, hotelería y turismo ecológicos, cuidado 

de carreteras y otros afines 

 Actividades de autoempleo que tengan hasta 10 colaboradores 

                                                 
23

SAPAG CH., Nassin; SAPAG CH.(2000), Reinaldo, Preparación y evaluación de proyectos,  p. 24 
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 Actividades con un capital de trabajo hasta veinte mil dólares (US$20.000), que 

no incluya inmuebles y vehículos que sean herramientas de trabajo 

 Es gestionada por un empresario - propietario, que en un alto porcentaje son 

mujeres. 

 Posee diez o menos trabajadores y depende en gran medida de la mano de obra 

familiar. 

 Tiende a mezclar  las finanzas familiares con las comerciales 

 No tiene acceso al sector financiero regulado ni a los servicios de apoyo 

empresarial 

 Los propietarios suelen carecer de capacitación administrativa y técnica. 

 

Definición básica 

 

Generalmente desarrolla sus procesos con tecnología muy simple, con un importante 

componente de trabajo manual, con un número reducido de trabajadores y con un 

sistema de organización muy básico 

 

Tipos de microempresas 

 

Microempresas de subsistencia 

 

 Pequeños puestos de trabajo unipersonales ubicados en la vivienda, los 

mercados, plazas  o en la calle (ambulantes).  

 Los niveles de capital de trabajo son bajos, por lo cual no mantienen inventarios. 

 Las micro utilidades se destinan principalmente a la satisfacción de necesidades 

urgentes 

 Mantienen periodos de  rotación muy cortos de su capital de trabajo (diario y/o 

semanal). 

 Poseen un volumen muy bajo de ventas 
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 Sus productos se venden directamente al consumidor final  

 Poco activo fijo, prevalecen utensilios y herramientas manuales. 

 

Microempresas de acumulación simple 

 

 Normalmente cuentan con puestos fijos para el funcionamiento del negocio 

(tiendas, talleres, carpinterías, modistas, etc.).  

 Pueden mantener inventarios por períodos de tiempos superiores a sus ciclos de 

producción o ventas. 

 Cuentan con un mayor nivel de capital de trabajo  

 Disponen de alguna maquinaria y equipo.  

 Disponen de 2 a 5 personas. 

 Rotación  quincenal, o mensual de su capital de trabajo.  

 Volumen  mensual  de ventas menor a USD  $ 3.000 

 Su margen de utilidad oscila alrededor del 20% de la venta  

 Sus productos se venden al consumidor final y  a ciertos minoristas  

 

4.2.1 Marco externo al proyecto 

 

La microempresa es el gran motor del empleo en la mayoría de los países a nivel 

mundial, es la proveedora de ingresos y fuentes de empleo para más de un tercio de la 

población económicamente activa.  

 

En América Latina, la microempresa es la principal fuente de puestos de trabajo, se 

estima que en la región existen alrededor de 57 millones de microempresas que brindan 

empleo a por lo menos 110 millones de personas. 

 

Ecuador, al igual que el resto de los países de América Latina, ha demostrado el 

potencial de las microempresas para generar empleos y mejorar las condiciones de vida 

de amplios grupos de población en los países en desarrollo. Especialmente en las últimas 
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décadas, donde debido a una constante inestabilidad así como los problemas 

socioecómicos, las tasas de subempleo, desocupación y pobreza se han incrementado 

ostensiblemente.  Como respuesta a eso se comprueba una acelerada expansión de las 

actividades económicas informales en las que ha encontrado cabida un importante 

contingente de la población activa del país. 

 

El 69,3 % del aparato productivo en el país,  está constituido por pequeñas unidades de 

las que la mayoría son de tipo artesanal; existen alrededor  de 393 actividades que 

ofrecen a la población una infinidad de productos elaborados en cuero, madera, vidrio, 

metales industriales, metales finos como el oro y la plata; piedras preciosas, piedra 

ordinaria, cerámica, tela, tagua, coco, lana, papel y otros materiales.  

 

Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y el Plan 

Nacional de Desarrollo 2007 - 2010, los artesanos se integran en 980 organizaciones 

artesanales a nivel nacional. Se contemplan con 30 Cámaras artesanales integradas en la 

Federación Nacional de Cámaras. 

 

El marco legal que regula esta actividad artesanal está determinado por el Código de 

Trabajo, la Ley de Defensa del Artesano y la Ley de Fomento Artesanal, administradas 

por el Ministerio de Relaciones Laborales, La Junta Nacional de Defensa del Artesano Y 

el Ministerio de Industrias y Productividad. 

 

4.2.2 Marco interno al proyecto 

 

Los talleres artesanales de madera representan el 5,90% dentro del entorno global del 

país, es decir que a pesar de desarrollarse esta actividad en casi todas las provincias de 

nuestro territorio, solo un pequeño conglomerado se dedican a este arte. 
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Las provincias del Azuay, Pichincha, Cañar, Manabí, Tungurahua, Bolívar, entre otras 

representa el 32,95% restante del global de los talleres de producción de artesanías en 

madera y afines. 

4.2.3 Legalización del proyecto 

 

Para la constitución de la microempresa se deberá realizar la inscripción del negocio  y 

cumplir con los siguientes procedimientos en las instituciones correspondientes: 

 

Ministerio de trabajo 

Requisitos: 

 

 Solicitud dirigida al Ministro de Trabajo. 

 Acta constitutiva de la entidad. 

 Dos ejemplares del estatuto debidamente certificados 

 Dos ejemplares de la lista de socios fundadores. 

 

Contenido del estatuto: 

 

 Nombre de la empresa 

 Domicilio 

 Fines, derechos y obligaciones de los socios. 

 Estructura interna 

 Capital económico 

 

Servicio de Rentas Internas 

Requisitos para obtener el RUC 

 

 Original y copia  de la cédula vigente 

 Original del certificado de votación (exigible hasta un año posterior a los 

comicios electorales) 
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 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono). 

 

 

Municipio Metropolitano de Quito  

Administración municipal zona Calderón 

 

Requisitos para informe de regulación metropolitana o línea de fábrica 

 

 Comprar el formulario 

 Adjuntar: 

 Una copia de cédula de identidad. 

 Una copia de papeleta de votación. 

 Una copia de impuesto predial año 2010. 

 Una copia de escritura en caso de ser predio rustico. 

 Llenar el formulario y Dibujar un croquis de ubicación del lote. 

 

Requisitos para obtener el informe de compatibilidad de uso de suelo 

 

 Pago de inspección  

 Solicitud impresa de informe de compatibilidad de uso de suelo. 

 Copia de informe de Regulación Metropolitana (Línea de fábrica). 

 Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación  actualizado del 

propietario. 

 Copia de pago de impuesto predial actualizado. 

 

Ministerio de Industrias y Competitividad 

 

El Ministerio de Industrias y Competitividad (MIPRO) a través de la Subsecretaría de la 

Micro; Pequeña, Mediana Empresa y Artesanías; apoya al sector, a través del diseño e 

implementación de políticas y herramientas que inciden en el mejoramiento de sus 
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condiciones  y capacidades productivas, con proyecciones a captar el mercado nacional e 

internacional. 

 

Beneficios que concede la ley de fomento artesanal: 

 

Los artesanos que obtienen el acuerdo interministerial  tienen derecho a los beneficios 

contemplados en los Artículos 9,11 y 12 de dicha ley, publicada en el R. O. Nº446 del 

29 de mayo de 1986. 

 

1. Exoneración de hasta el ciento por ciento de los impuestos  arancelarios y 

adicionales a la importación  de maquinaria, equipos auxiliares, accesorios, 

herramientas, repuestos nuevos, materias primas y materiales de consumo, que 

no se produzcan en el país y que fueren necesarios para la instalación, 

mejoramiento, producción  y tecnificación de los talleres artesanales. 

 

2. Exoneración total  a los impuestos y derechos que graven la importación de los 

artículos y productos de la artesanía. 

 

3. Exoneración de los derechos e impuestos fiscales, provinciales y municipales  a 

la transferencia de dominio de inmuebles para fines de instalación, 

funcionamiento, ampliación o mejoramiento de los talleres, centros y almacenes 

artesanales, donde desarrollan en forma exclusiva sus actividades. 

 

4. Exoneración total de derechos o impuestos que gravan los actos  constitutivos, 

reforma de estatutos, elevación de capital de asociaciones, gremios, cooperación, 

uniones de artesanos u otras personas jurídicas reconocidas legalmente conforme 

lo determina la Ley de Fomento Artesanal. 

 

5. Exoneración de los impuestos, derechos, servicios y demás contribuciones 

establecidas para la patente municipal y permisos de funcionamiento. 
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6. Certificación salarial para aplicación de los regímenes especiales salariales que 

se expidieran para el sector de conformidad con la ley. 

 

7. La protección del seguro social artesanal se extenderá a los trabajadores que 

constituyan el grupo familiar, inclusive el cónyuge del artesano que contribuya 

con su trabajo para el funcionamiento de su  taller. 

 

 

Parámetros para acogerse a los beneficios de la ley de fomento artesanal 

 

Para ser beneficiario de la ley de fomento artesanal se necesita que: 

 

 El proceso de producción sea preponderantemente  manual y esté dentro de las 

ramas de trabajo calificados como artesanales. 

 

 Sus activos fijos, excluyendo edificios y terrenos, no sobrepasen el 25% del 

monto asignado a la Pequeña Industria, es decir USD 87.500 dólares. 

 

 Las personas que trabajen en el taller no excedan de 15 operarios y 5 aprendices. 

 

 Obtener el Acuerdo Interministerial de calificación artesanal en el MIPRO. 

 

 El trámite se los realiza en la dirección de desarrollo de artesanías. 

 

  

 

Requisitos para obtener el acuerdo interministerial de la ley de fomento artesanal 

 

 El artesano debe poseer un taller en pleno funcionamiento; conocer y participar 

en el proceso de producción. 
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 Presentar el original y una copia de la solicitud y formulario revisados 

previamente. 

 

 Presentar el correspondiente permiso de salud para aquellas actividades de 

producción de alimentos. 

 

 Presentar un documento donde se constate la actividad artesanal. 

 

 Copia de recibo de alguno de los servicios básicos donde conste la dirección del 

taller artesanal. 

 

 El trámite de calificación artesanal no tiene costo alguno. 

 

 

Cámara artesanal de Pichincha 

 

La Cámara artesanal de Pichincha, es una institución integradora, participativa, 

democrática, descentralizada. Fundada el 1966 y es Filial de la Federación Nacional de 

Cámaras (FENACA). 

 

Servicios que ofrece:  

 

Capacitación, asesoría, finanzas, comercialización 

 

Requisitos para afiliación 

 

 Ejercer la actividad de producción o servicio 

 

 Copia de cédula de ciudadanía y certificado de votación actualizado. 

 

 Una foto tamaño carné. 
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 Asistencia al curo sobre obligaciones tributarias y Ley de Fomento Artesanal. 

 

 Cancelar el valor correspondiente por afiliación. 

 

4.3 Análisis organizacional 

 

4.3.1 Misión 

Posicionarnos del mercado como una importante empresa que ofrece pinturas country en 

madera MDF, hechas a mano en el sector norte de la ciudad de Quito. Alcanzaremos 

nuestra misión comprometiéndonos con nuestros clientes creando la mejor experiencia 

posible al satisfacer sus necesidades y superar sus expectativas como resultado de la 

calidad de nuestros procesos, nuestra gente y nuestro portafolio de excelentes productos. 

4.3.2 Visión 

 

Ser una empresa líder a nivel nacional en la producción y comercialización de pinturas 

country en madera MDF, con la calidad, seguridad y confiabilidad que se le brindara a 

cada persona que se interese en nuestros productos;  presentándonos como un  modelo y 

punto de referencia del colectivo artesanal. 

4.3.3 Objetivos corporativos 

 

Lograr posicionarnos en el mercado  como una empresa  rentable, reconocida y exitosa; 

a través de la oferta y promoción de pinturas country en madera MDF cuyos diseños 

reflejen innovación y  buen gusto. 

 

4.3.4 Objetivos  de ventas 

 

Trabajar con la modalidad de calidad total en todas las actividades y procesos 

productivos del negocio. 
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Entregar a los clientes productos de excelente calidad, a precios competitivos y en el 

tiempo adecuado, buscando su satisfacción y preferencia. 

 

Ampliar la gama de productos y diseños  con el fin de satisfacer la demanda de otros 

segmentos del mercado, lo que permitirá el desarrollo del negocio. 

 

4.3.5 Valores corporativos 

Respeto: Trataremos a nuestros, clientes, consumidores y colegas con las debidas 

consideraciones, respetando sus opiniones y considerando sus inquietudes.  

Honestidad: Seremos  íntegros en todas nuestra actuaciones. Nuestros actos serán  

abiertos, objetivos, claros y justos.  

Franqueza: Somos sinceros al expresar nuestros opiniones.  

Perseverancia: La perseverancia es de mucha importancia para alcanzar el éxito en una 

empresa, ya que existirán tiempos críticos. 

Comunicación: Todos quienes formen parte de la organización deberán enterados de los 

objetivos a alcanzar, de  manera que se trabaje en equipo para lograrlo. 

Trabajo en equipo: Buscaremos  la colaboración entre los miembros de la compañía 

para trabajar con efectividad y brindarle un óptimo servicio a nuestros clientes y 

consumidores. 

 

4.3.6 Políticas corporativas 

 

Utilizar ventajas de conocimiento de mercado, distribución, mercadeo y tecnología en 

beneficio de nuestros clientes. 
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Contar con colaboradores competentes, motivados, disciplinados y honrados capaces de 

realizar su trabajo con eficiencia y eficacia. 

 

Ofrecer a los colaboradores seguridad, buen ambiente y armonía en el trabajo, darles un 

trato justo y velar por su seguridad. 

 

Trabajar por tener una empresa rentable con una posición financiera sólida y obtener 

reservas que permitan modernizar la organización. 

 

Mantener nuestras relaciones con clientes, proveedores y colaboradores en un clima de 

confianza y seguridad. 

 

Lograr la calidad y excelencia a través de nuestras actuaciones las cuales  estarán 

dirigidas a la perfección y a la obtención de los mejores resultados 

Trabajando con eficacia se alcanzarán los objetivos de la empresa y con eficiencia se 

optimizarán los recursos necesarios; logrando así; disminuir costos e incrementar las 

utilidades. 

4.3.7 Estrategias corporativas 

Dentro de las estrategias de Porter se ha decidido llevar  a cabo la estrategia de 

diferenciación. 

Debido a que las pinturas country no son un producto que satisface necesidades básicas, 

el negocio enfocará la venta a segmentos de mercado que no tengan un alto grado de 

sensibilidad ante el precio y por ende que gocen de un alto poder adquisitivo. 

La característica indispensable que debe tener el producto para el éxito de esta estrategia 

es la calidad. Por lo tanto las políticas planteadas y procesos a realizar se basan en la 

calidad total. Se espera la aceptación de los productos del negocio en el nicho de 

mercado escogido, ya que las pinturas country ofertadas serán productos innovadores, y 

capaces de satisfacer todos los gustos. 



105 

 

Estrategia intensiva 

La estrategia intensiva en la que se apoya el negocio, para ingresar con éxito al mercado 

de la ciudad de Quito será la estrategia de Desarrollo del Producto. 

El desarrollo de las pinturas country se realiza a través del mejoramiento continuo  en el 

corte, ensamblado y sobre todo en la pintura y acabados que se le da a cada pieza, lo 

cual hace que cada pieza sea única. 

A pesar de que en el mercado existen varios oferentes de artículos decorativos infantiles, 

la empresa estará siempre pendiente de los requerimientos de los clientes, de manera que 

se desarrolle el producto según dichos parámetros.  

Posteriormente al posicionamiento de la empresa en el mercado y contando con una 

capacidad adecuada de abastecimiento se utilizará la estrategia de Desarrollo de mercado 

mediante la cual se ingresará  con la cartera de productos a otros sectores de Quito y a 

otras ciudades. 

4.4 Estructura organizacional 

Los organigramas se pueden definir como una representación gráfica de la estructura de 

una organización; muestran de una forma clara y resumida la manera en que se 

comunica la estructura de la misma. Los organigramas son la simple representación 

gráfica de la realidad; no son ni la organización en sí ni su estructura. Los organigramas 

empresariales serán aquellos que se refieren a la organización de las empresas. 

El objetivo principal de los organigramas empresariales radica en mostrar la articulación 

de las distintas funciones dentro de la estructura de la empresa. O sea, que por medio de 

líneas, se pueden detectar las diferentes comunicaciones entre las áreas de la empresa 

Es recomendable que una empresa tenga una estructura organizacional plana, de manera 

que exista una mejor comunicación entre todos los niveles jerárquicos. 

A continuación se presenta el organigrama para la empresa KIDS ART. 
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Gráfico   35 

Organigrama estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Diana Romero 

 

4.4.1 Descripción de cargos 

 

 Junta general de socios 

 

La Junta General, está formada por los socios legalmente convocados y reunidos, es el 

órgano supremo de la microempresa. 

 

Funciones: 

 Designar y remover a gerentes. 

 Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades. 

 Solicitar resultados al Gerente General 

 Permitir el ingreso de nuevos socios 

 Aprobar balances presentados 

JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS 

GERENTE 

GENERAL  

OPERARIOS  
Conforme los 

requerimientos del 

negocio 

SECRETARIA-

CONTADORA 

JEFE DE 

PRODUCCIÓN  
JEFE DE VENTAS 
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 Decidir acerca del aumento o disminución de capital. 

 

 

 Gerente general 

Funciones: 

 Tomar decisiones convenientes para la empresa. 

 Supervisar el desempeño del gerente  de ventas y producción. 

 Revisar  la contabilidad del negocio junto con la secretaria contadora. 

 Manejar las cuentas bancarias del negocio. 

 Realizar  el proceso de ventas. 

 

Requisitos: 

 Titulado en Administración de empresas, Ingeniero Comercial o carreras afines. 

 Liderazgo y motivación al recurso humano. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de paquetes informáticos e internet 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Conocimiento de técnicas de ventas 

 

 Jefe de producción 

Funciones: 

 Supervisar el desempeño de los operarios. 

 Contactar y negociar con proveedores materia prima e insumos. 

 Revisar y aprobar el trabajo realizado. 

 Manejar la logística de envió y entrega de los artículos desde la planta hacia el 

local de ventas. 

 Manejar y control de  inventarios. 

 

Requisitos: 

 Titulado en Administración de procesos o  carreras afines. 
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 Liderazgo para dirigir al equipo de trabajo. 

 Trabajo en equipo. 

 Conocimientos de negociación. 

 

 

 Jefe  de ventas y comercialización  

Funciones: 

 Conocimiento de los clientes con sus gustos y preferencias. 

 Conocimiento de los productos de la empresa. 

 Ejecución del plan de ventas. 

 

Requisitos: 

 Titulado en Administración de procesos o  carreras afines. 

 Experiencia en el campo de las ventas 

 Trabajo en equipo. 

 Conocimientos de negociación. 

 

 Operarios  

Funciones: 

 Realizar las actividades de  corte, ensamblado, pintado y acabado. 

 Realizar el requerimiento de materia prima, insumos y materiales con el debido 

tiempo. 

 Colaborar con el gerente de Producción  para verificar la calidad de los artículos. 

 Realizar su trabajo con  responsabilidad a fin de garantizar excelentes resultados. 

 Ubicar los artículos terminados en el lugar asignado. 

 Utilizar con cuidado la maquinaria y optimizar el uso de los materiales. 

 

Requisitos: 

 Habilidad y conocimiento en la tarea asignada. 

 Cortesía y trabajo en equipo. 



109 

 

 Manejo básico de inventarios 

 

 

 Secretaria -Contadora 

Funciones: 

 

 Registrar los movimientos contables que realice la empresa. 

 Elaborar los balances junto con el Gerente General 

 Realizar los pagos de impuestos 

 Realizar trámites en el SRI. 

 Archivar y registrar documentos contables. 

 

Requisitos: 

 Bachiller Público Autorizado o estudiante de Contabilidad u Auditoria 

 Experiencia cinco años en materia tributaria. 

 Honradez 

 Responsable 

 Ordenado 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

5.1 Introducción 

 

El estudio financiero permite determinar la viabilidad de implementar el proyecto, esto 

es posible mediante la sistematización de la información generada en los otros estudios 

realizados, la misma que se la expresa en términos monetarios y en base a esta 

información se establecen la inversión inicial, y los elementos para estructurar los flujos 

de afectivo del proyecto. Con este análisis de factibilidad financiera se busca administrar 

y minimizar el impacto del riesgo en la inversión. 

 

5.2 Presupuesto de inversión 

El presupuesto es  un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 

condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la 

organización.  

La elaboración del  presupuesto permite establecer prioridades y evaluar la consecución 

de sus objetivos. Para alcanzar los fines establecidos, puede ser necesario incurrir en 

déficit (que los gastos superen a los ingresos) o, por el contrario, puede ser posible 

ahorrar, en cuyo caso el presupuesto presentará un superávit (los ingresos superan a los 

gastos). 

Para poner en marcha el negocio es necesario contar con varios tipos de recursos, los 

cuales se pueden unir en detallar en tres grupos: activos fijos, gastos de pre gestión o pre 

operación y capital de trabajo; por ello la necesidad de analizar los costos en que se 

incurre a fin de tener todos los implementos físicos y de conocimiento que permitan el 

desarrollo correcto de la operación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prioridad
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_presupuestario
http://es.wikipedia.org/wiki/Super%C3%A1vit
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5.2.1 Cronograma de inversiones 

La finalidad de un cronograma de inversión es identificar las fechas aproximadas en que 

se realizarán todas las acciones necesarias para el establecimiento del negocio, ya sea 

construcciones, adecuaciones, compra de maquinaria, entre otras. Toda la inversión 

inicial se asigna al instante cero, es decir a la instancia de pre operación del proyecto.  

 

Descripción 

Año 0  

Instancia Pre operacional 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Compra de terreno           

Construcción de planta de producción y bodega           

Construcción de oficinas           

Instalaciones eléctricas           

Compra de maquinaria           

Elaboración de plan de acción emergencia y 

prevención de accidentes laborales 
          

Señalización de seguridad           

Compra de muebles y enseres, vehículos y equipos 

de cómputos. 
          

Trámites para la constitución            

Diseño de imagen corporativa           

Contactar proveedores   
 

      

Adquisición de materia prima           

Arriendo del local para punto de venta           

Elaboración de pinturas country - Capital de trabajo             

Adecuación del local           

 
Elaborado por: Diana Romero 

 

En el cronograma se observa que la inversión inicial se desarrolla en la etapa de pre 

operación del proyecto, los dos primeros meses están destinados a la construcción de la 

planta de producción y oficinas, para luego proceder con las instalaciones eléctricas, 

tuberías y cañerías. La  compra de la maquinaria es un punto muy importante, debido a 
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que dependerá de las mejores opciones decididas y del espacio determinado para su 

instalación y funcionamiento. Los trámites para la constitución del negocio se realizaran 

desde el primer mes. 

 

Posteriormente tenemos actividades importantes como es la elaboración del manual que 

servirá de guía para la prevención de accidentes laborales, así como también se abordará 

el tema de primeros auxilios, y las señalizaciones que debe tener la planta. 

 

Finalmente se tienen actividades relacionadas con la constitución de la empresa, 

operaciones iníciales como la compra de materia prima, arriendo y adecuación del local 

de punto de venta. 

 

5.2.2 Inversiones en activos fijos 

 

Son las inversiones en bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación 

de insumos o sirven de apoyo a la operación normal del proyecto, se trata básicamente 

de recursos materiales, terrenos, obras civiles, equipos e instalaciones, infraestructura de 

servicios de apoyo, etc.  

 

Para este proyecto, el listado detallado de los ítems que conforman la inversión inicial en 

activos fijos es la siguiente: 

 

Cuadro  19 

Detalle de inversión de activos fijos 

Inversión en obras civiles 

Descripción Cantidad V. unitario V. Total 

Construcción (Incluye planificación) 180 200,00 36.000,00 

Cerramiento 1 4.000,00 4.000,00 

Acometidas servicios 1 1.000,00 1.000,00 

Total 
  

41.000,00 
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Inversión en maquinaria 

Descripción Cantidad V. unitario V. Total 

Sierra circular 2 350,00 700,00 

Sierra caladora 2 450,00 900,00 

Lijadora de rodillo 2 150,00 300,00 

Lijadora orbital 2 200,00 400,00 

Taladro de pedestal 2 350,00 700,00 

Total 
  

3.000,00 

    
Inversión en herramientas 

Descripción Cantidad V. unitario V. Total 

Martillo 10 15,00 150,00 

Desarmadores ( Juego) 5 20,00 100,00 

Formones ( Juego) 5 25,00 125,00 

Disco de sierra 4 150,00 600,00 

Metro 10 5,00 50,00 

Pinceles 24 5,00 120,00 

Brochas 12 4,00 48,00 

Brocas ( Juego) 12 20,00 240,00 

Varios 
  

167,00 

Total 
  

1.600,00 

    
Inversión en muebles y enseres 

Descripción Cantidad V. unitario V. Total 

Escritorio 4 260,00 1.040,00 

Sillas 8 40,00 320,00 

Archivador 2 270,00 540,00 

Estanterías (Punto de venta) 6 90,00 540,00 

Total 
  

2.440,00 

    
Inversión en muebles de producción 

Descripción Cantidad V. unitario V. Total 

Mesas de trabajo 5 90,00 450,00 

Canceles 5 70,00 350,00 

Sillas 10 20,00 200,00 

Total 
  

1.000,00 
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Inversión en equipos de oficina 

Descripción Cantidad V. unitario V. Total 

Teléfonos 4 45,00 180,00 

Fax 1 60,00 60,00 

Calculadoras 4 10,00 40,00 

Total 
  

280,00 

    
Inversión en equipos de computación 

Descripción Cantidad V. unitario V. Total 

Computadoras intel core iv 3 800,00 2.400,00 

Impresora multifunción 2 120,00 240,00 

UPS 3 120,00 360,00 

Total 
  

3.000,00 

    
Inversión en vehículo 

Descripción Cantidad V. unitario V. Total 

Camioneta 1 20.000,00 20.000,00 

Total 
  

20.000,00 

Elaborado por: Diana Romero 

 

El resumen de la inversión en activos fijos es: 

 

Cuadro    20 

Resumen de inversión de activos fijos 

Descripción V. Total 

Terreno 23.000,00 

Obras civiles 41.000,00 

Maquinaria y equipos 3.000,00 

Herramientas 1.600,00 

Muebles de producción 1.000,00 

Muebles y enseres 2.440,00 

Equipos de oficina 280,00 

Equipos de computación 3.000,00 

Vehículo 20.000,00 

Total 95.320,00 

Elaborado por: Diana Romero 
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En el cuadro de resumen de inversión de activos fijos se presenta el terreno que es de 

230,00 metros cuadros, cuyo valor por metro es de $100,00; para la implementación del 

negocio se  necesita una construcción de 180 metros de construcción, que serán 

distribuidos entre la planta de producción, bodega, baños y oficinas, el resto será 

utilizado como parqueaderos. La maquinaria detallada es la requerida para el proceso 

productivo de pinturas country, donde intervienen las etapas de corte, ensamblado, 

pintado y acabado, control de calidad y empaque. Las herramientas utilizadas nos 

permitirán tener acabados nítidos a cada pieza. 

 

Los muebles y enseres incluyen activos como sillas, escritorios y muebles que serán 

utilizados en el área administrativa y de producción. 

 

En lo referente a los equipos de oficina se requiere de tres computadoras y demás 

equipos que serán instalados en la parte administrativa a fin de facilitar el trabajo de los 

colaboradores. 

 

Para la transportación de los artículos al punto de venta se requerirá inicialmente de una 

camioneta, ya que dependerá del crecimiento del negocio y las necesidades de una 

posible distribución a locales. La camioneta tendrá características básicas, considerando 

como aspecto más importante la amplitud del cajón. 

 

5.2.2.1 Depreciación de  activos fijos 

 

La depreciación es la pérdida de valor de los activos fijos por efecto del uso, para el 

cálculo de las depreciaciones se han utilizado los porcentajes que rigen según la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI, con el método de línea recta, que 

deprecia a los activos según sus años de vida útil.  

A continuación se presenta un detalle de activos y las respectivas depreciaciones.  
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Cuadro   21 

Depreciación de activos fijos 

Descripción 
Valor  

inicial 

Depreciación 

acumulada 

Valor  

residual 

Obras civiles 41.000,00 41.000,00 - 

Muebles y enseres 2.440,00 1.220,00 1.220,00 

Equipos de oficina 280,00 140,00 140,00 

Equipos de computación 3.000,00 3.000,00 - 

Vehículo 20.000,00 20.000,00 - 

subtotal operativo 66.720,00 65.360,00 1.360,00 

Maquinaria y equipos 3.000,00 1.500,00 1.500,00 

Herramientas  1.600,00 800,00 800,00 

Muebles de producción 1.000,00 500,00 500,00 

Sub total producción 5.600,00 2.800,00 2.800,00 

Terreno 
  

23.000,00 

Valor residual de activos fijos 27.160,00 

Elaborado por: Diana Romero 

 

5.2.3 Inversión en gastos de pre operación 

 

Estos son inversiones realizadas sobre servicios o derechos adquiridos, tales como los 

gastos de constitución y organización, las patentes y licencias, los gastos de puesta en 

marcha, capacitación, software y sistemas de información, etc.  

 

Si bien estas inversiones anteriormente eran contabilizadas como activos intangibles, la 

NIC 38, en su última versión vigente desde diciembre de 2006, este estándar indica que 

un activo intangible se reconocerá como tal si es probable que los beneficios económicos 

futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad, y el costo del activo puede ser 

medido de forma fiable; no se reconocerán como activos intangibles las marcas, las 

listas de clientes, costos de iniciación, costos de capacitación, publicidad y promoción, 

gastos de reasignación y reorganización, u otras partidas similares que se hayan 

generado internamente. 
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Cuadro   22 

Inversiones inicial en gastos pre operacionales 

Concepto Valor 

Constitution de compañía 800,00 

Registros varios 350,00 

Desarrollo y registro de marca 400,00 

Subtotal inversion legal 1.550,00 

Sistema gestión financiera/ operativa 1.500,00 

Página web 750,00 

Subtotal inversion software 2.250,00 

Total pre gestión 3.800,00 

           Elaborado por: Diana Romero 

 

Para el establecimiento del negocio es necesario incurrir en gastos como la constitución 

de la empresa, cuyo valor es de $800,00 aproximadamente; adicional a esto se debe 

realizar gastos de permisos, marcas, notarias, inscripciones en las entidades reguladoras, 

por ello se ha estipulado un valor de $750,00. Y los gastos en recursos tecnológicos  que 

se estima en $2.250,00. 

 

5.3 Determinación de costos y gastos de producción 

 

Es necesario determinar todos los costos en los que se  incurrirá para el funcionamiento 

de la empresa, ya sean administrativos, de producción, de ventas entre otros. Es por esto 

que a continuación se detallan los tipos de gastos y valores aproximados que nos 

permitirán determinar posteriormente el capital de trabajo. 

5.3.1 Costos de producción 

 

Los costos de producción o fabricación que se generaran durante todo el proceso de 

transformación de la materia prima a producto terminado. Dentro del proceso productivo  



118 

 

intervienen ciertos elementos que forman parte de los costos de producción, los cuales se 

especifican a continuación: 

 

Determinación de costos directos de fabricación 

 

Materia prima directa 

 

Son todos los materiales que pueden identificarse en la fabricación de un producto 

determinado, fácilmente se asocian con este y representan el principal costo de 

materiales den la elaboración de productos.
24

 

 

Para conocer el costo unitario de los materiales directos e indirectos de cada producto 

que la microempresa fabricará se expone los siguientes cuadros donde se detalla cada 

producto con su respectivo costo. 

 

 

Cuadro  23 

Determinación de materia prima 

DETALLE DE PLANCHAS MDF 

Grosor Precio 

de 4 a 6 mm 28,13 

de 7 a 9 mm 30,15 

de 10 a 16 mm 36,70 

de 18 a 19 mm 44,82 

Elaborado por: Diana Romero 

  
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 ZELEDON, Paola Valeria, (2004), Manual de contabilidad de costos, Puerto Mont, Chile  
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                                Cuadro  24 

Determinación materiales 

DETALLE DE MATERIALES VARIOS 

Material Precio 

Laca 3,12 

Sellador 2,89 

Lija # 150 0,35 

Lija # 250 0,35 

Pegamento 2,55 

Pintura 2,00 

Pinceles 1,25 

Elaborado por: Diana Romero 

 

Para efectos de análisis se ha elaborado un cuadro de cada producto, donde se detallan 

los insumos  que se necesitan para elaborar cada artículo. 

 

Cuadro  25 

Productos e insumos requeridos – cuadros 

Descripción Medidas 
Cantidad  

utilizada 

Precio  

Unitario 

Precio  

Total 
Costo 

Plancha MDF 10 a 16mm Metros 1,00 4,56 4,56 Directo 

Plancha MDF 4 a 6mm Metros 1,00 0,11 0,11 Directo 

SUBTOTAL DIRECTO 
 

4,67 

Laca Litro 0,50 3,49 1,75 Indirecto 

Sellador Litro 0,25 3,24 0,81 Indirecto 

Lija # 150 Pliego 0,06 0,39 0,02 Indirecto 

Lija # 250 Pliego 0,06 0,39 0,02 Indirecto 

Pegamento Litro 0,13 2,86 0,36 Indirecto 

Pintura ml 1,00 2,24 2,24 Indirecto 

SUBTOTAL 

INDIRECTO  
5,20 

CT MATERIALES 9,87 
 

Elaborado por: Diana Romero 
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Cuadro  26 

Productos e insumos requeridos –portarretratos 

Descripción Medidas 
Cantidad  

utilizada 

Precio  

Unitario 

Precio  

Total 
Costo 

MDF 7 a 9 mm Metros 1,00 0,18 0,18 Directo 

MDF 4 a 6 mm Metros 1,00 0,06 0,06 Directo 

Subtotal directo 
 

0,24 

Laca Litro 0,50 3,49 1,75 Indirecto 

Sellador Litro 0,25 3,24 0,81 Indirecto 

Lija # 150 Pliego 0,06 0,39 0,02 Indirecto 

Lija # 250 Pliego 0,06 0,39 0,02 Indirecto 

Pintura ml 1,00 2,24 2,24 Indirecto 

Pegamento Litro 0,13 2,86 0,36 Indirecto 

Subtotal indirecto 
 

5,20 

Costo total materiales 5,44 
 

Elaborado por: Diana Romero 

 

Cuadro  27 

Productos e insumos requeridos – letras 

Descripción Medidas 
Cantidad  

utilizada 

Precio  

Unitario 

Precio  

Total 
Costo 

MDF 7 a 9 mm Metros 1,00 0,15 0,15 Directo 

SUBTOTAL DIRECTO 
 

0,15 

Laca Litro 0,25 3,49 0,87 Indirecto 

Sellador Litro 0,13 3,24 0,40 Indirecto 

Lija # 150 Pliego 0,06 0,39 0,02 Indirecto 

Pintura ml 1,00 2,24 2,24 Indirecto 

Lija # 250 Pliego 0,06 0,39 0,02 Indirecto 

Subtotal indirecto 
 

3,57 

Subtotal indirecto 3,71 
 

Elaborado por: Diana Romero 
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A continuación se presenta un resumen de los costos unitarios de la materia prima de 

cada producto y la capacidad real anual de la planta de producción, a fin de determinar el 

costo de la materia prima directa. Para establecer los costos de los diversos años se ha 

considerado una inflación del 5% anual (INEC, Informe de estadísticas económicas, 

octubre 2012), factor que se ha considerado como de escalamiento del costo de MPD.  

 

Con estas consideraciones el costo de MPD es: 

 

 

Cuadro  28 

Costos materia prima directa 

Año Concepto Cuadros 
Porta  

retratos 
Letras TOTAL 

2013 

Cantidad 7.030,00 5.316,00 4.802,00 
 

Costo unitario MPD 4,67 0,24 0,15 
 

Costo MPD 32.832,91 1.250,32 699,17 34.782,41 

2014 

Cantidad 7.884,00 5.962,00 5.385,00 
 

Costo unitario MPD 4,90 0,25 0,15 
 

Costo MPD 38.662,51 1.472,38 823,26 40.958,14 

2015 

Cantidad 8.739,00 6.607,00 5.968,00 
 

Costo unitario MPD 5,15 0,26 0,16 
 

Costo MPD 44.998,12 1.713,25 958,01 47.669,38 

2016 

Cantidad 9.593,00 7.253,00 6.552,00 
 

Costo unitario MPD 5,41 0,27 0,17 
 

Costo MPD 51.865,24 1.974,80 1.104,34 54.944,38 

2017 

Cantidad 10.447,00 7.899,00 7.135,00 
 

Costo unitario MPD 5,68 0,29 0,18 
 

Costo MPD 59.306,58 2.258,22 1.262,74 62.827,54 

Elaborado por: Diana Romero 
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En resumen se tiene: 

Cuadro  29 

Resumen Costos materia prima directa 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 

MPD     34.782,41      40.958,14      47.669,38      54.944,38      62.827,54  

Elaborado por: Diana Romero 

 

 

Mano de Obra directa 

La mano de obra directa es la mano de obra consumida en las áreas que tienen una 

relación directa con la producción o la prestación de algún servicio. Es la generada por 

los obreros y operarios calificados de la empresa 

Es importante señalar los rubros que tiene que ver con salarios y beneficios de ley. Para 

ello han sido considerados los reglamentos que dictan las leyes, tal es el caso del Código 

de trabajo, Ley de Seguro Social entre otros. 

 

Según la ley del Seguro Social IESS el empleador está obligado a remunerar con un 

salario mínimo vital de 318.00USD, que para efectos del proyecto ha sido considerado 

como referencia para el cálculo de los beneficios sociales. 

 

 El cálculo de aportación al IESS se lo ha hecho en base a lo que dicta la ley, en este 

caso el empleador está obligado a pagar el 11,15% del sueldo del empleado más el 0,5 % 

al SECAP y el 0,5% del IECE. El empleado está obligado aportar el 9,35% de su sueldo 

al IESS.  

 

El Décimo Tercero se debe calcular en base a todo lo pagado en el año al empleado, ya 

sean sueldo, comisiones, horas extras, bonos etc. Esta cantidad se la divide para doce y 

se obtiene el valor a pagar por décimo tercero. Cabe señalar que el período de cálculo va 

desde el 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en curso.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
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El Décimo Cuarto corresponde a un salario mínimo vital vigente, en este caso sería 

318,00USD, el período de cálculo va desde el 1 de agosto del año anterior al 31 de julio 

del año en curso. Desde agosto del año 2009 los trabajadores tienen derecho a percibir 

sus fondos de reserva de manera mensual. Los empleados tienen derecho a este 

beneficio social después de cumplir un año de laborar en la empresa. Si los fondos de 

reserva se pagarían mensualmente, se debe calcular todo lo percibido por el 8,33% 

mensualmente. 

 

Las vacaciones deben ser calculadas en base a todo lo percibido durante el año de labor 

y este valor debe ser dividido para 24, además el empleado tiene derecho a gozar de 15 

días de vacaciones pagadas. 

Con estos antecedentes se tiene que el costo de MPD para los diversos años del 

horizonte del proyecto es: 



1 
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Cuadro  30 

Costos de mano de obra directa 

 ROL DE PERSONAL MOD - AÑO 2013  

CARGO No. SUELDO IESS 13VO. 14VO. VACACION 

FONDO 

DE 

RESERVA 

COSTO  

MES 

COSTO  

AÑO 

Operario 

taller 
9 

      

350,00    

     

42,53    

             

29,17    

             

22,00    
         14,58                   -                 4.124,48         49.493,70    

          
 ROL DE PERSONAL MOD - AÑO 2014  

CARGO No. SUELDO IESS 13VO. 14VO. VACACION 

FONDO 

DE 

RESERVA 

COSTO  

MES 

COSTO  

AÑO 

Operario 

taller 
10 

      

385,00    

     

46,78    

             

32,08    

             

22,00    
         16,04             32,08               5.339,86         64.078,30    

          
 ROL DE PERSONAL MOD - AÑO 2015  

CARGO No. SUELDO IESS 13VO. 14VO. VACACION 

FONDO 

DE 

RESERVA 

COSTO  

MES 

COSTO  

AÑO 

Operario 

taller 
12 

      

424,00    

     

51,52    

             

35,33    

             

22,00    
         17,67             35,33               7.030,19         84.362,30    

          
 ROL DE PERSONAL MOD - AÑO 2016  

CARGO No. SUELDO IESS 13VO. 14VO. VACACION 

FONDO 

DE 

RESERVA 

COSTO  

MES 

COSTO  

AÑO 

Operario 

taller 
13 

      

466,00    

     

56,62    

             

38,83    

             

22,00    
         19,42             38,83               8.342,13       100.105,56    
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 ROL DE PERSONAL MOD - AÑO 2016  

CARGO No. SUELDO IESS 13VO. 14VO. VACACION 

FONDO 

DE 

RESERVA 

COSTO  

MES 

COSTO  

AÑO 

Operario 

taller 
14 

      

513,00    

     

62,33    

             

42,75    

             

22,00    
         21,38             42,75               9.858,86       118.306,36    

Elaborado por: Diana Romero 
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Para establecer los sueldos anuales, se ha considerado un escalamiento anual del 10% 

anual (INEC, Informe de estadísticas económicas, diciembre 2012). 

 

En resumen se tiene que el costo de mano de obra directa es: 

 

Cuadro  31 

Resumen costos de mano de obra directa 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 

VALOR 49.493,70 64.078,30 84.362,30 100.105,56 118.306,36 

Elaborado por: Diana Romero 

 

Determinación de costos indirectos de fabricación 

 

Los costos indirectos de fabricación “son aquellos que no pueden relacionarse 

directamente con el objeto del costo, pueden estar relacionados con el objeto del costo 

pero no puede hacerse su seguimiento en forma económicamente factible”. (Zurita, 

2005, p. 16) 

 

Materia prima indirecta 

 

Son costos  que están involucrados en la elaboración de un producto, pero tienen una 

relevancia relativa frente a los directos. 
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Cuadro  32 

Materia prima indirecta 

Año Concepto 
Demanda 

(Unidades) 
Cuadros 

Porta  

retratos 
Letras TOTAL 

2013 

Cantidad 16.996 7.030,00 5.316,00 4.650,00 
 

Costo unitario 

MI  
5,20 5,20 3,57 

 

Costo MI 
 

36.572,87 27.655,96 16.587,48 80.816,31 

2014 

Cantidad 19.022 7.884,00 5.962,00 5.176,00 
 

Costo unitario 

MI  
5,46 5,46 3,75 

 

Costo MI 
 

43.066,51 32.567,54 19.387,02 95.021,07 

2015 

Cantidad 21.049 8.739,00 6.607,00 5.703,00 
 

Costo unitario 

MI  
5,74 5,74 3,93 

 

Costo MI 
 

50.123,81 37.895,41 22.428,98 110.448,20 

2016 

Cantidad 23.075 9.593,00 7.253,00 6.229,00 
 

Costo unitario 

MI  
6,02 6,02 4,13 

 

Costo MI 
 

57.773,15 43.680,67 25.722,53 127.176,36 

2017 

Cantidad 25.102 10.447,00 7.899,00 6.756,00 
 

Costo unitario 

MI  
6,32 6,32 4,34 

 

Costo MI 
 

66.062,12 49.949,72 29.293,70 145.305,55 

Elaborado por: Diana Romero 

 

 

En resumen se tiene: 

 

Cuadro  33 

Resumen materia prima indirecta 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 

 Mat. Indirectos  
 

80.816,31  

    

95.021,07  

  

110.448,20  

  

127.176,36  

  

145.305,55  
Elaborado por: Diana Romero 
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Mano de obra indirecta 

Constituye la mano de obra consumida en las áreas administrativas de la empresa que sirven de apoyo a la producción y al comercio. 

Cuadro  34 

Mano de obra indirecta 

ROL DE PERSONAL MOI - AÑO 2013 

CARGO No. SUELDO IESS 13VO. 14VO. VACACION 

FONDO 

DE 

RESERVA 

COSTO  

MES 

COSTO  

AÑO 

Jefe de 

producción 
1 500,00 60,75 41,67 22,00 20,83 - 645,25 7.743,00 

          
ROL DE PERSONAL MOI - AÑO 2014 

CARGO No. SUELDO IESS 13VO. 14VO. VACACION 

FONDO 

DE 

RESERVA 

COSTO  

MES 

COSTO  

AÑO 

Jefe de 

producción 
1 550,00 66,83 45,83 22,00 22,92 45,83 753,41 9.040,90 

          

ROL DE PERSONAL MOI - AÑO 2015 

CARGO No. SUELDO IESS 13VO. 14VO. VACACION 

FONDO 

DE 

RESERVA 

COSTO  

MES 

COSTO  

AÑO 

Jefe de 

producción 
1 605,00 73,51 50,42 22,00 25,21 50,42 826,55 9.918,59 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
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ROL DE PERSONAL MOI - AÑO 2016 

CARGO No. SUELDO IESS 13VO. 14VO. VACACION 

FONDO 

DE 

RESERVA 

COSTO  

MES 

COSTO  

AÑO 

Jefe de 

producción 
1 666,00 80,92 55,50 22,00 27,75 55,50 907,67 10.892,03 

          
ROL DE PERSONAL MOI - AÑO 2016 

CARGO No. SUELDO IESS 13VO. 14VO. VACACION 

FONDO 

DE 

RESERVA 

COSTO  

MES 

COSTO  

AÑO 

Jefe de 

producción 
1 733,00 89,06 61,08 22,00 30,54 61,08 996,77 11.961,21 

Elaborado por: Diana Romero
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En resumen se tiene: 

Cuadro  35 

Resumen mano de obra indirecta 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 

VALOR 7.743,00 9.040,90 9.918,59 10.892,03 11.961,21 

Elaborado por: Diana Romero 

 

Otros CIF 

 

“Se utiliza para acumular los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los 

demás costos de fabricación que no pueden identificarse directamente (en el producto 

final) con los productos específicos” 
25

Ejemplo: depreciación de edificios, alquiler, 

iluminación, fuerza eléctrica, agua. En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los 

costos indirectos de fabricación del proyecto. 

 

Cuadro  36 

Determinación de otros CIF 

CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 2017 

Servicios básicos 2.400,00 2.520,00 2.646,00 2.778,30 2.917,22 

Maquinaria y equipos 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Herramientas y materiales 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

Muebles de producción 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Mantenimiento maquinaria 450,00 472,50 496,13 520,93 546,98 

Varios 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 

TOTAL otros CIF 4.610,00 4.812,50 5.025,13 5.248,38 5.482,80 

Elaborado por: Diana Romero 

 

                                                 
25

Zeledón, 2004, p.33 
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5.3.2 Determinación de gastos 

 

Gastos administrativos 

 

Son los gastos generados por la gestión administrativa de una empresa y que no son parte de los costos de producción. 

El detalle de gastos administrativos es: 

 

Cuadro  37 

Rol del personal operativo – administrativos y ventas 

 

ROL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS - AÑO 2013 

CARGO No. SUELDO IESS 13VO. 14VO. VACACION 

FONDO 

DE 

RESERVA 

COSTO  

MES 

COSTO  

AÑO 

ADMINISTRATIVO 
 

Gerente 1 1.000,00 121,50 83,33 22,00 41,67 - 1.268,50 15.222,00 

Secretaria contadora 1 450,00 54,68 37,50 22,00 18,75 - 582,93 6.995,10 

ADMINISTRATIVO 2 1.450,00 176,18 120,83 44,00 60,42 - 1.851,43 22.217,10 

VENTAS 
 

Jefe de ventas 1 600,00 72,90 50,00 22,00 25,00 - 769,90 9.238,80 

Vendedora almacén 1 320,00 38,88 26,67 22,00 13,33 - 420,88 5.050,56 

VENTAS 2 920,00 111,78 76,67 44,00 38,33 - 1.190,78 14.289,36 

TOTAL 4 2.370,00 287,96 197,50 88,00 98,75 - 3.042,21 36.506,46 
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ROL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS - AÑO 2014 

CARGO No. SUELDO IESS 13VO. 14VO. VACACION 

FONDO 

DE 

RESERVA 

COSTO  

MES 

COSTO  

AÑO 

ADMINISTRATIVO 
 

Gerente 1 1.100,00 133,65 91,67 22,00 45,83 91,67 1.484,82 17.817,80 

Secretaria contadora 1 495,00 60,14 41,25 22,00 20,63 41,25 680,27 8.163,21 

ADMINISTRATIVO 2 1.595,00 193,79 132,92 44,00 66,46 132,92 2.165,08 25.981,01 

VENTAS 
 

Jefe de ventas 1 660,00 80,19 55,00 22,00 27,50 55,00 899,69 10.796,28 

Vendedora almacén 1 352,00 42,77 29,33 22,00 14,67 - 460,77 5.529,22 

VENTAS 2 1.012,00 122,96 84,33 44,00 42,17 55,00 1.360,46 16.325,50 

TOTAL 4 2.607,00 316,75 217,25 88,00 108,63 187,92 3.525,54 42.306,51 

          

ROL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS - AÑO 2015 

CARGO No. SUELDO IESS 13VO. 14VO. VACACION 

FONDO 

DE 

RESERVA 

COSTO  

MES 

COSTO  

AÑO 

ADMINISTRATIVO 
 

Gerente 1 1.210,00 147,02 100,83 22,00 50,42 100,83 1.631,10 19.573,18 

Secretaria contadora 1 544,50 66,16 45,38 22,00 22,69 45,38 746,09 8.953,13 

ADMINISTRATIVO 2 1.754,50 213,17 146,21 44,00 73,10 146,21 2.377,19 28.526,31 

VENTAS 
 

Jefe de ventas 1 726,00 88,21 60,50 22,00 30,25 60,50 987,46 11.849,51 

Vendedora almacén 1 387,20 47,04 32,27 22,00 16,13 - 504,64 6.055,74 

VENTAS 2 1.113,20 135,25 92,77 44,00 46,38 60,50 1.492,10 17.905,25 

TOTAL 4 2.867,70 348,43 238,98 88,00 119,49 206,71 3.869,30 46.431,56 
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ROL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS - AÑO 2016 

CARGO No. SUELDO IESS 13VO. 14VO. VACACION 

FONDO 

DE 

RESERVA 

COSTO  

MES 

COSTO  

AÑO 

ADMINISTRATIVO 
 

Gerente 1 1.331,00 161,72 110,92 22,00 55,46 110,92 1.792,01 21.504,10 

Secretaria contadora 1 598,95 72,77 49,91 22,00 24,96 49,91 818,50 9.822,04 

ADMINISTRATIVO 2 1.929,95 234,49 160,83 44,00 80,41 160,83 2.610,51 31.326,14 

VENTAS 
 

Jefe de ventas 1 798,60 97,03 66,55 22,00 33,28 66,55 1.084,00 13.008,06 

Vendedora almacén 1 425,92 51,75 35,49 22,00 17,75 - 552,91 6.634,91 

VENTAS 2 1.224,52 148,78 102,04 44,00 51,02 66,55 1.636,91 19.642,97 

TOTAL 4 3.154,47 383,27 262,87 88,00 131,44 227,38 4.247,43 50.969,11 

      

 

    

ROL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS - AÑO 2017 

CARGO No. SUELDO IESS 13VO. 14VO. VACACION 

FONDO 

DE 

RESERVA 

COSTO  

MES 

COSTO  

AÑO 

ADMINISTRATIVO 
 

Gerente 1 1.464,10 177,89 122,01 22,00 61,00 122,01 1.969,01 23.628,11 

Secretaria contadora 1 658,85 80,05 54,90 22,00 27,45 54,90 898,15 10.777,85 

ADMINISTRATIVO 2 2.122,95 257,94 176,91 44,00 88,46 176,91 2.867,16 34.405,96 

VENTAS 
 

Jefe de ventas 1 878,46 106,73 73,21 22,00 36,60 73,21 1.190,21 14.282,46 

Vendedora almacén 1 468,51 56,92 39,04 22,00 19,52 - 606,00 7.272,00 

VENTAS 2 1.346,97 163,66 112,25 44,00 56,12 73,21 1.796,21 21.554,47 

TOTAL 4 3.469,92 421,59 289,16 88,00 144,58 250,12 4.663,37 55.960,42 
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SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 

VALOR 22.217,10 25.981,01 28.526,31 31.326,14 34.405,96 

      
SUELDOS DE VENTAS 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 

VALOR 14.289,36 16.325,50 17.905,25 19.642,97 21.554,47 

      
SUELDOS OPERATIVOS 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 

VALOR 36.506,46 42.306,51 46.431,56 50.969,11 55.960,42 
Elaborado por: Diana Romero 
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Consolidando los gastos administrativos se tiene: 

 

Cuadro  38 

Resumen gastos 

Gastos administrativos 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 

Sueldos administrativos 22.217,10 25.981,01 28.526,31 31.326,14 34.405,96 

Servicios básicos 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 

Suministros de oficina 420,00 441,00 463,05 486,20 510,51 

útiles de limpieza 240,00 252,00 264,60 277,83 291,72 

Depreciaciones 7.312,00 7.312,00 7.312,00 6.812,00 6.812,00 

Mantenimiento equipos 360,00 378,00 396,90 416,75 437,58 

Varios 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 

Total administrativo 32.949,10 36.884,01 39.608,86 42.097,22 45.374,99 

 
Elaborado por: Diana Romero 

 

 

Gasto de ventas 

 

Los gastos de ventas encierran todos aquellos gastos que son necesarios para la 

promoción y publicidad de los productos. A continuación se presenta el gasto mensual y 

anual que se estima para publicidad y otros gastos. 
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Cuadro  39 

Detalle gasto de ventas 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 

Sueldos de ventas 14.289,36 16.325,50 17.905,25 19.642,97 21.554,47 

Publicidad 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 

Arriendo punto de 

venta 
4.200,00 4.410,00 4.630,50 4.862,03 5.105,13 

Papelería y 

suministros 
240,00 252,00 264,60 277,83 291,72 

Comisiones 5.625,65 6.615,13 7.689,94 8.855,23 10.118,10 

Varios 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 

Total ventas 26.755,01 30.122,63 33.136,29 36.416,36 39.986,63 

Elaborado por: Diana Romero 

 

Gastos financieros 

 

Los gastos financieros que se generan por efecto del financiamiento de la inversión 

inicial son: 

Cuadro  40 

Gastos financieros 

 AÑO  2013 2014 2015 2016 2017 

 

INTERES  

   

11.430,39    

     

9.355,04    

     

7.050,98    

     

4.493,01    

     

1.653,13    
Elaborado por: Diana Romero 

 

5.4 Capital de trabajo 

 

“La inversión de capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios en la 

forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo, para una capacidad y tamaño determinados” (Sapagchain, 2008, p. 236), 

hasta que los ingresos  generados por el propio proyecto cubran los costos y gastos de 

operación. 
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Para calcular el monto de la  inversión en capital de trabajo se aplicará el método de 

período de desfase el cual consiste en determinar la cuantía de los costos de operación 

que debe financiarse desde el momento en que se efectúan el primer pago por la 

adquisición de la materia prima hasta el momento en que se recauda el ingreso por la 

venta de los productos. 

 

El cálculo de la inversión de capital de trabajo, se determina por la expresión: 

 

     Ca 

    ICT = ________ * n d 

     365        

Dónde:  

 

Ca: costo anual 

nd: el número de días de desfase 

 

Conociendo los datos proporcionados por el estudio técnico se determinó los rangos de 

tiempo para el proceso de producción; el stock de materia prima es de siete días, el 

producto en proceso es de dos días y el producto terminado siete días, el crédito 

otorgado por los proveedores es de 30 días, con lo cual el período de desfase por 

operación es de 16 días; a este debe sumarse los 60 días durante los cuales el proyecto se 

aprovisionará de stock para la venta, con lo cual el desfase total es de 76 días. 

 

Los valores base para el cálculo son: 
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Cuadro  41 

Capital de trabajo 

Concepto Valor 

Materiales directos         40.958,14  

Mano de obra directa         49.493,70  

Materiales indirectos         80.816,31  

Otros CIF           4.252,50  

Gastos administrativos         25.637,10  

Gastos de ventas         27.166,96  

Total     228.324,71  

Elaborado por: Diana Romero 

 

 

En los gastos y costos no se ha considerado la depreciación. 

 

Con lo que el Capital de trabajo es 

 

     228.324,71 

    ICT = ________ *  76 

     365        

 

ICT =          47.541,58 

 

5.5 Financiamiento del proyecto 

 

La inversión total requerida para implementar el proyecto es: 
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Cuadro  42 

Inversión total requerida 

Concepto Valor 

ACTIVOS FIJOS 95.320,00 

GASTOS DE PREGESTION 3.800,00 

CAPITAL DE TRABAJO 47.541,58 

Total 146.661,58 

Elaborado por: Diana Romero 

 

El estudio del financiamiento, busca identificar las fuentes de recursos financieros 

necesarios para la ejecución y operación del proyecto, y asegurar los mecanismos a 

través de los cuales fluirán esos recursos hacia los usos específicos. 

 

Mediante un estudio de las vías de financiamiento para proyectos de inversión, se pude 

determinar diversas alternativas tales como: créditos hipotecarios y  distintos productos 

ofrecidos por entidades públicas y privadas; para el caso de este proyecto de todas las 

alternativas posibles, se ha escogido la CFN (Corporación Financiera Nacional, 2013), 

por cuanto dispone de la Línea de Crédito para el Desarrollo, que apoya proyectos 

PYME innovadores y cuyo costo es bajo en comparación con otras opciones. 

 

Esta línea de crédito financia el 80% de proyectos nuevos, con un costo del 10,50% 

anual y un plazo de vigencia de 5 años; con lo cual el financiamiento de la inversión 

inicial será:  
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Cuadro  43 

Estado de fuentes y usos 

Concepto 
Inversión 

propia 

Crédito 

CFN 
Total 

Activos fijos 
   

terreno 4.600,00 18.400,00 23.000,00 

obras civiles 8.200,00 32.800,00 41.000,00 

maquinaria y equipos 600,00 2.400,00 3.000,00 

herramientas y materiales 320,00 1.280,00 1.600,00 

muebles de producción 200,00 800,00 1.000,00 

muebles y enseres 488,00 1.952,00 2.440,00 

equipos de oficina 56,00 224,00 280,00 

equipos de computación 600,00 2.400,00 3.000,00 

vehículo 4.000,00 16.000,00 20.000,00 

Gastos pre operacionales 
   

constitución de compañía 160,00 640,00 800,00 

registros varios 70,00 280,00 350,00 

desarrollo y registro de marca 80,00 320,00 400,00 

sistema gestión financiera 300,00 1.200,00 1.500,00 

página web 150,00 600,00 750,00 

capital de trabajo 
   

capital de trabajo 9.508,32 38.033,27 47.541,58 

Total 29.332,32 117.329,27 146.661,58 

     Elaborado por: Diana Romero 

 

5.5.1 Estructura de financiamiento 

 

De acuerdo al alcance de capital que dispone la empresa, se ha considerado que el 

proyecto contará con 20% de recursos propios, mientras que requerirá un financiamiento 

externo del 80%. 
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El pago del crédito contraído con la CFN será en base a dividendos iguales, según la 

tabla de amortización, que determina que la empresa abonará mensualmente USD. 

1.940,71 durante 60 meses. 

El pago ha sido determinado en base a una anualidad simple u ordinaria, que es aquella 

en la cual los pagos se hacen al final de cada periodo. 

 

El valor presente VP de la anualidad ordinaria está  indicado por: 

 

 

Dónde: 

 

VP: Valor presente de la anualidad 

R: Valor de la cuota fija a pagar. 

n: Indica el número de periodos. 

i: Tasa de interés. 

 

Por lo que R es igual a: 

R = 
VP * i 

1- (1+i)
-n

 

 

Para este proyecto se tiene: 

VP: USD. 117.329,27 

R: Valor de la cuota fija a calcular 

n: 60 periodos  

i: 10,50% 

 

R = 
117.329,27 * 0,105 

1- (1+0,105)
-60

 

 

R = 2.521,86 
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El detalle de la tabla de amortización del crédito es: 

Cuadro  44 

Tabla de amortización del crédito con la 

 Corporación Financiera Nacional (CFN) 

No  DEUDA   INTERES   TOTAL   PAGO  
 SALDO 

INSOLUTO  

1 
     

117.329,27    
         

1.026,63    
     

118.355,90    
         

2.521,86    
          

115.834,03    

2 
     

115.834,03    
         

1.013,55    
     

116.847,58    
         

2.521,86    
          

114.325,72    

3 
     

114.325,72    
         

1.000,35    
     

115.326,07    
         

2.521,86    
          

112.804,20    

4 
     

112.804,20    
            

987,04    
     

113.791,24    
         

2.521,86    
          

111.269,38    

5 
     

111.269,38    
            

973,61    
     

112.242,99    
         

2.521,86    
          

109.721,12    

6 
     

109.721,12    
            

960,06    
     

110.681,18    
         

2.521,86    
          

108.159,32    

7 
     

108.159,32    
            

946,39    
     

109.105,71    
         

2.521,86    
          

106.583,85    

8 
     

106.583,85    
            

932,61    
     

107.516,46    
         

2.521,86    
          

104.994,59    

9 
     

104.994,59    
            

918,70    
     

105.913,30    
         

2.521,86    
          

103.391,43    

10 
     

103.391,43    
            

904,68    
     

104.296,11    
         

2.521,86    
          

101.774,24    

11 
     

101.774,24    
            

890,52    
     

102.664,77    
         

2.521,86    
          

100.142,91    

12 
     

100.142,91    
            

876,25    
     

101.019,16    
         

2.521,86    
            

98.497,29    

13 
       

98.497,29    
            

861,85    
       

99.359,14    
         

2.521,86    
            

96.837,28    

14 
       

96.837,28    
            

847,33    
       

97.684,61    
         

2.521,86    
            

95.162,74    

15 
       

95.162,74    
            

832,67    
       

95.995,42    
         

2.521,86    
            

93.473,55    

16 
       

93.473,55    
            

817,89    
       

94.291,45    
         

2.521,86    
            

91.769,58    

17 
       

91.769,58    
            

802,98    
       

92.572,57    
         

2.521,86    
            

90.050,70    

18 
       

90.050,70    
            

787,94    
       

90.838,65    
         

2.521,86    
            

88.316,78    

19 
       

88.316,78    
            

772,77    
       

89.089,55    
         

2.521,86    
            

86.567,69    

20 86.567,69    757,47    87.325,16    2.521,86    84.803,30    

21 
       

84.803,30    
            

742,03    
       

85.545,32    
         

2.521,86    
            

83.023,46    
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22 
       

83.023,46    
            

726,46    
       

83.749,92    
         

2.521,86    
            

81.228,05    

23 
       

81.228,05    
            

710,75    
       

81.938,80    
         

2.521,86    
            

79.416,93    

24 
       

79.416,93    
            

694,90    
       

80.111,83    
         

2.521,86    
            

77.589,97    

25 
       

77.589,97    
            

678,91    
       

78.268,88    
         

2.521,86    
            

75.747,02    

26 
       

75.747,02    
            

662,79    
       

76.409,80    
         

2.521,86    
            

73.887,94    

27 
       

73.887,94    
            

646,52    
       

74.534,46    
         

2.521,86    
            

72.012,60    

28 
       

72.012,60    
            

630,11    
       

72.642,71    
         

2.521,86    
            

70.120,84    

29 
       

70.120,84    
            

613,56    
       

70.734,40    
         

2.521,86    
            

68.212,54    

30 
       

68.212,54    
            

596,86    
       

68.809,40    
         

2.521,86    
            

66.287,53    

31 
       

66.287,53    
            

580,02    
       

66.867,55    
         

2.521,86    
            

64.345,68    

32 
       

64.345,68    
            

563,02    
       

64.908,71    
         

2.521,86    
            

62.386,85    

33 
       

62.386,85    
            

545,88    
       

62.932,73    
         

2.521,86    
            

60.410,87    

34 
       

60.410,87    
            

528,60    
       

60.939,46    
         

2.521,86    
            

58.417,60    

35 
       

58.417,60    
            

511,15    
       

58.928,75    
         

2.521,86    
            

56.406,89    

36 
       

56.406,89    
            

493,56    
       

56.900,45    
         

2.521,86    
            

54.378,59    

37 
       

54.378,59    
            

475,81    
       

54.854,40    
         

2.521,86    
            

52.332,54    

38 
       

52.332,54    
            

457,91    
       

52.790,44    
         

2.521,86    
            

50.268,58    

39 
       

50.268,58    
            

439,85    
       

50.708,43    
         

2.521,86    
            

48.186,57    

40 
       

48.186,57    
            

421,63    
       

48.608,20    
         

2.521,86    
            

46.086,34    

41 
       

46.086,34    
            

403,26    
       

46.489,59    
         

2.521,86    
            

43.967,73    

42 
       

43.967,73    
            

384,72    
       

44.352,45    
         

2.521,86    
            

41.830,58    

43 
       

41.830,58    
            

366,02    
       

42.196,60    
         

2.521,86    
            

39.674,74    

44 
       

39.674,74    
            

347,15    
       

40.021,89    
         

2.521,86    
            

37.500,03    

45 
       

37.500,03    
            

328,13    
       

37.828,15    
         

2.521,86    
            

35.306,29    

46 
       

35.306,29    
            

308,93    
       

35.615,22    
         

2.521,86    
            

33.093,36    
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47 
       

33.093,36    
            

289,57    
       

33.382,92    
         

2.521,86    
            

30.861,06    

48 
       

30.861,06    
            

270,03    
       

31.131,09    
         

2.521,86    
            

28.609,23    

49 
       

28.609,23    
            

250,33    
       

28.859,56    
         

2.521,86    
            

26.337,70    

50 
       

26.337,70    
            

230,45    
       

26.568,15    
         

2.521,86    
            

24.046,29    

51 
       

24.046,29    
            

210,41    
       

24.256,69    
         

2.521,86    
            

21.734,83    

52 
       

21.734,83    
            

190,18    
       

21.925,01    
         

2.521,86    
            

19.403,15    

53 
       

19.403,15    
            

169,78    
       

19.572,92    
         

2.521,86    
            

17.051,06    

54 
       

17.051,06    
            

149,20    
       

17.200,26    
         

2.521,86    
            

14.678,39    

55 
       

14.678,39    
            

128,44    
       

14.806,83    
         

2.521,86    
            

12.284,96    

56 
       

12.284,96    
            

107,49    
       

12.392,46    
         

2.521,86    
              

9.870,59    

57 
         

9.870,59    
              

86,37    
         

9.956,96    
         

2.521,86    
              

7.435,10    

58 
         

7.435,10    
              

65,06    
         

7.500,16    
         

2.521,86    
              

4.978,29    

59 
         

4.978,29    
              

43,56    
         

5.021,85    
         

2.521,86    
              

2.499,99    

60 
         

2.499,99    
              

21,87    
         

2.521,86    
         

2.521,86    
                     

0,00    
Elaborado por: Diana Romero 

 

En resumen se tiene 

 

Cuadro  45 

Resumen  amortización del crédito  

DETALLE CONSOLIDADO PAGO PRESTAMO CFN 

CONCEPTO 
AÑO 

SUMAN 
1 2 3 4 5 

INTERESES 11.430,39 9.355,04 7.050,98 4.493,01 1.653,13 33.982,55 

PAGO 

CAPITAL 
18.831,97 20.907,32 23.211,38 25.769,36 28.609,23 117.329,27 

PAGO TOTAL 30.262,36 30.262,36 30.262,36 30.262,36 30.262,36 151.311,81 

Elaborado por: Diana Romero 
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5.6 Proyección de egresos 

 

El detalle del presupuesto consolidado de costos y gastos del proyecto, determinados con 

anterioridad es: 

Cuadro   46 

Proyección de egresos 

CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 2017 

Costos Directos 84.276,11 105.036,44 132.031,68 155.049,95 181.133,89 

Materia prima directa 34.782,41 40.958,14 47.669,38 54.944,38 62.827,54 

Mano de obra directa 49.493,70 64.078,30 84.362,30 100.105,56 118.306,36 

CIF 93.169,31 108.874,47 125.391,91 143.316,77 162.749,56 

Materia prima 

indirecta 
80.816,31 95.021,07 110.448,20 127.176,36 145.305,55 

Mano de obra 

indirecta 
7.743,00 9.040,90 9.918,59 10.892,03 11.961,21 

Otros CIF 4.610,00 4.812,50 5.025,13 5.248,38 5.482,80 

Gastos 

Administrativos 
32.949,10 36.884,01 39.608,86 42.097,22 45.374,99 

Gastos de Venta 27.166,96 30.606,55 33.698,36 37.063,17 40.725,29 

Gastos Financieros 11.430,39 9.355,04 7.050,98 4.493,01 1.653,13 

TOTAL 248.991,86 290.756,51 337.781,80 382.020,11 431.636,86 

Elaborado por: Diana Romero 

 

5.7 Presupuesto de ingresos 

 

El presupuesto de ingresos es aquel  que permite proyectar los ingresos que la empresa 

va a generar en cierto periodo de tiempo. Para poder proyectar los ingresos de una 

empresa es necesario conocer las unidades a vender, el precio de los productos y la 

política de ventas implementadas. 

 

Los ingresos se han proyectado considerando un incremento en los precios del 5% anual 

por efecto de la inflación, y el nivel de ventas estimado en el estudio de mercado.  
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Cuadro   47 

Presupuesto de ingresos 

Año Concepto Cuadros 
Porta  

retratos 
Letras TOTAL 

2013 

Cantidad 7.030,00 5.316,00 4.650,00 
 

Precio 23,00 15,00 13,00 
 

Ventas 161.690,00 79.740,00 60.450,00 301.880,00 

2014 

Cantidad 7.884,00 5.962,00 5.176,00 
 

Precio 24,15 15,75 13,65 
 

Ventas 190.398,60 93.901,50 70.652,40 354.952,50 

2015 

Cantidad 8.739,00 6.607,00 5.703,00 
 

Precio 25,36 16,54 14,33 
 

Ventas 221.599,19 109.263,26 81.738,25 412.600,70 

2016 

Cantidad 9.593,00 7.253,00 6.229,00 
 

Precio 26,63 17,36 15,05 
 

Ventas 255.417,22 125.943,81 93.741,00 475.102,03 

2017 

Cantidad 10.447,00 7.899,00 6.756,00 
 

Precio 27,96 18,23 15,80 
 

Ventas 292.063,06 144.019,26 106.755,48 542.837,80 

Elaborado por: Diana Romero 

 

 

En resumen se tiene: 

Cuadro N°  48 

Resumen Presupuesto de ingresos 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 

VALOR   301.880,00    354.952,50    412.600,70    475.102,03    542.837,80  

    Elaborado por: Diana Romero 
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5.8 Evaluación financiera 

Los estados financieros realizados para el presente proyecto son: 

 

 Estado de situación inicial 

 Estado de resultados 

 Estado de fondos 

5.8.1 Estado de situación inicial 

 

“Representa la situación  financiera, o dicho en otras palabras, la situación de los activos 

y pasivos de la empresa en una fecha determinada; además este estado muestras lo que 

denominamos patrimonio o capital”.
26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 BERNARD, J. HargadonJr, pag. 14 
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Cuadro N°  49 

Balance de situación inicial 

Balance inicial 

ACTIVO CORRIENTE 
 

51.341,58 
 

Bancos 51.341,58 
  

ACTIVO NO CORRIENTE 
 

95.320,00 
 

Activo fijo 95.320,00 
  

Terreno 23.000,00 
  

Construcciones 41.000,00 
  

Maquinaria y equipos 3.000,00 
  

Herramientas y materiales 1.600,00 
  

Muebles de producción 1.000,00 
  

Muebles y enseres 2.440,00 
  

Equipos de oficina 280,00 
  

Equipos de computación 3.000,00 
  

Vehículos 20.000,00 
  

ACTIVO TOTAL 
  

146.661,58 

PASIVO 
   

PASIVO CORTO PLAZO 
 

18.831,97 
 

Tramo de deuda CFN a corto plazo 18.831,97 
  

PASIVO LARGO PLAZO 
 

98.497,29 
 

Tramo de deuda CFN a largo plazo 98.497,29 
  

PASIVO TOTAL 
  

117.329,27 

PATRIMONIO 
   

Capital suscrito y pagado 1.000,00 
  

Aporte futuras capitalizaciones 28.332,32 
  

PATRIMONIO TOTAL 
  

29.332,32 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO   
146.661,58 

Elaborado por: Diana Romero 
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5.8.2 Estado de costo de producción 

 

“Este reporte permite determinar el costo de los productos o servicios generados por la 

empresa en un cierto periodo, el cual puede ser de un mes, seis meses, un año, etc.”
27

 

 

Cuadro  50 

Estado de costos de producción 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 

Inventario Inicial 8.248,95 8.661,40 9.094,47 9.549,19 10.026,65 

(+) Compras 34.782,41 40.958,14 47.669,38 54.944,38 62.827,54 

(-) Inventario final (8.248,95) (8.661,40) (9.094,47) (9.549,19) (10.026,65) 

Costo de MPD 34.782,41 40.958,14 47.669,38 54.944,38 62.827,54 

Costo de Mano de Obra 

Directa 
49.493,70 64.078,30 84.362,30 100.105,56 118.306,36 

Costos Indirectos de 

Fabricación 
85.426,31 99.833,57 115.473,32 132.424,74 150.788,35 

Costo de Producción 169.702,42 204.870,01 247.505,01 287.474,69 331.922,24 

Elaborado por: Diana Romero 

 

 

5.8.3 Resultados 

 

“Este es un estado financiero donde aparece la ganancia neta o la pérdida neta de la 

empresa a través de  un cierto periodo, el cual puede ser de un mes, seis meses, un año, 

etc.”
28

 

 

 

 

 

                                                 
27

 BERNARD, J. HargadonJr, pág. 14-15 
28

 BERNARD, J. HargadonJr, pág. 14-15 
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Cuadro  51 

Estado de resultados 

 

 
CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 2017 

 
Ventas 301.880,00 354.952,50 412.600,70 475.102,03 542.837,80 

(-) Costo de ventas 169.702,42 204.870,01 247.505,01 287.474,69 331.922,24 

(-) MPD 34.782,41 40.958,14 47.669,38 54.944,38 62.827,54 

(-) MOD 49.493,70 64.078,30 84.362,30 100.105,56 118.306,36 

(-) CIF 85.426,31 99.833,57 115.473,32 132.424,74 150.788,35 

(=) Utilidad Bruta en ventas 132.177,58 150.082,49 165.095,69 187.627,35 210.915,56 

(-) Gastos operacionales 60.116,06 67.490,56 73.307,22 79.160,39 86.100,27 

(-) Gastos Administrativos 32.949,10 36.884,01 39.608,86 42.097,22 45.374,99 

(-) Gastos de venta 27.166,96 30.606,55 33.698,36 37.063,17 40.725,29 

(=) Utilidad operacional 72.061,52 82.591,93 91.788,47 108.466,96 124.815,28 

(-) Gastos financieros 11.430,39 9.355,04 7.050,98 4.493,01 1.653,13 

(=) 
Utilidad  antes 

participaciones 
60.631,14 73.236,89 84.737,49 103.973,96 123.162,15 

(-) 
15% Participación 

trabajadores 
9.094,67 10.985,53 12.710,62 15.596,09 18.474,32 

(=) 
Utilidad antes de 

Impuestos 
51.536,46 62.251,36 72.026,87 88.377,86 104.687,83 

(-) 23% Impuesto a la renta 11.853,39 14.317,81 16.566,18 20.326,91 24.078,20 

(=) Utilidad neta 39.683,08 47.933,55 55.460,69 68.050,95 80.609,63 

Elaborado por: Diana Romero 

 

5.8.4 Flujo neto de fondos 

 

Se ha realizado un primer flujo de caja proyectado, para analizar el resultado de toda la 

inversión y su rendimiento, sin considerar rendimiento,  es decir en este flujo de caja la 

inversión inicialmente la asumirían totalmente los inversionistas. En este flujo de caja  

no se considera préstamo bancario, ni gasto  interés. 

 

 

|
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Cuadro  52 

Flujo de fondos proyectado con financiamiento 

  
0 1 2 3 4 5 

 
Ingresos Operacionales 

 
301.880,00 354.952,50 412.600,70 475.102,03 542.837,80 

(-) Costo de ventas 
 

169.702,42 204.870,01 247.505,01 287.474,69 331.922,24 

(-) Gastos administrativos 
 

32.949,10 36.884,01 39.608,86 42.097,22 45.374,99 

(-) Gastos de ventas 
 

27.166,96 30.606,55 33.698,36 37.063,17 40.725,29 

(-) Gastos financieros 
 

11.430,39 9.355,04 7.050,98 4.493,01 1.653,13 

(=) 
Utilidad antes de 

participaciones  
60.631,14 73.236,89 84.737,49 103.973,96 123.162,15 

(-) 15% participación trabajadores 
 

9.094,67 10.985,53 12.710,62 15.596,09 18.474,32 

(=) Utilidad antes de impuestos 
 

51.536,46 62.251,36 72.026,87 88.377,86 104.687,83 

(-) 23% Impuesto a la renta 
 

11.853,39 14.317,81 16.566,18 20.326,91 24.078,20 

(=) Utilidad neta 
 

39.683,08 47.933,55 55.460,69 68.050,95 80.609,63 

(+) Depreciación 
 

7.872,00 7.872,00 7.872,00 7.372,00 7.372,00 

(-) Capital pagado 
 

18.831,97 20.907,32 23.211,38 25.769,36 28.609,23 

(-) Inversión inicial (146.661,58) - - - - - 

(+) Valor residual de activos fijos - - - - - 27.160,00 

(+) Capital de trabajo - - - - - 47.541,58 

(=) Flujo de fondos (146.661,58) 28.723,10 34.898,22 40.121,31 49.653,60 134.073,98 

Elaborado por: Diana Romero 
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Cuadro  53 

Flujo de fondos proyectado sin financiamiento 

  
0 1 2 3 4 5 

 
Ingresos Operacionales 

 
301.880,00 354.952,50 412.600,70 475.102,03 542.837,80 

(-) Costo de ventas 
 

169.702,42 204.870,01 247.505,01 287.474,69 331.922,24 

(-) Gastos administrativos 
 

32.949,10 36.884,01 39.608,86 42.097,22 45.374,99 

(-) Gastos de ventas 
 

27.166,96 30.606,55 33.698,36 37.063,17 40.725,29 

(-) Gastos financieros 
 

- - - - - 

(=) Utilidad antes de participaciones 
 

72.061,52 82.591,93 91.788,47 108.466,96 124.815,28 

(-) 15% participación trabajadores 
 

9.094,67 10.985,53 12.710,62 15.596,09 18.474,32 

(=) Utilidad antes de impuestos 
 

62.966,85 71.606,40 79.077,85 92.870,87 106.340,96 

(-) 23% Impuesto a la renta 
 

11.853,39 14.317,81 16.566,18 20.326,91 24.078,20 

(=) Utilidad o pérdida neta 
 

51.113,47 57.288,59 62.511,67 72.543,96 82.262,76 

(+) Depreciación 
 

7.872,00 7.872,00 7.872,00 7.372,00 7.372,00 

(-) Capital pagado 
 

- - - - - 

(-) Inversión inicial (146.661,58) - - - - - 

(+) Valor residual de activos fijos 
 

- - - - 27.160,00 

(+) Capital de trabajo 
 

- - - - 47.541,58 

(=) Flujo de fondos (146.661,58) 58.985,47 65.160,59 70.383,67 79.915,96 164.336,34 

Elaborado por: Diana Romero 
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5.8.5 Índices financieros 

 

La evaluación de un proyecto es uno de los aspectos más importantes en el desarrollo del 

mismo, puesto que aquí se determina la factibilidad del proyecto y la realización del 

mismo, a través del uso de varias herramientas de evaluación de proyectos. 

 

Para realizar la evaluación de proyectos debemos analizar varios indicadores como son 

VAN, TIR, TMAR, entre otros que nos permiten establecer la factibilidad del proyecto, 

y el nivel de rentabilidad para los accionistas del proyecto. 

 

Tasa mínima aceptable de rendimiento - TMAR 

 

Para proceder al cálculo se establecerá una tasa que representa el costo de oportunidad, 

para los dos escenarios estudiados, de la siguiente forma: 

 

i = tasa pasiva (recursos propios) + tasa activa (recursos de terceros) + riesgo del 

proyecto + inflación. 

 

Para el escenario sin financiamiento se tiene: 

 

i = 4,91% (100%) + 9,82% (0%) + 5% + 5% = 14,91% 

 

 

Para el escenario con financiamiento se tiene: 

 

i = 4,91% (20%) + 9,82% (80%) + 5% + 5% = 18,84% 
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Valor actual neto (VAN) 

 

El cálculo del Valor actual neto permite conocer el valor actual de un  proyecto, 

trayendo al presente una serie de flujos descontados que se han calculado a futuro. Para 

ello se debe usar una tasa de oportunidad previamente calculada para efectos del 

proyecto serán el TMAR para los dos escenarios. 

La fórmula para el cálculo del VAN es la siguiente, donde I es la inversión, Qn es el 

flujo de caja del año n, r la tasa de interés con la que estamos comparando y N el número 

de años de la inversión: 

 

 

Es necesario evaluar el VAN del flujo de caja proyectado con financiamiento y sin 

financiamiento. 
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Cuadro  54 

Valor actual neto con financiamiento  

 
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

FLUJO RELEVANTE (146.661,58) 28.723,10 34.898,22 40.121,31 49.653,60 134.073,98 

TASA 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 

FACTOR 1,00 0,84 0,71 0,60 0,50 0,42 

VALOR ACTUAL (146.661,58) 24.169,56 24.710,30 23.904,91 24.894,31 56.562,85 

VP. ACUMULADO (146.661,58) (122.492,03) (97.781,72) (73.876,81) (48.982,50) 7.580,35 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 7.580,35 

Elaborado por: Diana Romero 

 

Cuadro N°  55 

Valor actual neto  sin financiamiento 

 
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

 FLUJO 

RELEVANTE  
(146.661,58) 58.985,47 65.160,59 70.383,67 79.915,96 164.336,34 

TASA 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 

 FACTOR  1,00 0,87 0,76 0,66 0,57 0,50 

 VALOR ACTUAL  (146.661,58) 51.331,88 49.347,98 46.387,23 45.835,53 82.024,67 

 VP. ACUMULADO  (146.661,58) (95.329,70) (45.981,73) 405,50 46.241,03 128.265,70 

VALOR ACTUAL NETO (VAN)                                  128.265,70    
Elaborado por: Diana Romero 
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Para el escenario con financiamiento VAN>0; el valor presente neto del proyecto es 

7.580,35 este indicador manifiesta que el proyecto es viable o factible. 

Para el escenario sin financiamiento VAN>0; el valor presente neto del proyecto es 

128.265,70 este indicador manifiesta que el proyecto es viable o factible. 

 

Tasa interna de retorno (TIR) 

 

Tasa Interna de Retorno TIR, mide el retorno que tendrá una inversión, es decir la 

cantidad ganada en proporción directa al capital invertido; es por concepto la tasa que 

hace que el VAN sea igual a cero. 

 

Para calcular la TIR, se utiliza el método de interpolación lineal, para lo cual se 

determinan dos tasas de descuento una menor y una mayor, de tal forma que ellas 

originen un VAN positivo y otro negativo, respectivamente; como por el TIR es la tasa 

que hace que el VAN es cero, para calcularlo se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

I menor =  valor impuesto como tasa menor. 

I MAYOR = valor impuesto como tasa mayor. 

VAN I menor = VAN calculado con la tasa menor. 

VAN I MAYOR = VAN calculado con la tasa mayor. 
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Cuadro   56 

Tasa interna de retorno con financiamiento 

 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

 FLUJO RELEVANTE         (146.661,58)          28.723,10           34.898,22           40.121,31           49.653,60         134.073,98  

TASA 20,61% 20,61% 20,61% 20,61% 20,61% 20,61% 

 FACTOR                      1,00                    0,83                    0,69                    0,57                    0,47                    0,39  

 VALOR ACTUAL         (146.661,58)          23.814,44           23.989,51           22.866,63           23.463,17           52.527,84  

 VP. ACUMULADO         (146.661,58)      (122.847,14)        (98.857,64)        (75.991,01)        (52.527,84)                   0,00  

VALOR ACTUAL NETO (VAN)                                                 -      
Elaborado por: Diana Romero 

 

Cuadro   57 

Tasa interna de retorno sin financiamiento 

 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

 FLUJO RELEVANTE         (146.661,58)          58.985,47           65.160,59           70.383,67           79.915,96         164.336,34  

TASA 41,96% 41,96% 41,96% 41,96% 41,96% 41,96% 

 FACTOR                      1,00                    0,70                    0,50                    0,35                    0,25                    0,17  

 VALOR ACTUAL         (146.661,58)          41.550,12           32.332,51           24.601,05           19.676,26           28.501,64  

 VP. ACUMULADO         (146.661,58)      (105.111,47)        (72.778,95)        (48.177,90)        (28.501,64)                       -    

VALOR ACTUAL NETO (VAN)                                                 -      
Elaborado por: Diana Romero 
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Se observa que en los dos escenarios, TIR>TMAR por lo que se concluye que el 

proyecto es viable, sin embargo en el escenario sin financiamiento se obtiene un 

rendimiento muy superior al escenario sin financiamiento, más del doble, por lo que se 

concluye que este es el escenario bajo el cual debería desarrollarse el proyecto. 

 

Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 

 

La estimación del PRI, permite determinar el tiempo en el que se recuperará la inversión 

inicial. Este método de evaluación, se lo obtiene mediante la suma de los “n periodos” 

hasta que estos generen un valor igual a la inversión. 

 

De los resultados se determina que en el escenario sin financiamiento, la inversión se 

recupera en 3 años, y en el escenario con financiamiento en 4 años y 10 meses, como en 

los dos casos la inversión se recupera en menos de los 5 años considerados como 

horizonte del proyecto, se concluye que el proyecto es factible, sin embargo en el 

escenario sin financiamiento la recuperación toma menos tiempo por lo que se ratifica 

que esta es la mejor opción para implementar el proyecto.  
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Cuadro   58 

Periodo de recuperación de la inversión  con financiamiento 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

 FLUJO RELEVANTE         (146.661,58)          28.723,10           34.898,22           40.121,31           49.653,60         134.073,98  

TASA 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 

 FACTOR                      1,00                    0,84                    0,71                    0,60                    0,50                    0,42  

 VALOR ACTUAL         (146.661,58)          24.169,56           24.710,30           23.904,91           24.894,31           56.562,85  

 VP. ACUMULADO         (146.661,58)      (122.492,03)        (97.781,72)        (73.876,81)        (48.982,50)            7.580,35  

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION  4 AÑOS 10 MESES  

Elaborado por: Diana Romero 

 

Cuadro   59 

Periodo de recuperación de la inversión  sin financiamiento 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

 FLUJO RELEVANTE         (146.661,58)          58.985,47           65.160,59           70.383,67           79.915,96         164.336,34  

TASA 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 

 FACTOR                      1,00                    0,87                    0,76                    0,66                    0,57                    0,50  

 VALOR ACTUAL         (146.661,58)          51.331,88           49.347,98           46.387,23           45.835,53           82.024,67  

 VP. ACUMULADO         (146.661,58)        (95.329,70)        (45.981,73)               405,50           46.241,03         128.265,70  

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION  3 AÑOS  

Elaborado por: Diana Romero 
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5.9 Relación beneficio costo 

 

Para calcular este indicador se comparan los ingresos versus los egresos, y se analiza el 

beneficio de cada dólar que se invierte en el proyecto.  

 Si la relación B/C >1 Indica que por cada dólar de costos se obtiene más de un 

dólar de beneficio, por lo que el proyecto debe aceptarse.  

 Si la relación B/C < 1 Índica que por cada dólar de costos se obtiene menos de un 

dólar de beneficio, por lo que el proyecto debe rechazarse.  

 

Cuadro   60 

Relación costo- beneficio con financiamiento 

CONCEPTO 0 2013 2014 2015 2016 2017 

Beneficios 
 

301.880,00 354.952,50 412.600,70 475.102,03 542.837,80 

Costos con 

financiamiento 
146.661,58 248.991,86 290.756,51 337.781,80 382.020,11 431.636,86 

Factor 1,00 0,84 0,71 0,60 0,50 0,42 

Beneficios 

actualizados 
- 254.022,21 251.330,36 245.834,05 238.197,02 229.011,27 

Costos 

actualizados 
146.661,58 209.518,57 205.875,26 201.255,76 191.529,49 182.098,06 

Beneficios 

actualizados 

totales 
1.218.394,91 

     

Costos 

actualizados 
1.136.938,71 

     

Relación B/C 1,07 
     

Elaborado por: Diana Romero 
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Cuadro   61 

Relación costo- beneficio sin financiamiento 

CONCEPTO 0 2013 2014 2015 2016 2017 

Beneficios 
 

301.880,00 354.952,50 412.600,70 475.102,03 542.837,80 

Costos sin 

financiamiento 
146.661,58 237.561,48 281.401,47 330.730,82 377.527,10 429.983,73 

Factor 1,00 0,87 0,76 0,66 0,57 0,50 

Beneficios 

actualizados 
- 262.709,95 268.815,68 271.929,60 272.493,15 270.944,89 

Costos 

actualizados 
146.661,58 206.736,99 213.113,37 217.972,24 216.529,38 214.616,40 

Beneficios 

actualizados 

totales 
1.346.893,26 

     

Costos 

actualizados 
1.215.629,97 

     

Relación B/C 1,11 
     

Elaborado por: Diana Romero 

 

Según se observa, en el escenario con financiamiento por cada dólar que se invierte en el 

proyecto, se recuperan 1,07 dólares, lo que indica que se genera un beneficio neto de 7 

centavos de dólar, manifestando que el proyecto ejecutado con financiamiento es viable; 

y en el escenario con financiamiento por cada dólar que se invierte en el proyecto, se 

recuperan 1,11 dólares, lo que indica que se genera un beneficio neto de 11 centavos de 

dólar, manifestando que el proyecto ejecutado con financiamiento es viable 

 

5.10 Punto de equilibrio 

 

El análisis del Punto de Equilibrio permite determinar el volumen de venta con el cual el 

ingreso total de la empresa cubre los costos y gastos totales; el punto de equilibrio se 

produce cuando el ingreso total por volumen de ventas es igual a los costos totales en 

que incurre la empresa; a partir de ese punto el incremento de las ventas origina un 
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beneficio, mientras que por debajo de ese punto, el producto ocasiona pérdidas. Para 

calcularlo es importante identificar los costos fijos y costos variables. 

Costos fijos: Son los costos que permanecen constantes e independientes de los cambios 

en el nivel de actividad, Ejemplos: Seguros, arriendo, etc. 

Costos variables: Son aquellos que varían cuando se presentan cambios, en el nivel de 

actividad., Ejemplo: Costo de ventas. 

A continuación se detalla los rubros de costos fijos y variables del proyecto, para los dos 

escenarios analizados: 

Cuadro   62 

Determinación punto de equilibrio 

CONCEPTO 
 ESCENARIO CON 

FINANCIAMIENTO  

 ESCENARIO SIN 

FINANCIAMIENTO  

VARIABLES 172.835,42 172.835,42 

Materia prima directa 34.782,41 34.782,41 

Mano de obra directa 49.493,70 49.493,70 

Materia prima indirecta 80.816,31 80.816,31 

Mano de obra indirecta 7.743,00 7.743,00 

FIJOS 76.156,45 64.726,06 

Otros CIF 4.610,00 4.610,00 

Gastos Administrativos 32.949,10 32.949,10 

Gastos de venta 27.166,96 27.166,96 

Gastos financieros 11.430,39 - 

Elaborado por: Diana Romero 

 

Matemáticamente para la determinación del punto de equilibrio se tiene la siguiente 

fórmula: 
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Cuadro   63 

Determinación punto de equilibrio – escenario con financiamiento 

 

CONCEPTO VALOR 
 

Ventas 301.880,00 
 

Costo fijo 76.156,45 
 

Costo variable 172.835,42 
 

Elaborado por: Diana Romero 

 

  

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO (USD) = 
76.156,45 

0,4274698 

   
PUNTO DE EQUILIBRIO (USD) =     178.156,32    59,02% 

   

MARGEN DE SEGURIDAD = 

                                

123.723,68  

301.880,00 

 
MARGEN DE SEGURIDAD = 40,98% 
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Gráfico  36 

 

Determinación punto de equilibrio – escenario con financiamiento 

 

 

 
Elaborado por: Diana Romero 

 

 

Cuadro   64 

Determinación punto de equilibrio – escenario sin  financiamiento 

CONCEPTO VALOR 
 

Ventas 301.880,00 
 

Costo fijo 64.726,06 
 

Costo variable 172.835,42 
 

   
 

PUNTO DE EQUILIBRIO (USD) 

= 

64.726,06 

0,4274698 

   
PUNTO DE EQUILIBRIO (USD) 

= 

    

151.416,68    
50,16% 
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MARGEN DE SEGURIDAD = 

                                

150.463,32  

301.880,00 

 
MARGEN DE SEGURIDAD = 49,84% 

 
 

 

 

 

Gráfico  37 

 

  

Determinación punto de equilibrio – escenario sin financiamiento 

 

 

Elaborado por: Diana Romero 

 

Se observa que: 

 

En el escenario con financiamiento el proyecto requiere vender 178.156,32 dólares que 

equivale al 59,02% de las ventas presupuestadas para alcanzar su punto de equilibrio, 

por lo que el margen de seguridad es del 40,98%, superior al 20% recomendado, lo que 

manifiesta que el riesgo del proyecto es moderado. 
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En el escenario sin financiamiento el proyecto requiere vender 151.416,68 dólares que 

equivale al 50,16% de las ventas presupuestadas para alcanzar su punto de equilibrio, 

por lo que el margen de seguridad es del 49,84%, superior al 20% recomendado, lo que 

manifiesta que el riesgo del proyecto en este escenario es menor que en el escenario con 

financiamiento. 

 

5.11 Sensibilidad 

 

Para analizar la sensibilidad, se observará cómo se comportan el VAN y TIR ante 

variaciones en los ingresos y costos, para los dos escenarios.  
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Cuadro  65 

Análisis de sensibilidad variación del 10% en los ingresos 

VAN INCREMENTO 10% INGRESOS  - ESCENARIO CON FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

 FLUJO 

RELEVANTE  
       

(146.661,58) 
         

41.940,86  
         

49.906,47  
         

56.630,88  
         

68.416,33  
       

155.165,54  

TASA 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 

 FACTOR  
                    

1,00  
                  

0,84  
                  

0,71  
                  

0,60  
                  

0,50  
                  

0,42  
 VALOR 

ACTUAL  
       

(146.661,58) 
         

35.291,87  
         

35.337,16  
         

33.741,58  
         

34.301,19  
         

65.460,91  
 VP. 

ACUMULADO  
       

(146.661,58) 
     

(111.369,71) 
       

(76.032,55) 
       

(42.290,98) 
         

(7.989,79) 
         

57.471,13  

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 57.471,13 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 31,89% 

  

VAN INCREMENTO 10% INGRESOS  - ESCENARIO SIN FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

 FLUJO 

RELEVANTE  
       

(146.661,58) 
         

72.203,22  
         

80.168,84  
         

86.893,24  
         

98.678,70  
       

185.427,90  

TASA 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 

 FACTOR  
                    

1,00  
                  

0,87  
                  

0,76  
                  

0,66  
                  

0,57  
                  

0,50  
 VALOR 

ACTUAL  
       

(146.661,58) 
         

62.834,59  
         

60.714,15  
         

57.268,07  
         

56.596,83  
         

92.552,03  
 VP. 

ACUMULADO  
       

(146.661,58) 
       

(83.827,00) 
       

(23.112,84) 
         

34.155,22  
         

90.752,05  
       

183.304,08  

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 183.304,08 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 52,66% 

Elaborado por: La autora 
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Cuadro   66 

Análisis de sensibilidad variación del 10% en los costos 

VAN INCREMENTO 10% COSTOS - ESCENARIO CON FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

 FLUJO 

RELEVANTE  
(146.661,58) 5.741,26 7.662,17 8.040,08 12.990,09 92.271,73 

TASA 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 

 FACTOR  1,00 0,84 0,71 0,60 0,50 0,42 

 VALOR 

ACTUAL  
(146.661,58) 4.831,08 5.425,33 4.790,41 6.512,71 38.927,40 

 VP. 

ACUMULADO  
(146.661,58) (141.830,50) (136.405,17) (131.614,76) (125.102,05) (86.174,65) 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) - 86.174,65 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) -3,25% 

  

VAN INCREMENTO 10% COSTOS - ESCENARIO SIN FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

 FLUJO 

RELEVANTE  
(146.661,58) 36.003,62 37.924,53 38.302,45 43.252,45 122.534,09 

TASA 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 

 FACTOR  1,00 0,87 0,76 0,66 0,57 0,50 

 VALOR 

ACTUAL  
(146.661,58) 31.332,01 28.721,33 25.243,70 24.807,30 61.160,05 

 VP. 

ACUMULADO  
(146.661,58) (115.329,57) (86.608,24) (61.364,54) (36.557,24) 24.602,81 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 24.602,81 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 20,49% 

Elaborado por: Diana Romero 
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Cuadro   67 

Resumen análisis de sensibilidad variación del 10% en los ingresos 

 
CONCEPTO ANTES 

10%  

INGRESOS 
VARIACIÓN 

VAN 
Escenario con financiamiento 7.580,35 57.471,13 658,16% 

Escenario sin financiamiento 128.265,70 183.304,08 42,91% 

TIR 
Escenario con financiamiento 20,61% 31,89% 54,72% 

Escenario sin financiamiento 41,96% 52,66% 25,49% 

Elaborado por: Diana Romero 

 

Cuadro   68 

Resumen análisis de sensibilidad variación del 10% en los costos 

 
CONCEPTO ANTES 

10%  

INGRESOS 
Variación 

VAN 
Escenario con financiamiento 7.580,35 (86.174,65) -1236,82% 

Escenario sin financiamiento 128.265,70 24.602,81 -80,82% 

TIR 
Escenario con financiamiento 20,61% -3,25% -115,76% 

Escenario sin financiamiento 41,96% 20,49% -51,16% 

Elaborado por: Diana Romero 

 

Se observa que el proyecto desarrollado con financiamiento, es mucho más sensible que 

el proyecto desarrollado sin financiamiento a las variaciones de los ingresos y costos. 

 

Se observa que el proyecto en los dos escenarios es mucho más sensible a las 

variaciones de los costos que a las variaciones de los ingresos, por lo que debe prestarse 

especial interés al control de los costos. 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS DE IMPACTO SOCIAL E IMPACTO AMBIENTAL 

 

6.1 Impacto social 

 

La influencia de la creación de una microempresa  dedicada a  la elaboración y 

comercialización de  pinturas country en madera MDF con motivos infantiles es 

beneficiosa y permitirá un desarrollo educativo y productivo en la ciudad de Quito, ya 

que el proyecto ofertara  artículos  que aportarán  en la decoración de los ambientes 

infantiles ofrece fuentes de empleo  para las personas de la comunidad. 

 

Es importante señalar que la actividad de la microempresa es  artesanal, al igual que 

muchos negocios es nuestro país, demostrando que este sector a pesar de sus 

limitaciones representa un importante sector de ingresos para varias familias y debido a 

ello es necesario fomentarlo permanentemente. 

 

Considerando que para los padres lo más importante son sus hijos se emprende este 

proyecto con el fin de brindar artículos que contribuyan a mejorar los ambientes 

infantiles creando espacios personalizados, pues esto estimula la imaginación de los 

pequeños, dando oportunidad a descubrir y cultivar habilidades que forman parte muy 

importante de la vida adulta. 

 

A fin de garantizar el bienestar de las personas relacionadas con el negocio, la 

infraestructura de la fábrica, donde se llevara a cabo el proceso de producción se 

construirá siguiendo todas las normas de seguridad industrial y calidad, garantizando así 

el cuidado en la integridad de los involucrados. 

 

Se presenta a continuación una matriz de evaluación social en la cual se determina el 

impacto del proyecto en la sociedad: 
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Cuadro   69 

Matriz de evaluación social 

Indicadores 

de Impacto 

+2 

Completamente 

deacuerdo 

+1 

Deacuerdo 

 0 

Neutral 

-1 En 

desacuerdo 

-2 

Completamente 

en desacuerdo 

Distribución 

equitativa 

del ingreso 

  

*     

Empleo a 

trabajadores 

 

* 

 

    

Incentivar la 

creación de 

empresas 

artesanales * 

  

    

Padres de 

familia 

satisfechos 

 

* 

 

    

Niños 

satisfechos  * 

  

    

Aceptación 

de la 

población * 

  

    

Resultados 6 2 1 0 0 

Evaluación 

Social 9 puntos, lo cual demuestra la aceptación del proyecto  
Elaborado por: Diana Romero 

 

6.2 Impacto ambiental 

 

En el análisis de impacto ambiental se pretende indicar que la ejecución del proyecto no 

representa efecto negativo para el medio ambiente y que los materiales utilizados en el 

proceso productivo  no contamina la naturaleza. 

 

La planta de producción contará con una infraestructura adecuada para evitar daños al 

medio ambiente; el manejo de desechos será manejado correctamente, dando prioridad a 

la seguridad de los empleados  y la comunidad en general. 

Los materiales que se utilizan para la fabricación de pinturas country es mdf, que es un 

tipo de madera artificial, fabricada con la corteza de los árboles y papeles reciclados 
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convertidos en cartón prensado y tablones de laurel. Como punto importante es 

necesario mencionar que la fabricación de este tipo de artículos no genera la emisión de 

gases o sustancias nocivas para los seres humanos ni para el medio ambiente. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el plan que se llevará a cabo para lograr una 

administración ambiental óptima en el proceso de producción. 

 

Cuadro  70 

Matriz de impacto ambiental 

Actividad Tarea Indicador 

Identificar todo lo que 

se necesita 

Determinar 

previamente todos los 

recursos necesarios 

para el proceso de 

producción Plan de producción 

Clasificar materiales y 

herramientas 

Llevar un inventario 

de los elementos que 

se cuenta para el 

proceso productivo 

Lista de herramientas 

y materiales 

Eliminar lo que no es 

útil e inservible 

Evitar eficientemente 

los desperdicios, 

reutilizando el 

material y desechando 

lo inservible 

Reutilizar cajas, 

empaques 

Informar a los 

empleados la ubicación 

de materiales, 

herramientas y 

maquinas 

Dar a conocer la 

ubicación  y uso de 

cada artículo dentro 

de la fábrica 

Circular y carteles en 

lugares visibles 

Mantener el lugar 

limpio y ordenado 

Establecer normas de 

limpieza y 

manipulación de 

desechos Manual de procesos 
Elaborado por: Diana Romero 
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CONCLUSIONES 

 

 La segmentación de mercado ha sido realizada en base a criterios de preferencia, 

de orden geográfico, y por categorías de edad, educación, nacionalidad, 

ocupación entre otros, dando como resultado que los productos que se fabricarán 

estarán dirigidos a hombres o mujeres, madres o padres de familia que trabajan, 

que se ubiquen entre 25 a 45 años de edad, que tienen uno o más hijos, de una 

clase social media o alta.  

 

 Para definir el tamaño del universo se ha tomado el total de la población de 

Quito, para luego determinar la muestra a través de una estimación del segmento 

de mercado seleccionado.  

 

  Los resultados de las encuestas determinan la apertura de la gente para aceptar 

nuevos productos que les permita contribuir con la decoración de los ambientes 

familiares. 

 

 Existen algunos talleres  que ya se dedican a la elaboración de pinturas country 

en madera MDF.  

 

 Existe suficiente número de proveedores en la ciudad de Quito,  tal es el caso de 

la principal materia prima  la madera MDF. 

 

 Las instalaciones de la empresa estarán ubicadas en un barrio alejado de Quito, 

justamente por el precio más económico del terreno, por los metros cuadrados 

necesarios para el terreno, y las adecuaciones necesarias del mismo.  

 

 El personal que operará las máquinas será previamente capacitado y entrenado en 

sus funciones, previo al desempeño de sus labores, cuidando de su seguridad e 

integridad física.  
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 El nombre comercial del negocio será  KIDS ART.  

 

 El total de la inversión corresponde a 146.661,58 USD, valor que incluye activos 

fijos, gastos pre operacionales y el capital de trabajo.  

 

 Cuando se deprecien los activos fijos según sus años de vida útil se procederá a 

dar de baja los mismos e invertir en nuevos activos fijos, tal es el caso de equipos 

de computación y vehículos.  

 

 Para la realización del proyecto se ha estimado que el 20% de la inversión inicial 

será una aportación de los socios, y el 80% restante se obtendrá el financiamiento 

bancario de una entidad financiera.  

 

 El punto de equilibrio en el escenario con financiamiento es superior al del 

escenario sin financiamiento, en el escenario con financiamiento el proyecto 

tiene un margen de seguridad de 40,98% y en el sin financiamiento de 49,84%, 

lo que indica un menor riesgo  

 

 Todos los indicadores de factibilidad VAN, TIR, PRI y relación B/C manifiestan 

que el proyecto es viable en el escenario con financiamiento, y los indicadores de 

factibilidad VAN, TIR y PRI manifiestan que el proyecto es viable en el 

escenario sin financiamiento. 

 

 Los indicadores del escenario sin financiamiento fueron superiores a los 

indicadores del escenario con financiamiento, por lo que el escenario sin  

financiamiento es mejor para la implementación del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Cumplir con todos los requisitos que exige las leyes que regulan este tipo de 

empresas, tal es el caso del IESS, SRI, Ministerio de Trabajo, Municipio de 

Quito, entre otros.  

 

 Capacitar permanentemente a los empleados de la empresa, acerca del 

cumplimiento de sus funciones, y de las normas de seguridad en la empresa y la 

no contaminación del medio ambiente.  

 

 Realizar el mantenimiento oportuno de la maquinaria y todas las herramientas 

que intervienen en la producción de los artículos.  

 

 Innovar permanentemente en el diseño de los productos que se elaborarán, a fin 

de brindar variedad a los clientes y diferentes opciones de compra.  

 

 Mantener actualizada la base datos de los proveedores, a fin de obtener la mejor 

opción de compra, basados en calidad, cantidad, y precio.  

 

 Verificar periódicamente la información contable, financiera y de producción, 

con el objetivo de controlar la evolución y crecimiento de la empresa, para lograr 

los objetivos esperados a lo largo del tiempo, pues mejor aun si se superan las 

metas.  

 

 Administrar de una manera eficiente y eficaz los recursos económicos de la 

empresa, a fin de distribuir equitativamente el dinero en las necesidades y 

requerimientos que van surgiendo del giro del negocio, siempre con la 

perspectiva de la relación costo – beneficio.  
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 Emplear todas las herramientas financieras que permitan analizar la situación 

económica de la empresa, tal es el caso de indicadores de liquidez, rotación de 

inventarios, cobro a clientes, pago a proveedores, entre otros.  

 

 Buscar socios que les interese invertir en esta industria, para poder expandir con 

el tiempo el segmento de mercado a otras ciudades, y porque no pensar en un 

futuro en una posible exportación de los mismos con diseños exclusivos y 

netamente ecuatorianos.  
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ANEXOS 

 

Anexo  1 

Modelo de Encuesta 

 

UNIVERSIDA POLITÉCNICA SALESIANA  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENCUESTA 

Objetivo: Conocer el conocimiento y grado de aceptación que tienen  los consumidores 

sobre   pinturas country  con motivos infantiles en la  ciudad de Quito. 

Edad:  ______________   Genero:        F _____      M  _____ 

Estado civil:  ___________          Sector de residencia: Norte ___ Centro ___  Sur ___ 

 

1. ¿Tiene niños menores de 14  años en su familia? 

Si ____  No ____   

2. ¿Invierte  usted en  decoración de los ambientes infantiles? 

Sí ____  No  ____ 

3. ¿Qué tipo de productos o artículos adquiere para decorar las habitaciones de los 

niños? 

Lámparas____ Cuadros ____ Portarretratos____ Nombres de los niños ____Otros ____ 

¿Cuáles? _________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es el material de su preferencia para la decoración de las habitaciones de los 

niños? 

Madera ____ Fómix ___ Cerámica ____ Otros ____   

¿Cuáles? ____________________ 

 

5. ¿Adquiriría  pinturas en madera MDF realizadas a mano con motivos infantiles para 

la decoración de las habitaciones de los niños? 

Sí  ______   No  _______ 
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6.  ¿De acuerdo al grado de importancia cuales son los motivos que inciden en la 

compra de artículos decorativos infantiles? 

4 = Nada Importante  3= Poco importante  2 = Importante  1= Muy importante 

Disponibilidad del espacio ____  Dinero ___   Material ___  Creatividad ___ 

 

7. ¿Compraría  pinturas decorativas en madera MDF que le permitan personalizar la 

habitación de sus pequeños? 

Sí  ______   No  ______ 

8. Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿Con qué frecuencia compraría las pinturas 

decorativas en madera MDF para personalizar las habitaciones de sus pequeños? 

Eventualmente  ___ 

Cada tres meses  ___ 

Cada seis meses  ___ 

Cada año   ___ 

9. ¿Conoce algún lugar en la ciudad de Quito donde pueda adquirir  pinturas 

decorativas en madera?    Sí  ______   No  _______ 

10. ¿Considera necesario la existencia de una empresa dedicada a la elaboración de 

artículos decorativos en madera MDF  con motivos infantiles en la ciudad de Quito? 

Sí  ______   No  ______ 

11. ¿Qué diseños o personajes le gustaría que tuvieran  las pinturas  decorativas en 

madera MDF? 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 2 

Pinturas country – cuadros 
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Anexo 3 

Pinturas country – cuadros 
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Anexo  4  

Pinturas country – nombres 
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Anexo  5 

Pinturas country – portarretratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 

 

Anexo  6  

Modelo contrato de trabajo a tiempo indefinido 

 

En la ciudad de Quito, el día 01 de junio del 2015, comparecen por una parte la empresa 

Automóvil Club del Ecuador. representada por su Gerente General Sr. GORKI 

OBANDO con CC. 170170654-2 y por otra parte el Sr. JOSE MARTIN 

MALDONADO MENDEZ con CC. 181516122-5 por sus propias derechos, quienes 

acuerdan celebrar el siguiente contrato de trabajo, de conformidad con las estipulaciones 

que libre y voluntaria se indican a continuación: PRIMERA: El señor JOSE MARTIN 

MALDONADO MENDEZ se obliga a ejecutar su trabajo con el horario establecido 

por el empleador y aun en horas suplementarias o extraordinarias si fuera necesario.  

SEGUNDA.- El señor JOSE MARTIN MALDONADO MENDEZ se obliga a 

ejecutar su trabajo con el horario establecido por el empleador y aun en horas 

suplementarias o extraordinarias si fuera necesario.  

TERCERA.- Por la prestación de servicios la empresa pagará al Sr. JOSE MARTIN 

MALDONADO MENDEZ la remuneración mensual de USD $ 331.00 (Trescientos 

treinta y uno dólares americanos con 00/100). De esta suma se harán los descuentos que 

correspondan a los aportes personales del trabajador al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, retenciones de impuesto de la renta, en caso de haberlas, los 

ordenados por el juez o autoridad competente y los demás terminados por la ley. El 

empleador pagará además las remuneraciones adicionales, vacaciones, utilidades y otros 

beneficios sociales que se llegare a acordar, en las condiciones y con las limitaciones 

establecidas legalmente.  

CUARTA.- El tiempo de duración del presente contrato a prueba es de noventa días de 

conformidad con lo expuesto el Art. 15 del Código de Trabajo. Vencido este plazo de 

prueba se entenderá que continua en vigencia por el tiempo que faltare hasta completar 

el año, periodo dentro del cual una de las dos partes podrá darlo por terminado de 

conformidad con las disposiciones contenidas en los Art. 169 y 84 del Código de 

Trabajo vigente. 

QUINTA.- Independientemente a lo acordado en la cláusula cuarta se establece y se 

deja constancia en este instrumento que se considera faltas graves y por consiguiente 
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causales suficientes para dar por terminado el contrato de trabajo previo trámite de visto 

bueno según Art. 172 del Código de Trabajo.  

SEXTA.- Para los efectos de este contrato las partes se someten a las disposiciones del 

Código de Trabajo, a las autoridades administrativas y jueces competentes de esta 

jurisdicción y constituyen su domicilio en la ciudad de Quito, sujetándose al 

procedimiento oral en caso de controversia. Por constancia y en fe de aceptación, firman 

las partes por duplicado de igual tenor y valor en Quito 01 de septiembre del 2015.  
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Anexo 7  

Solicitud de licencia metropolitana 
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Anexo  8 

Formulario de solicitud de compatibilidad de uso de suelo 
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