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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Presente proyecto se basa en un estudio para la creación de una 

empresa productora y comercializadora de muebles para el hogar en el 

Distrito Metropolitano de Quito  

El país cuenta con numerosas especies maderables gracias a su 

ubicación geográfica. Es por esta razón que la materia prima disponible 

es 100% local y los muebles que el país produce son elaborados con los 

materiales más diversos a fin de satisfacer las demandas variadas de los 

mercados nacionales e internacionales.  

Este factor es muy importante ya que se cuenta con la materia prima 

necesaria para la producción de muebles. De esta manera  el costo de los 

muebles se reducirá, y se podrá ofertar productos de calidad a precios 

accesibles para los consumidores y así  satisfacer sus deseos. 

El Distrito Metropolitano de Quito es un mercado potencial para producir  

muebles para el hogar, porque existe un crecimiento importante en la 

compra de estos productos. Es fundamental la creatividad e innovación 

en esta industria ya que los posibles clientes están tratando de remodelar 

los hogares y está mudando un poquito sus costumbres, entonces se  

necesita muebles diferentes, con variedad de diseños, grandes, 

pequeños. 



 

 

El proyecto se especializará  en muebles de sala, comedor, dormitorio y 

estudio  ofreciendo calidad y diseños innovadores para que los hogares 

de los clientes potenciales transmitan confort y elegancia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SUMMARIZE EXECUTIVE 

The Present project is based on a study for the creation of a company 

producer and merchant of furniture for the home in the Metropolitan 

District of I Remove    

The country has numerous wooden species thanks to its geographical 

location. It is for this reason that the matter prevails available it is 100 

local% and the furniture that the country takes place they are elaborated 

with the most diverse materials in order to satisfy the varied demands of 

the national and international markets.    

This factor is very important since it is had the matter it prevails necessary 

for the production of furniture. This way the cost of the furniture will 

decrease, and one will be able to offer products of quality to accessible 

prices for the consumers and this way to satisfy its desires.   

The Metropolitan District of I Remove it is a potential market to produce 

furniture for the home, because an important growth exists in the purchase 

of these products. It is fundamental the creativity and innovation in this 

industry since the possible clients are trying to remodel the homes and it is 

moving a little bit their customs, then it is needed different furniture, with 

variety of designs, big, small.   

The project will specialize in room furniture, dining room, bedroom and 

study offering quality and innovative designs so that the homes of the 

potential clients transmit comfort and elegance.    



 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

productora y comercializadora de muebles para el hogar  en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Estudio de Mercado: 

� Determinar la demanda insatisfecha de muebles para el hogar. 

 

 Estudio Técnico 

� Determinar todos los procedimientos para la implementación de 

una Empresa productora y comercializadora de muebles para el 

hogar. 

 

Estudio Organizacional: 

� Diseñar la estructura organizacional  de la empresa. 

 

Estudio Financiero: 

 

� Medir la viabilidad económica, financiera  de la empresa productora 

y comercializadora de muebles para el hogar. 
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ESTUDIO DE MERCADO 
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CAPÍTULO I  

ESTUDIO DE MERCADO 
 

1.1.- Objetivos del estudio de mercado: 
 

• Identificar y definir el comportamiento del mercado meta, sus gustos, 

preferencias y tendencias.   

 

• Establecer el precio adecuado para ingresar al mercado, contando con 

la aceptación de los clientes potenciales 

 

• Diseñar estrategias de marketing y canales de distribución más 

apropiadas para el cumplimiento de las expectativas del cliente. 

 

1.2   Estructura del Mercado 
 

1.2.1.- Análisis Histórico 

 

Uno de los grandes diseñadores  introdujo el gusto por las cosas bellas en los 

objetos de uso diario, en efecto, en el se asocian de modo inseparable los 

elementos técnicos y artísticos de que recibe el mueble su categoría de arte 

industrial. La industria de los muebles se inició con la llegada de empresas que 

llenaron  de pasión y buen gusto,  con la única intención de transmitir amor y 

brindar un ambiente de paz a los  hogares. 

Creaciones  de los años 20 al 30 realizadas por famosos arquitectos hacen su 

reaparición con fuerza y se apuntan para quedarse por buen tiempo.  

Entre estos muebles tenemos: Luís XV y XVI  que son muebles tallados y 

forman parte fundamental de la historia y ahora en la actualidad con tendencia 

en el mercado. 
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En nuestro país la venta de muebles para el hogar representaba  un ente 

económico muy importante para muchas empresas de esta industria  por la 

competencia que era escasa, a pesar de pocos diseños en el mercado.  

Uno de los grandes mercados informales “San Roque” a pesar de su dudosa 

calidad en la mayoría de sus muebles, contaba con una gran participación.  

 

En lo que se refiere a la  tecnología no se contaba con la adecuada para  los 

procesos de fabricación, retardando así la entrega a los consumidores. 

De igual manera los trabajadores no estaban capacitados para realizar distintos 

modelos de muebles. 

La materia prima también representa una gran desventaja  para las empresas, 

que mediante la inflación que existe en el país  de un momento a otro los 

precios aumentan o en temporadas de ventas altas la materia prima 

incrementan  sus precios en grandes porcentajes, de esta manera también el 

bien incrementa el precio llegando al consumidor final a un precio alto.  

La publicidad no era muy amplia en los diferentes medios de comunicación. 

En lo que se refiere a empelo estas empresas ofertaban un gran numero de 

vacantes, así el numero de personas desempleadas era menor 

Cuadro N: 1 

D 36 FABRICACION DE MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P.
D 361 FABRICACION DE MUEBLES.
D 3610 FABRICACION DE MUEBLES DE CUALQUIER MATERIAL.
D 3610.0 FABRICACION DE MUEBLES DE CUALQUIER MATERIAL.

D 3610.00
Fabricación de muebles de madera para el hogar, oficina u otros usos: excepto muebles para medicina o
afines: muebles de sala, comedor, dormitorio, escritorios, papeleras, etc.

D 3610.01
Fabricaciónde muebles de metal para el hogar, oficina yotros usos (excepto muebles para medicinaoafines):
camas, mesas, escritorios, archivadores, sillas, papeleras, etc.

D 3610.02 Fabricación de muebles de materiales plásticos para cualquier uso (excepto muebles para medicina o afines.
D 3610.03 Fabricación de muebles de otros materiales (excepto de cerámica, hormigón o piedra) y para cualquier uso.
D 3610.04 Fabricación de muebles para todo tipo de transporte, de cualquier material.

D 3610.05
Fabricación de todo tipo de colchones: con muelles, rellenos o provistos de algún material de sustentación,
colchones de caucho celular o de plástico, sin forro, etc.

D 3610.06 Fabricación de partes y piezas de todo tipo de muebles, de cualquier material.
D 3610.07 Servicios de restauración y reparación de muebles.  

FUENTE: SRI, DATOS CIIU 
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A pesar de las tendencias de la industrialización, varias empresas de este 

sector se caracterizan en el mercado actual por seguir un proceso de 

producción donde intervienen modernas máquinas y hábiles artesanos que  

 

deja sin lugar a duda un excelente producto con un detalle extraordinario, de 

esta manera se mantiene el mismo principio de expresar un ambiente de amor, 

comodidad, armonía a los hogares Ecuatorianos y a nivel internacional. 

 

Dedicarse a la producción y distribución de muebles para hogar, innovando 

diseños originales para todos los ambientes y necesidades basándose en la 

industria moderna y artesanos altamente calificados, asegurando un producto 

orgullosamente Ecuatoriano de calidad. 

 

En la actualidad la publicidad ha aumentado en esta industria  sobre todo en 

los sectores  formales, estas se realizan por Internet, televisión radio, prensa 

escrita. 

 

En lo que se refiere a diseños existe variedad, en el mercado formal, con 

materia prima de calidad, pero sus precios son elevados, en el mercado 

informal se encuentra precios bajos pero la mayoría de su mercadería es de 

dudosa calidad. 

 

Se cuenta con un gran porcentaje de proveedores de materia prima pero 

aprovechando las temporadas altas de venta incrementan los precios, de esta 

manera el cliente final obtendrá su mueble a mayor precio. 

Otro factor primordial es la tecnología  que en la actualidad se cuenta con 

variedad de maquinas innovadoras que ayudan al mejoramiento de los 

procesos de fabricación, de igual manera personal más capacitado, para 

optimizar los recursos. 
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1.2.3.- Análisis de las tendencias del mercado 

 

La visión para muchas empresas  es Expandirse en el mercado y comercializar 

muebles para la decoración del hogar no solo para la acogida de todo el 

Ecuador sino  el mundo entero sin perder lo artesanal. 

 

Objetivos: 

� Asegurar la calidad de los  productos sin perder lo artesanal  

� Despertar en los clientes un buen gusto  

� Incrementar la producción  

� Imponer líneas, transmitir amor  y calidez de un ambiente a través del 

producto  

� Generar fuentes de trabajo  

La tendencia actual en muebles para salas apunta hacia un estilo retro, 

minimalista, con una fuerte inclinación  hacia lo maxim (los muebles clásicos 

del siglo XX). 

 

Todo esto indica que los diseños de los nuevos muebles deben ser 

innovadores creativos, depende que sea la clave para la competitividad y así  

satisfacer  las necesidades de los clientes, buscando comodidad y confort, a 

precios accesibles para los consumidores. 

 

Se tiende a  que todas las empresas que producen  muebles,  cumplan con  

las normativas de riesgos laborales, medioambientales, de etiquetado, entre 

otros, porque sólo así se podrá competir en igualdad. Creando plazas de 

empleo para varias  personas, ya que la mayoría de las empresas buscan 

expandirse a nivel nacional, como internacional, los diseños son el pilar 

fundamental en la tendencia, porque se cuenta con la tecnología adecuada, 

para elaborar diseños innovadores. También se analizarán datos económicos, 

sociales, estadísticos, de ventas, y de cualquier otro tipo, que permita establecer las directrices 

que van a definir el futuro del Sector. 
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1.3.- Caracterización del producto  
 

En la industria de muebles, la mayor parte de las empresas fabrican bajo 

pedido, esto quiere decir por medio de catálogos, revistas, fotos, esto permite 

al cliente  seleccionar el diseño que más le guste que vaya de acuerdo con la 

decoración de su casa, es así como se podrá cubrir sus necesidades y deseos. 

 

En este sector se encuentran empresas que realizan la distribución directa 

siendo fabricantes y llegando al consumidor final, pero también existen 

compañías intermediarias que compran primero al productor y luego venden a 

los clientes, la comercialización se la realiza a crédito, contado, con tarjetas de 

crédito diferidas para 3, 6, 9,12 meses depende  como elija el cliente.  

La publicidad en esta industria ha aumentado en un gran porcentaje ahora las 

personas pueden elegir sus modelos y colores por Internet, en donde le 

ofrecen productos de calidad, y lo más importante garantía por más de 2 años, 

así el cliente podrá convencer de la estructura  de los muebles. 

 

1.3.1.-  Características del Producto  

 

Existe diversos tipos de muebles como los de madera: que pueden ser de 

Laurel, Colorado, Pino, Cedro, MDF; también los fabricados  de metal o en 

Mimbre. 

 

Los muebles de madera se ofrecen de  sala, en los que se pude elegir color, 

diseño y para el número de personas normal o esquinero, los muebles de  

Comedor que pueden ser de 4 sillas, 6 u 8 depende de lo que requiera el 

cliente,  mueble de Dormitorio que puede ser con veladores, cómoda, camas  

de 1 plaza, 2 plazas, 2 ½ plazas como desee el cliente.  

 

Para elaborar los muebles el tapizado se lo realiza con telas nacionales o 

extranjeras. De igual manera  se encuentran  diversidad en muebles de metal. 

En la actualidad existen variedad en modelos de muebles de acuerdo a esto su 

precio varía, un ejemplo de un juego de muebles que se ofrece en el mercado.  
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JUEGO MUEBLES DE SALA                   JUEGO MUEBL ES DE COMEDOR 
 

            
 
JUEGO MUEBLES DE DORMITORIO   MUEBLES DE ESTUDIO 

 
 

1.3.2.- Clasificación por uso y efecto  

 

“La clasificación por el uso divide a los bienes o servicios  

• de consumo final,  

• intermedios o  

• de capital, 

 

Los de consumo final como su nombre mismo lo indica que llega directamente 

al consumidor final, intermediarios que  sufren de alguna transformación, 

existen intermediarios, para llegar a los clientes, y de capital que se utilizan 

para realizar otro bien o servicio. 

 

Por ende nuestro bien es de uso final porque esta demandado por personas o 

familias,  los consumidores pueden encontrar variedad de muebles como de 

sala, comedor, dormitorio, de madera, metal, mimbre, de acorde a sus 

necesidades. 
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Los bienes y servicios por su efecto se clasifican entre nuevos o innovadores; 

son similares con los del mercado actual, pero con gran innovación en sus 

diseños, colores. 

 

1.3.3..-Productos Complementarios y  /o sustitutos 

 

En este sector debemos señalar un factor primordial que es la cultura ya que 

en nuestro país la adquisición de muebles es necesaria para un hogar pero en 

cambio tenemos la cultura japonesa o la árabe  que su  costumbre no es  

utilizar muebles ya que las personas se sientan en el piso, es aquí en  donde 

tenemos  un  producto sustituto, en lo que se refiere a los  estilos de 

decoración para el hogar, no solo en nuestro país sino en el mundo. 

 

Identificando productos complementarios tenemos los cojines que sirven como 

adorno, aquí el cliente decide si adjunta o no en la compra de sus muebles, 

estos cojines se ofrecen a los consumidores  de acuerdo al color de tela que 

eligió, si son muebles de madera. 

 

Los muebles  pueden ser tallados, enchapados, o también de modelos más 

sencillos pero igualmente de alta calidad. 

   

1.4.- Investigación del mercado 
 

Determinar la demanda insatisfecha de muebles para el hogar  identificando  

preferencias y tendencias del consumidor de manera que se logre cubrir las 

necesidades de los  clientes potenciales. 
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1.4.1.- Segmentación del mercado 

 

Para realizar la segmentación del mercado  tomaran las siguientes variables: 

Variables Geográficas: es importante señalar esta variable ya que la empresa 

se ubicará en el distrito metropolitano de Quito. 

 Variables Demográficas: aquí se tomara en cuenta el nivel de ingresos de los 

posibles clientes. 

Variables Psicográfica: es la clasificación del mercado por constantes 

Psicográficas, como la personalidad, motivaciones y estilos de vida. 

 

Cuadro N: 2 

Variables Sub variables Resultado 
Región: • Sierra 
Provincia: • Pichincha 

 
Geográfica 

Cantón: • Quito 
   

• Solteros 
• Unión libre Ciclo de vida 

familiar 
 Adultos       

• Casados 
• Divorciados  

Con 
hijos 
/ Sin 
hijos 

 
Nivel económico:  

 
Medio  
Alto 
 

Demográfica  
 
 
 
Psicográfica  

 
 
Cultura  
 
 
 
 

 
 
Estilo de vida 
 
Personalidad 
 
motivaciones 
 
 

 

Elaborado por: Lilian Gualán P.  
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Cuadro N: 3 

VARIABLES SEGMENTOS 

GEOGRÁFICA  

 

Ubicación: 

 

 

 

 

Población: 

Se consideró la población urbana del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

En el estudio de mercado se debe tomar en 

cuenta a las familias de estrato, medio alto y 

alto, (siendo de  656,191 habitantes) 

DEMOGRÁFICA  

 

  Tamaño Familiar: 

 

Ingreso: 

 

Considerando el número promedio de 

individuos en un hogar será de 4 Individuos 

 

Se realizará por quintiles: 4 y 5 con ingresos 

mensuales superiores a  697. 

 

Variables Psicográfica 

 

El estilo de vida del país, es la utilización de 

muebles para el hogar. 

 

Fuente: INEC. Proyección Poblacional 

Observación directa. Elaboración Lilian Gualán  
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1.4.2.- Definición del universo 

 

El cantón del Distrito Metropolitano de Quito está dividido en administraciones 

zonales, las cuales se dividen en parroquias urbanas (zona metropolitana de la 

ciudad de Quito)                

Cuadro N: 4 

Mapa del Distrito Metropolitano de Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N: 5: 

ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ 

 
8 Zonas Distritales  

1. Administración Zona Equinoccial (La Delicia)  
2. Administración Zona Calderón  
3. Administración Zona Norte (Eugenio Espejo)  
4. Administración Zona Centro (Manuela Sáenz)  
5. Administración Zona Sur (Eloy Alfaro)  
6. Administración Zona de Tumbaco  
7. Administración Zona Valle de Los Chillos  
8. Administración Zona Quitumbe  
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Para el estudio del universo se tomara en cuenta las urbanas  del Distrito 

Metropolitano de quito que son:    

Cuadro N: 6:  

Zona metropolitana de la ciudad de San Francisco de  Quito 

Parroquias urbanas 
1. La Argelia  
2. Belisario Quevedo  
3. Carcelén  
4. Centro Histórico  
5. Chilibulo  
6. Chillogallo  
7. Chimbacalle  
8. Cochapamba  
9. Comité del Pueblo  
10. El Condado  
11. Concepción  
12. Cotocollao  
13. La Ecuatoriana  
14. La Ferroviaria  
15. Guamaní  
16. El Inca  
17. Iñaquito  
18. Itchimbía  
19. Jipijapa  
20. Keneddy  
21. La Libertad  
22. La Magdalena  
23. Mariscal Sucre  
24. La Mena  
25. Ponceano  
26. Puengasí  
27. Quitumbe  
28. Rumipamba  
29. San Juan  
30. San Bartolo  
31. Solanda  
32. Turubamba  

 

El universo es un conjunto de elementos, finito o infinito, definido por una o más 

características, de las que gozan todos los elementos que lo componen, para 

este estudio de mercado se tomará en cuenta  a las personas de extracto 

medio alto y alto que es  a 1.640,478 personas, dividido para el número 
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promedio de integrantes de una familia siendo este cuatro, por lo tanto el 

universo es de 164.047 familias.  

 

Cuadro N: 7: 

Ingreso por Quintiles 

Quintiles  

Ingreso 
Corriente 
1241944270 

Distribución 
100% 

Ingreso P. x 
hogar 

quintil 1 104306453 8,4 278,8 
quintil 2 152568504 12,3 407,2 
quintil 3 191911357 15,5 512,9 
quintil 4 261313517 21 697 
quintil 5 531844438 42,8 1421,9 
        

Fuente: ENIGHU 2003/2004 POBLACIÓN 
URBANA        
 

Cuadro N: 8:  

Población del Distrito Metropolitano de Quito 

Población Censo 
Población tasa de 

crecimiento 

AREA   1990 2001 

Tasa 
crecimiento 
demográfic

o 
Incremento 

% 2010 tc 
TOTAL 
DISTRITO 1,388,500  1,842,201  2.6 33 2,007,767 2.0  2,424,527  
QUITO 
URBANO 1,105,526  1,397,698  2.2 26 1,504,991 1.7  1,777,976  
DISPERSO 
URBANO 24,535 13,897 -5.0 -43 10,612 -6.5  5,246 
SUBURBAN
O 258,439 430,606 4.8 67 492,163 2.9  641,305 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC 

Elaboración: Unidad de Estudios; DMPT-MDMQ  

 

La población del Distrito Metropolitano de Quito es de 1.640,478 habitantes en 

la zona urbana, tomando en cuenta que el 40% de esta población se encuentra 

en los quintiles 4 y 5 con los niveles más altos. 
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Los datos para realizar la muestra son los siguientes: 

Cuadro N: 9 

POBLACIÓN 

  

ESTRATOS MEDIOS, 

MEDIOS ALTOS Y ALTOS 

40% 

NÚMERO 

DE 

FAMILIAS 

 
1,640,478 
 

 
 656,191 
 
 

    
164,047 
 
 

Fuente: INEC Proyección de la Población Ecuatoriana por área año 2008, CENSO AÑO 2001 

Elaborado por: Lilian Gualán Paredes 

 

Conclusión 

La segmentación de mercado es una forma de buscar nuevas oportunidades 

en el mercado total a través del conocimiento real de los consumidores.  

El segmento de mercado debe de ser homogéneo a su interior, heterogéneo al 

exterior, con un número suficiente de consumidores para que sea rentable; y 

operacional, es decir, que incluya dimensiones demográficas para poder 

trabajar adecuadamente en la plaza y promoción del producto.  

 

1.4.3.-  Selección de la muestra 

 

Para Familias del distrito Metropolitano de Quito z ona Urbana  
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Donde:  

Z  representa a la distancia media, se obtiene de una tabla de 

probabilidades de una distribución normal y se conoce como el 

número de errores estándar asociados con el nivel de confianza. 

En este caso su valor es 1.96 (obtenido de la tabla de distribución 

normal), para tener un nivel de confianza del 95%.  Se adoptó 

Nivel de Confianza del 95% a fin de disminuir el error. 

P  equivale a la probabilidad de ocurrencia de un evento; para la 

presente investigación se toma 90%, dato obtenido de la p:  

Q  equivale a la probabilidad de no ocurrencia de un evento; para la 

presente investigación se toma 10%, dato obtenido de la pregunta 

dicotómica. 

N  Tamaño de la población  equivalente a 164.047 familias 

e  Nivel de error de estimación máximo permitido, puede 

interpretarse como la mayor diferencia permitida entre la media 

de la muestra y la media de la población.  Para investigaciones de 

comercialización se utiliza un 5%. 

 

De donde se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

    

n = 138 

 

 El tamaño de la muestra es de 138 nos índica que, la encuesta se 

aplicará a 138 familias en el Distrito Metropolitano de Quito, zona 

urbana. 

 

 

)96.1)(1.0)(9.0()1164047(05.0
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Para empresas comercializadoras de Muebles para el Hogar  

 

Para realizar la muestra también se debe tomar en cuanta: la competencia. 

De acuerdo con el análisis se obtiene que la competencia sea la siguiente: 

 

COMERCIANTES 

1. Muebles de San Roque  

2. Casa Practika  

3. Colineal 

4. Credi Muebles 

5. Decorart  

6. Muebles Pablito 

7. Dekor mueble 

8. Moder mueble 

9. Codi sur 

10. Muebles Pablito 

11. Muebles Cristian 

12. Muebles Espín 

13. El Bosque  

14. Comercial Tómalo 

15. Muebles Familiar 

16. Casa del Mueble 

17. Muebles San Antonio 

18. Sol Cia. Ltda. 

19. Muebles Ricky 

20. Estación del Mueble 

n = 20 

 

El tamaño de la muestra mediante el censo realizado es de 20 es decir, la 

encuesta se aplicará a 20 Empresas  que ofrezcan  muebles para el hogar en 

la zona urbana del  Distrito Metropolitano de Quito. 
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1.4.4.-   Diseño de los instrumentos de la investig ación 

 
Técnicas de investigación 

 

Para la investigación exploratoria utilizaremos la técnica de entrevista a 

profundidad para lo cual visitaremos a un: 

� ARTESANOS QUE ELEBOREN MUEBLES PAR EL HOGAR 

� INGENIERO COMERCIAL 

   

Tipo de investigación 

 

Para la formulación del problema vamos a utilizar la investigación exploratoria, 

mediante la aplicación de encuestas. Esta investigación nos dará datos 

cualitativos que permitan tener un panorama general del problema. 

Para el proceso investigativo, se utilizará la investigación concluyente, que nos 

permitirá tomar decisiones en cuanto a la investigación. 

 

Datos primarios 

 

� Datos que desarrolla el investigador con el propósito específico de 

dirigirlos al problema de investigación 

� El proceso de recopilación  tiene mucha participación, siendo así más 

complejo. 

� El costo de recopilación es alto. 

� El tiempo de recopilación es más prolongada. 

Datos secundarios 

 

� Datos que se recopilan para propósitos distintos al del problema que se 

resuelve. 

� El proceso de recopilación es rápido y fácil  

� El costo de recopilación es relativamente bajo. 
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� El tiempo de  recopilación es breve. 

 

Escala de likert.  

La escala de likert, que lleva el nombre de su creador, Rensis Likert, es una 

escala de clasificación  que se utiliza con mucha frecuencia , y pide a los 

entrevistados  que indiquen un grado de acuerdo o desacuerdo  con una serie 

de afirmaciones respecto a los objetos de estimulo   

 

¿En dónde se aplico la encuesta y cuándo?  

 

Los días 12,13 y 14 de Diciembre del año 2008, se procedió a la aplicación de 

las encuestas a distintas personas del Distrito Metropolitano de Quito, zona 

urbana, pertenecientes al estrato medio y alto, la encuesta se realizó en 

Centros Comerciales, Instituciones, públicas y privadas, Instituciones 

Financieras( Bancos, Mutualistas)  

La encuesta también se ejecutó alrededor de los almacenes más grandes de la 

cuidad como Colineal, y almacenes el Bosque.  

Como resultados obtenidos, tenemos que no hubo ningún problema en realizar 

en comprender la encuesta, el  tiempo máximo para llenar la empresa fue de 3 

min. 

1.4.5.- Investigación de Campo  

1.4.5.1.- Procesamiento de la información  
 

Para realizar la investigación de Campo se realizó encuestas las cuales fueron 

formuladas a 138 personas del distrito Metropolitano de Quito zona urbana, y a 

20 comerciantes de Muebles. 

 

Para el procesamiento de a información se desarrollo a través del conocido 

programa SPSS, que nos ayuda y minimizar el tiempo para obtener los 

resultados, con gráficos.  También se elaboro en Excel, programa de gran 

ayuda que nos permite reflejar los resultados.  
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1.4.5.2. Análisis de los Resultados. 
 

Los datos obtenidos de la tabulación de las encuestas a aplicadas a los 

distintos consumidores y comerciantes son las siguientes, a continuación se 

verán reflejadas: 

Resultados Obtenidos del cuestionario a los consumi dores  

   Género 

Tabla N: 1  
Genero  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1.00 61 44.2 44.2 44.2 
2.00 77 55.8 55.8 100.0 

Válidos 

Total 138 100.0 100.0  
 

 

 

Análisis 

Se puede observar que las personas encuestadas 44.2% femenino y un 

55.8% masculino, esto nos índica que tanto hombres como mujeres 

adquieren Muebles para el Hogar. 

 
 
 
 
 
 
 

55.8% 

 
44.2% 

1 Género  
1 

2 
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Tabla N: 2 
Edad 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1.00 27 19.6 19.6 19.6 
2.00 69 50.0 50.0 69.6 
3.00 42 30.4 30.4 100.0 

Válidos 

Total 138 100.0 100.0   
 

 

Análisis  

Se observa en el gráfico que la mayor parte de los encuestados están entre 

una edad de 31 a 45 años, con un 50%, luego de 46 a más años con 30.4% y 

finalmente de 18 a 30 años con 19.6%. 

 

 
 
 
 
 
 
 

30.4% 

50% 

19.6% 

3.00 
2.00 
1.00 

Edad 
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Tabla N: 3 
Nivel de Ingresos 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1.00 71 51.4 51.4 51.4 
2.00 67 48.6 48.6 100.0 

Válidos 

Total 138 100.0 100.0   
 

 

 

Análisis  

Como se puede observar el mayor porcentaje de las personas encuestadas, 

cuenta con un nivel de ingreso $601 a $ 1000, con un 51.4% y también un 

buen porcentaje de 48.6%  con ingresos de $1001 a más.  

 
 
 
 
 
 
 

48.6% 51.4% 

2.00 

1.00 
Nivel de Ingresos 
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Tabla N: 4 
Lugar de residencia 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1.00 50 36.2 36.2 36.2 
  2.00 38 27.5 27.5 63.8 
  3.00 50 36.2 36.2 100.0 
  Total 138 100.0 100.0   

 

 

Análisis 
 
De acuerdo al resultado obtenido, se ve que le mayor porcentaje de 

encuestados esta en el Norte con un 362% y en el sur con 36.2, y el Centro con 

un porcentaje del 27.5% 

 

Tabla N: 5 
¿Ha comprado alguna vez muebles  para el hogar? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1.00 138 100.0 100.0 100.0 
 

1
2
3

36.2% 

27.5% 

36.2% 
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Análisis  

Al preguntar a los encuestados si ha comprado muebles, en un 100% 

respondieron que si, esto nos índica que es un mercado atractivo para ofertar 

muebles para el Hogar. 

 

Tabla N: 6 
¿Como cancela la compra  de los muebles?  

  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1,00 57 37,3 41,3 41,3 
2,00 81 52,9 58,7 100,0 

Válidos 

Total 138 90,2 100,0   
 

100.00% 

1.00 

Ha comprado alguna vez muebles  para el hogar  
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Análisis  

Como se puede observar el mayor porcentaje de encuestados prefiere cancelar 

con tarjeta de crédito un 58.7% y un 41.3% de contado. 

 

Tabla N: 7 
¿En que medios de comunicación supo de los actuales  proveedores? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1,00 24 15,7 17,4 17,4 
2,00 18 11,8 13,0 30,4 
3,00 14 9,2 10,1 40,6 
4,00 73 47,7 52,9 93,5 
5,00 9 5,9 6,5 100,0 

Válidos 

Total 138 90,2 100,0   

1 

2 

41.3% 

58.7% 
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Análisis 

Como se puede observar el mayor porcentaje de encuestados se ha enterado 

de los proveedores por medio de recomendaciones, con un 52.9% seguido de 

la televisión con un 17.4%. 

Tabla N: 8 
¿Indique cuáles son los tres principales almacenes de muebles que 

prefiere más?  En orden de importancia? 

 

  PRIORIDAD 1 
Almacenes Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
El Bosque  45 32.6% 
Dekor Muebles 3 2.2% 
Casa Practika 2 1.4% 
Colineal 22 15.9% 
Moder Muebles 6 4.35% 
Muebles Ochoa 4 2.90% 
Credimueble 3                        2.17% 
Muebles Quito 6 4.35% 

 

Medios de comunicación  
5,004,00 3,00 2,001,00 

Frecuencia  

80 

60 

40 

20 

0 

Medios de comunicación  

17.4% 

13% 10.1% 

52.9% 

6.5

TELE 

RADIO 

INTE

RECO

OTROS
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Muebles Pablito 12 8.70% 
Casa del Mueble 4 2.90% 
Mueble Hogar 0 0% 
Estación del mueble 0 0% 
Codisur 9 6.52% 
Comercial Tomalo 3 2.17% 
C. Cristian 1 0.72% 
Sol Cia. Ltda. 1 0.71% 
Muebles Ricky 7 5.1% 
M. Familiar 2 1.45% 
M. San Antonio 4 2.90% 
Mubles espín  4 2.90% 
Total 138 100% 

 

El Bosque Decormuebles KasaPractica Colineal Modermuebles Muebles 
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Análisis: 

De acuerdo al orden de importancia desde le punto de vista de los 

consumidores de muebles para el hogar Almacenes El Bosque y Colineal son 

los que están más penetrados en la mente del consumidor El Bosque con un 

45%, y Colineal con un 22%. 

  

Tabla N: 9 
 

  PRIORIDAD 2 
Almacenes Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
El Bosque  20 14.5% 
Dekor Muebles 3 2.2% 
Casa Practika 7 5.1% 
Colineal 25 18.1% 
Moder Muebles 9 6.5% 
Muebles Ochoa 6 4.3% 
Credi mueble 2                        1.4% 
Muebles Quito 5 3.6% 
Muebles Pablito 7 5.1% 
Casa del Mueble 9 6.5% 
Mueble Hogar 0 0% 
Estación del mueble 1 0.7% 
Codisur 16 11.6% 
Comercial Tómalo 7 5.1% 
C. Cristian 0 0% 
Sol Cia. Ltda. 1 0.72% 
Muebles Ricky 6 4.3% 
M. Familiar 6 4.3% 
M. San Antonio 5 3.6% 
Mubles espín  3 2.2% 
Total  100% 
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Análisis 
 
Se puede observar que según  el segundo orden de importancia sigue Colineal 

tiene el mayor porcentaje de 18%, y el Bosque con 15%, siendo estos dos 

almacenes son unos de los más grandes que existe en la cuidad de Quito, en 

donde existe una competencia perfecta con un gran numero de empresas que 

ofertan muebles y personas que demandan. 

 

El Bosque Decormuebles KasaPractica Colineal Modermuebles 
Muebles Ochoa Credimueble Muebles Quito Muebles Pablito Casa 

Del Mueble Mueble Hogar Estación del mueble Codisur 
Comercial tómalo C. Cristian Sol Cia. Ltda. Muebles Ricky M. 

Familiar M. San Antonio
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Tabla N: 10 
  PRIORIDAD 3 
Almacenes Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
El Bosque  18 13% 
Dekor Muebles 1 0.7% 
Casa Practika 13 9.4% 
Colineal 10 7.2% 
Moder Muebles 14 10.1% 
Muebles Ochoa 8 5.8% 
Credi mueble 4                        2.9% 
Muebles Quito 13 9.4% 
Muebles Pablito 9 6.5% 
Casa del Mueble 8 5.8% 
Mueble Hogar 2 1.4% 
Estación del mueble 2 1.4% 
Codisur 9 6.5% 
Comercial Tómalo 9 6.5% 
C. Cristian 0 0% 
Sol Cia. Ltda. 1 0.7% 
Muebles Ricky 4 2.9% 
M. Familiar 4 2.9% 
M. San Antonio 5 3.6% 
Mubles espín  4 2.2% 
Total  100% 
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Análisis  
 
Como se puede observar almacenes el Bosque es que cuenta con el mayor 

grado de porcentaje con el 13% seguido por Moder Muebles con un 10.1% esto 

nos dice que almacenes el Bosque capta una mayor demanda, en este 

mercado. 

 

Tabla N: 11 
¿En este momento que tipo de muebles compraría para  su hogar? Marque 

una opción. 

 

Compra Actual 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Sala 46 33.3 33.3 33.3 

Comedor 47 34.1 34.1 67.4 

Dormitorio 25 18.1 18.1 85.5 

Estudio 20 14.5 14.5 100.0 

Valid 

Total 138 100.0 100.0  
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Análisis 
 
Como se puede observar el 34.1% en este momento compraría muebles de 

comedor, el 33.3 muebles de sala, 18.1% muebles de dormitorio y un 14.5% 

estudio. 

 

Tabla N: 12 
¿De qué tipo, En qué frecuencia  y de qué material prefiere  muebles 
usted? 
 

Sala Frecuencia 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Cada año 20 14.5 14.5 14.5 

Cada 2 años 60 43.5 43.5 58.0 

Cada 3 años 49 35.5 35.5 93.5 
Más de 4 años 9 6.5 6.5 100.0 

Valid 

Total 138 100.0 100.0  
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Análisis  

Como se observa  cada dos años los clientes prefieren adquirir muebles de 

sala para el hogar en un 43.5% y  cada tres años en un 35, 5%. 

 

Tabla N: 13 

Comedor Frecuencia 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Cada año 22 15.9 15.9 15.9 

Cada 2 años 37 26.8 26.8 42.8 

Cada 3 años 66 47.8 47.8 90.6 

Más de 4 años 13 9.4 9.4 100.0 

Valid 

Total 138 100.0 100.0  
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Análisis  

Los clientes prefieren adquirir muebles de comedor cada 3 años en un 47.8%, 

en este tiempo los consumidores  cambian sus muebles de comedor. 

Tabla N: 14 
 

Dormitorio Frecuencia 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Cada año 14 10.1 10.1 10.1 

Cada 2 años 31 22.5 22.5 32.6 

Cada 3 años 64 46.4 46.4 79.0 

Más de 4 años 29 21.0 21.0 100.0 

Valid 

Total 138 100.0 100.0  
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Análisis  

La adquisición de muebles de dormitorio en su mayor porcentaje, los clientes 

hacen cada 3 años con un 46.4%. 

Tabla N: 15 

Estudio Frecuencia 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

.00 9 6.5 6.5 6.5 

Cada año 15 10.9 10.9 17.4 

Cada 2 años 13 9.4 9.4 26.8 

Cada 3 años 30 21.7 21.7 48.6 

Más de 4 años 71 51.4 51.4 100.0 

Valid 

Total 138 100.0 100.0  
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Análisis  

Para la adquisición de muebles de estudio se realizada con mayor  frecuencia 

más de cuatro años el 51.4%. De los consumidores encuestados. 

Tabla N: 16 

Sala Material  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Metal 5 3.6 3.6 3.6 

Madera 133 96.4 96.4 100.0 

Valid 

Total 138 100.0 100.0  
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Análisis  

Como se observa para la venta de muebles de sala, los clientes prefieren de 

madera en un 96.4%. 

Tabla N: 17 

Comedor  Material 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Aglomerado 4 2.9 2.9 2.9 

Metal 28 20.3 20.3 23.2 

Madera 106 76.8 76.8 100.0 

Valid 

Total 138 100.0 100.0  
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Análisis  

Como se observa que los encuestados prefieren muebles de comedor 

elaborados en madera en un  76%. 

Tabla N: 18 

Dormitorio Material  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Metal 8 5.8 5.8 5.8 

Madera 130 94.2 94.2 100.0 

Valid 

Total 138 100.0 100.0  
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Análisis  

Se observa que los consumidores prefieren muebles de dormitorio elaborados 

en madera en un  94.2%. 

Tabla N: 19 

Estudio Material  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Metal 8 5.8 5.8 5.8 

Madera 130 94.2 94.2 100.0 

Valid 

Total 138 100.0 100.0  
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Análisis  

Para la adquisición de muebles de estudio el 94.2% selecciono que sea de 

madera. 

 

Tabla N: 20 
¿Cómo le gustaría seleccionar sus mubles? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1.00             75 54 54 54 
2.00 63 46 46 100.0 

Válidos 

Total 138 100.0 100.0   
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Análisis 

Como se observa el 54% prefiere muebles bajo catálogo y un 46% ya 

elaborados. 

 

Tabla N: 21 
¿Le gustaría poder seleccionar sus muebles de una g ran variedad de 

diseños? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1.00 138 100.0 100.0 100.0 
 
 

100.00%

1.00

Le gustaría poder seleccionar sus muebles de una gr an variedad de diseños
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Análisis 

Al 100% de los encuestados les gustaría seleccionar sus muebles, de una gran 

variedad de diseños, esto nos índica sus gustos y preferencias de los 

consumidores. 

Tabla N: 22 
¿Qué aspectos valora al comprar sus muebles? Califi que en una escala 

de 1 a 9 siendo 1 el de menor grado. 
 

   
Almacenes Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
Precios  880 14.44% 
Formas de Pago 702 11.52% 
Atención-Asesoria 558 9.16% 
Garantía 840 13.78% 
Otros 0 0% 
Calidad                                   1122 18.41% 
Ubicación 633                      10.39% 
Tiempo de Entrega 805 13.21% 
Entrega a domicilio 554 9.09% 
Total  100% 
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Análisis 

Como se puede observar en el gráfico al momento de adquirir muebles para el 

hogar, los demandantes buscan calidad con un 18.41% en primer lugar,  luego 

en los precios con un 14.44%, seguido de la Garantía con un 13.78%, esto nos 

índica cuales son los aspectos que se valoran más, para tomar la decisión de 

compra. 

Tabla N: 23 
Cuánto estaría dispuesto a pagar por Muebles de sal a. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1.00 86 62.3 62.3 62.3 
2.00 52 37.7 37.7 100.0 

Válidos 

Total 138 100.0 100.0   
 

 

 

 

 

37.68%

62.32%

2.00
1.00

Cuánto estaría dispuesto a pagar por muebles de est e estilo  
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Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede apreciar que el 62.3% de los 

encuestados preferiría adquirir muebles en un rango de precio de $700 a $ 

1200, y un 37.7% de $1201 a más dólares.    

 

Tabla N: 24 
 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este estilo d e Muebles de 
comedor? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1.00 94 68.1 68.1 68.1 
2.00 44 31.9 31.9 100.0 

Válidos 

Total 138 100.0 100.0   
 

 
 
 
 

 

31.88%

68.12%
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1.00 
Cuánto estaría dispuesto a pagar por muebles de est e estilo  
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Análisis:  
 
 
La demanda potencial nos indica que están dispuestos a pagar por la 

adquisición de muebles de comedor de $400 a $1200 un 68.10% y de $1201 a 

más un 31.9%. 

 

Tabla N: 25 
Cuánto estaría dispuesto a pagar por este estilo de  Muebles de Dormitorio  

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1.00 96 69.6 69.6 69.6 
2.00 42 30.4 30.4 100.0 

Válidos 

Total 138 100.0 100.0   
 

 

Análisis 

De acuerdo a la posible demanda un 69.57% están dispuestos a pagar de $600 

a $1200 por juego de dormitorio y un $30.43 esta dispuesto a pagar de $1201 a 

más.  

 

30.43%

69.57%

2.00
1.00

Cuánto estaría dispuesto a pagar por muebles de est e estilo



 

 

46 

Tabla N: 26 
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este estilo d e muebles de Estudio? 
 

  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1,00 72 47,1 52,2 52,2 
2,00 66 43,1 47,8 100,0 

Válidos 

Total 138 90,2 100,0   
 

 

Análisis 

En los resultados obtenidos podemos ver que la mayor parte de encuestados 

prefiere adquirir muebles de estudio en un rango de  $350 - $1200, con un 

porcentaje de 52.2%, cerca de 47.8% de consumidores que prefieren cancelar 

de $ 1201- a más. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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47.8% 

52.2% 
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Ingresos y Precios 

 

Tabla N: 27 

Ingresos * Sala Precio Crosstabulation 

   Sala Precio 

   $700 a $1200 $1201 a más Total 

Count 43 28 71 $601 a $1000 

% of Total 31.2% 20.3% 51.4% 

Count 43 24 67 

Ingresos 

$1001 a más 

% of Total 31.2% 17.4% 48.6% 

Count 86 52 138 Total 

% of Total 62.3% 37.7% 100.0% 
 

 
 
Análisis 
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En los resultados obtenidos podemos ver que la mayor parte de encuestados 

con ingresos de $601-$1000 adquiere Muebles de Sala de $ 700 a $1200 en un 

31.2% y  31.2%  con ingresos de $1001 a más a un precio de $ 700 a $1200,  

20.3% con ingresos  a $ 601 a $ 1000  a un precio de $ 1201 a más y 17.4% 

con ingresos de $ 1001 a más a un precio de $ 1201 a más. 

 

Tabla N: 28 

Ingresos * Comedor Precio Crosstabulation 

   Comedor Precio 

   
$400 a $1200 $1201 a más Total 

Count 48 23 71 $601 a $1000 

% of Total 34.8% 16.7% 51.4% 

Count 46 21 67 

Ingresos 

$1001 a más 

% of Total 33.3% 15.2% 48.6% 

Count 94 44 138 Total 

% of Total 68.1% 31.9% 100.0% 
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Análisis 

En los resultados obtenidos podemos ver que la mayor parte de encuestados  

con ingresos de $601-$1000 adquiere Muebles de comedor de $ 400 a $1200 

en un 34.8% y  33.3%  con ingresos de $1001 a más a un precio de $400 a 

$1200,  $ 16.7% con ingresos  a $ 601 a $ 1000  a un precio de $ 1201 a más y 

15.2% con ingresos de $ 1001 a más a un precio de $ 1201 a más. 

 

Tabla N: 29 
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Ingresos * Dormitorio Precio Crosstabulation 

   Dormitorio Precio 

   $600 a $1200 $1201 a más Total 

Count 49 22 71 $601 a $1000 

% of 
Total 

35.5% 15.9% 51.4% 

Count 48 19 67 

Ingresos 

$1001 a más 

% of 
Total 

34.8% 13.8% 48.6% 

Count 97 41 138 Total 

% of 
Total 

70.3% 29.7% 100.0% 
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Análisis 

En los resultados obtenidos podemos ver que la mayor parte de encuestados 

con ingresos de $601-$1000 adquiere Muebles de dormitorio de $ 600 a $1200 

en un 35.5% y  34.8%  con ingresos de $1001 a más a un precio de $ 6000 a 

$1200,  15.9% con ingresos  a $ 601 a $ 1000  a un precio de $ 1201 a más y 

13.8% con ingresos de $ 1001 a más a un precio de $ 1201 a más. 
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Tabla N: 30 

Ingresos * EstudioPrecio Crosstabulation 

   EstudioPrecio 

   $350 a $1200 $1201 a más Total 

Count 39 32 71 $601 a $1000 

% of Total 28.3% 23.2% 51.4% 

Count 33 34 67 

Ingresos 

$1001 a más 

% of Total 23.9% 24.6% 48.6% 

Count 72 66 138 Total 

% of Total 52.2% 47.8% 100.0% 

 

 
Análisis 

En los resultados obtenidos podemos ver que la mayor parte de encuestados 

con ingresos de $601-$1000 adquiere Muebles de estudio de $ 350a $1200 en 

un 28.3% y  23.9%  con ingresos de $1001 a más a un precio de $ 350 a 

$1200,  23.2% con ingresos  a $ 601 a $ 1000  a un precio de $ 1201 a más y 

24.6% con ingresos de $ 1001 a más a un precio de $ 1201 a más. 
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Ingresos y Frecuencias 
 
 

Tabla N: 31 

Ingresos * Sala Frecuencia Crosstabulation 

   Sala Frecuencia 

   

Cada año 
Cada 2 
años 

Cada 3 
años 

Más de 4 
años Total 

Count 12 32 22 5 71 $601 a 
$1000 % of 

Total 
8.7% 23.2% 15.9% 3.6% 51.4% 

Count 8 28 27 4 67 

Ingresos 

$1001 a 
más % of 

Total 
5.8% 20.3% 19.6% 2.9% 48.6% 

Count 20 60 49 9 138 Total 

% of 
Total 

14.5% 43.5% 35.5% 6.5% 100.0% 
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Análisis 

 

De acuerdo al cruce realizado de ingresos son frecuencia de compra se puede 

observar que las personas con ingresos de $600 a $1000 adquieren muebles 

de sala cada año el 8.7%, cada 2 años 23.2%, cada 3 años 15.9%, y más de 4 

años el 3.6%, y los posibles  clientes con ingresos de $ 1001 a más  cada año 

el 5.8%, cada 2 años 20.3%, cada 3 años 19.6%, y más de 4 años el 2.9%. 

Tabla N: 32 

Ingresos * ComedorFrecuencia Crosstabulation  

   ComedorFrecuencia 

   Cada 
año 

Cada 2 
años 

Cada 3 
años 

Más de 4 
años Total 

Count 12 19 35 5 71 $601 a 
$1000 % of 

Total 
8.7% 13.8% 25.4% 3.6% 51.4% 

Count 10 18 31 8 67 

Ingreso
s 

$1001 a 
más % of 

Total 
7.2% 13.0% 22.5% 5.8% 48.6% 

Count 22 37 66 13 138 Total 

% of 
Total 

15.9% 26.8% 47.8% 9.4% 100.0% 
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Análisis 

 

De acuerdo al cruce realizado de ingresos son frecuencia de compra se puede 

observar que las personas con ingresos de $601 a $1000 adquieren muebles 

de comedor  cada año el 7.2%, cada 2 años 13.8%, cada 3 años 25.4%, y más 

de 4 años el 3.6%, y los posibles  clientes con ingresos de $ 1001 a más  cada 

año el 7.2%, cada 2 años 13%, cada 3 años 22.5%, y más de 4 años el 5.8%. 
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Tabla N: 33 

Ingresos * Dormitorio Frecuencia Crosstabulation  

   
Dormitorio Frecuencia 

   Cada 
año 

Cada 2 
años 

Cada 3 
años 

Más de 4 
años Total 

Count 9 14 35 13 71 $601 a 
$1000 

% of 
Total 

6.5% 10.1% 25.4% 9.4% 51.4% 

Count 5 17 29 16 67 

Ingreso
s 

$1001 a 
más % of 

Total 
3.6% 12.3% 21.0% 11.6% 48.6% 

Count 14 31 64 29 138 Total 

% of 
Total 

10.1% 22.5% 46.4% 21.0% 100.0
% 
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Análisis 

 

Observando  el cruce realizado de ingresos son frecuencia de compra se 

puede observar que las personas con ingresos de $1001 a $ más  adquieren 

muebles de dormitorio cada año el 3.6%, cada 2 años 12.3%, cada 3 años 

21%, y más de 4 años el 11.6%, y los posibles  clientes con ingresos de $ 600 

a 1000  cada año el 6.5%, cada 2 años 10.1%, cada 3 años 25.4%, y más de 4 

años el 9.4%. 

Tabla N: 34 

Ingresos * Estudio Frecuencia Crosstabulation  

   Estudio Frecuencia 

   

.00 
Cada 
año 

Cada 
2 

años 
Cada 3 
años 

Más de 4 
años Total 

Count 6 6 7 15 37 71 $601 a 
$1000 % of 

Total 
4.3% 4.3% 5.1% 10.9% 26.8% 51.4% 

Count 3 9 6 15 34 67 

Ingreso
s 

$1001 
a más % of 

Total 
2.2% 6.5% 4.3% 10.9% 24.6% 48.6% 

Count 9 15 13 30 71 138 Total 

% of 
Total 

6.5% 10.9% 9.4% 21.7% 51.4% 100.0% 
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Análisis 

En el  cruce realizado de ingresos con frecuencia de compra se puede 

observar que las personas con ingresos de $ 600 a 1000$ más  adquieren 

muebles de estudio no adquirirían 4.3%, cada año el 4.3%, cada 2 años 5.1%, 

cada 3 años 10.9%, y más de 4 años el 26.8%, y los consumidores  con 

ingresos de $ 1001 a más, no comprarían 2.2%  cada año el 6.5%, cada 2 

años 4.3%, cada 3 años 10.9%, y más de 4 años el 24.6%. 
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Resultados Obtenidos del cuestionario a los comerci antes 

 

Tabla N: 35 

Ubicación  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Norte 6 30.0 30.0 30.0 

Centro 7 35.0 35.0 65.0 

Sur 7 35.0 35.0 100.0 

Valid 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo a la ubicación de los almacenes que ofertan muebles para el hogar 

tenemos que el Norte el 30% se ubican en el Sur el 35 y el Centro 35% 
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Tabla N: 36 

Comercialización  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Si 20 100.0 100.0 100.0 

 

 

 

 

Análisis 

El 100% de los  comerciantes, vende  diferentes tipos de muebles para el 

hogar. 

 

Tabla N: 37 

Tipo Empresa  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Fabricante 9 45.0 45.0 45.0 

Intermediarios 11 55.0 55.0 100.0 

Valid 

Total 20 100.0 100.0  
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Análisis 

De acuerdo a la encuesta se ha obtenido que el 45% son fabricantes y el 55 % 

intermediarios de la venta de Muebles. 

Tabla N: 38 

Frecuencia Compra  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Sala 11 55.0 55.0 55.0 

Comedor 6 30.0 30.0 85.0 

Dormitorio 3 15.0 15.0 100.0 

Valid 

Total 20 100.0 100.0  
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Análisis 

Como se observa el 55% de los comerciantes  venden más muebles de sala, 

el 35%  muebles de sala y el 15% dormitorio Esta es la secuencia que nos 

Indica que los clientes adquieren más muebles de estudio. 

Tabla N: 39 

Forma Pago  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Contado 6 30.0 30.0 30.0 

Tarjeta de crédito 14 70.0 70.0 100.0 

Valid 

Total 20 100.0 100.0  
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Análisis 

El mayor porcentaje de los comerciantes  contestó que adquieren sus clientes 

con tarjeta de crédito en un 70% y un 30% al contado.  

 

Tabla N: 40 
¿Qué medios de comunicación Utiliza para llegar  a los clientes? (Marque 

con una X) 
 

televisión radio Internet recomendación Otros  
9 7 10 15 14 

16,36 12,72 18,18 27,27 25,45 
          
 

 

18,27 %

15,38%   

18,27% 

27,27%
25,45%

0
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10
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30

televisión Internet Otros 

Medios

Medios de comunicación

Medios de comunicación
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Análisis 

El mayor porcentajes opta que el mejor medio para llegar al cliente es por 

medio de recomendaciones es por eso que la imagen que se proyecte al cliente 

es fundamental, el 27.27%  se basan por recomendaciones el 25. 45% de otras 

fuentes como hojas volantes etc., el 18.18% Internet y un 16.37% por  

televisión.  

Tabla N: 41 

Precio Sala  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

$700 a $1200 13 65.0 65.0 65.0 

$1201 a más 7 35.0 35.0 100.0 

Valid 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

 

 

Análisis 

 

El 65% de los encuestados respondió que adquieren muebles de sala en un 

rango de $700 a $ 1200, y un 35% en un rango de $1201 a  más.  
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Tabla N: 42 

Precio Comedor  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

$400 a $1200 14 70.0 70.0 70.0 

$1201 a más 6 30.0 30.0 100.0 

Valid 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

 

Análisis 

 

El 70% de los encuestados respondió que adquieren muebles de comedor  en 

un rango de $400 a $ 1200, y un 30% en un rango de $1201 a  más.  

 

 

 

 

 

 



 

 

66 

Tabla N: 43 

Precio Dormitorio  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

$600 a $1200 11 55.0 55.0 55.0 

$1201 a más 9 45.0 45.0 100.0 

Valid 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

Análisis 

 

El 55% de los encuestados respondió que adquieren muebles de dormitorio  en 

un rango de $600 a $ 1200, y un 45% en un rango de $1201 a  más.  
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Tabla N: 44 

Precio Estudio  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

$350 a $1200 14 70.0 70.0 70.0 

$1201 a más 6 30.0 30.0 100.0 

Valid 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

 

Análisis 

El 70% de los encuestados respondió que adquieren muebles de comedor  en 

un rango de $350 a $ 1200, y un 30% en un rango de $1201 a  más.  
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1.5 Análisis de la demanda 
    

 1.5.1 Clasificación de la Demanda  

 

Según la clasificación del mercado la demanda se ubicaría en una de 

competencia perfecta por cuanto: 

 

� Por lo que nos indica que en el mercado actual existen variedad de  

numerosos compradores y vendedores. 

 

Esto nos indica que  ninguno de los participantes en el mercado tiene el poder 

suficiente de incidir sobre el precio del producto. 

El precio de los productos se da de acuerdo a la oferta y a la demanda 

existente en el mercado. 

 

� Las empresas producen bienes semejantes, por tanto los consumidores 

no son capaces de diferenciarlos. 

 

� Las empresas y los recursos pueden desplazarse libremente. No existen 

barreras para la entrada o salida de los mercados por parte de las 

empresas; adicionalmente, los recursos productivos (capital, recursos 

naturales y mano de obra) pueden desplazarse libremente de un 

mercado a otro.  

1.5.2 Factores de Afectan a la Demanda 

Tamaño y crecimiento de la población: 

Es importante analizar este factor ya que se debe indagar hacia donde va a 

dirigirse la empresa, considerando el 3.13% que es la tasa de crecimiento de la 

población, en donde se puede obtener si aumentado el numero de clientes 

potenciales.   

 

 

 
1 Proyección de la Población Ecuatoriana por área y años calendario 2.001-2010 
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Con estos datos se espera que de igual manera como se ha ido evolucionando 

el aumento en el PIB de la fabricación de muebles para el hogar, haya una 

tendencia de igual magnitud a mayor en el mercado. 

 

Hábitos y Preferencias: 

 

Luego de haber realizado las encuestas, podemos obtener resultados acerca 

de gustos y preferencias de los posibles clientes: 

 

� La mayor parte de los clientes prefiere muebles bajo catalogo 

54% y un 46% ya elaborados 

� Los aspectos que valoran al momento de comprar más los 

demandantes son: la calidad de los muebles, el precio y Garantía, 

y Tiempo de entrega. 

 

� Los almacenes que están posicionados más en la mente de los 

consumidores son: Almacenes el Bosque, Colineal,  

 

 

Niveles de Ingresos:  

 

Para la producción de muebles para el hogar se ha canalizado, a estratos 

medios  y altos de la población dentro de los quintiles 4 y 5, ofreciendo a los 

clientes potenciales, calidad, garantía, precios cómodos, y un excelente tiempo 

de entrega. 
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1.5.3.-  Comportamiento Histórico de la  Demanda 

 

Para poder determinar la demanda actual de los muebles de madera se han 

considerado los siguientes factores: 

Población: Es el número de familias del Distrito Metropolitano de Quito, Zona 

Urbana  656.191 hab. /4= 164.047 

 

% de las personas que prefieren Muebles de sala, co medor, dormitorio y 

estudio : tomado en cuenta la tabulación de la encuesta: podemos observar la 

preferencia en los precios: 

 

 Precio Promedio:  Tomado de las encuestas. Precio que los consumidores, 

desean pagar por la compra de los muebles: 

 

Sala:         700 a 1200 dólares   = $1900/2= $950     

                 1201 – más  dólares               

  

Dormitório : 700 a 1200 dólares =$ 900 

                   1201 – más dólares     

 

Comedor:  400 a 1200 dólares    =$ 800 

                1201 – más  dólares   

                             

Estudio :    350 – 1200 dólares   =$ 775 

                 1201- más  Dólares     
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1.5.3.1.- Interna  
 

� De acuerdo a la posible demanda un 69.57% están dispuestos a pagar 

de $700 a $1200 por juego de dormitorio y un $30.43 esta dispuesto a 

pagar de $1201 a más.  

 

� La demanda potencial nos indica que están dispuestos a pagar por la 

adquisición de muebles de comedor de $600 a $1200 un 68.10% y de 

$1201 a más un 31.9%. 

 

� De acuerdo a los datos obtenidos, se puede apreciar que el 62.3% de 

los encuestados preferiría adquirir muebles de sala en un rango de 

precio de $700 a $ 1200, y un 37.7% de $1201 a más dólares.    

 

� En los resultados obtenidos podemos ver que la mayor parte de 

encuestados prefiere adquirir muebles de estudio en un rango de  $350 - 

$1200, con un porcentaje de 52.2%, cerca de 47.8% de consumidores 

que prefieren cancelar de $ 1201- a más. 

 

1.5.3.2.- Externa 
 

� El 65% de los encuestados respondió que adquieren muebles de sala en 

un rango de $700 a $ 1200, y un 35% en un rango de $1201 a  más.  

 

� El 70% de los encuestados respondió que adquieren muebles de 

comedor  en un rango de $400 a $ 1200, y un 30% en un rango de 

$1201 a  más.  
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� El 55% de los encuestados respondió que adquieren muebles de 

dormitorio  en un rango de $600 a $ 1200, y un 45% en un rango de 

$1201 a  más.  

 

� El 70% de los encuestados respondió que adquieren muebles de estudio  

en un rango de $350 a $ 1200, y un 30% en un rango de $1201 a  más.  

 

1.5.4.- Proyección de la Demanda 

 

Considerando los datos anteriores, se realizó una proyección de demanda para 

un horizonte de 10 años, que toma en cuenta al monto de dinero dirigido hacia 

la compra de muebles para el hogar, para lo cual se consideró una tasa de 

crecimiento anual de la población del 3.13% dada por el INEC. 
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Tabla N: 45 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE MUEBLES DE MADERA EN DÓ LARES Y EN UNIDADES 

 

 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE MUEBLES DE MADERA EN D ÓLARES Y EN UNIDADES 

        
AÑOS FAMILIAS I. COMPRA 54% U. M.S U. M.C U.M.D U.M.E 950 800 900 775 
2,008 164,05 88,585 4374 4173 3634 2933 4.155.629 3.338.606 3.270.395 2.273.123 
2,009 169,18 91,358 4511 4304 3748 3025 4.285.700 3.443.104 3.372.758 2.344.272 
2.010 174,48 94,218 4652 4439 3865 3120 4.419.842 3.550.873 3.478.326 2.417.647 
2,011 179,94 97,167 4798 4578 3986 3217 4.558.183 3.662.016 3.587.197 2.493.320 
2,012 185,57 100,208 4948 4721 4111 3318 4.700.855 3.776.637 3.699.477 2.571.361 
2,013 191,38 103,344 5103 4869 4239 3422 4.847.991 3.894.845 3.815.270 2.651.844 
2,014 197,37 106,579 5263 5021 4372 3529 4.999.733 4.016.754 3.934.688 2.734.847 
2,015 203,55 109,915 5428 5178 4509 3639 5.156.225 4.142.479 4.057.844 2.820.448 
2,016 209,92 113,355 5597 5340 4650 3753 5.317.615 4.272.138 4.184.854 2.908.728 
2,017 216,49 116,903 5773 5507 4795 3871 5.484.056 4.405.856 4.315.840 2.999.771 
2,018 223,26 120,562 5953 5680 4945 3992 5.655.707 4.543.759 4.450.926 3.093.664 
 

Elaboración: Lilian Gualán P.
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1.6.- Análisis de la Oferta  
 

1.6.1.- Clasificación de la Oferta  

 

Luego del análisis de los resultados, los escenarios que la empresa productora 

y comercializadora de muebles para el hogar encontraran son de una 

competencia perfecta, en donde existe un gran nuecero de oferentes y 

demandantes de muebles. Aquí se puede observar un gran número 

distribuidores, intermediarios. 

 

� Existencia de un gran número de distribuidores o vendedores de 

muebles para el hogar, así como de consumidores. 

 

� Carencia de barreras de entrada o salida a la industria, ya que cualquier 

empresa que desee participar o salir del mercado puede hacerlo sin  

importar mayormente la inversión requerida u otro tipo de restricciones 

que imposibiliten su ingreso o salida del mismo. 

Las empresa que forman está industria aceptan el precio que existe entre la 

oferta y la demanda es por eso que, un nuevo participante debe de estar 

preparado a competir con los precios de mercado, buscando siempre un 

porcentaje de utilidad, y no olvidándose que los procesos para la fabricación de 

los muebles, debe ser de calidad, para llegar a fidelización de los clientes. 

1.6.2.- Factores que afecten a la oferta  

Número de Participantes: 

 Existen varias empresas en esta industria entre las más importantes en esta 

industria son: 

� Almacenes el Bosque 

� Colineal 

� Casa Practika 

� Casa del Mueble 
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De esta manera el ingreso de más empresas a este mercado, aumentará la 

oferta de los muebles para el hogar, en donde los consumidores podrán elegir 

sus productos de una gran variedad de modelos, colores, diseños. 

Así el precio de los muebles se establecerá en un promedio entre toda la oferta 

y demanda los muebles. 

 

Porque si una empresa da a menor precio puede irse en quiebra o viceversa si 

da a precios muy altos puede perder las ventas de igual manera irse en 

pérdida. 

 

 Canales de Distribución  

En la distribución de muebles para el hogar, se realizara de la siguiente 

manera: 

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA  

 

a) 

 

 

 

b) 

  

 

    

 

Fuente: Observación Directa y Conversación con expertos 2.008 

Elaboración: Lilian Gualán P. 

 

De esta manera se canaliza los muebles a los clientes de la forma a) en donde 

se adquiere la materia prima, se elabora los muebles tanto de sala, comedor, 

dormitorio, estudio, se entrega a los Intermediarios y ellos venden a los clientes 

finales, de la forma b) en donde es directamente se compra la materia prima, 

se fabrica los muebles y se llega a los  consumidores.  

PROVEEDORES  
MATERIAS 

PRIMAS 

 
CONSUMIDOR 

FABRICANTE 
DE MUEBLES 

 
INTERMEDIARIOS  

PROVEEDORES  
MATERIAS 

PRIMAS 

FABRICANTE 
DE MUEBLES 

 
CONSUMIDOR 
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1.6.3.- Comportamiento Histórico de la Oferta  

Dentro del comportamiento histórico de las empresas productoras y 

comercializadoras de muebles para el hogar, ha ido variando, ya que dentro de 

sus historia había empresas en donde sus modelos eran escasos, en diseños, 

con materia prima no de excelente calidad a precios bajos pero de igual 

manera no contaban con garantía, a pasar los años y de acuerdo al mayor 

numero de competidores en este mercado se ha ido mejorando no solo la 

calidad sino también las promociones, atención al cliente, calidad, garantía. 

 

1.6.4.- Oferta Actual  

 

Existen aproximadamente 20 almacenes que comercializan  muebles de 

madera pero se han tomado las empresas con similares de la empresa que 

busca ingresar en este mercado, entre ellas tenemos:  
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Tabla N: 46 
 

CANTIDAD DE UNIDADES ANUALES  
  MUEBLES  MUEBLES  

M UEBLES 
DORMITORIO 

PRECIO 
ESTUDIO 
PRECIO 

OFERENTE 

MUEBLES 
SALA 

PRECIO 
PROMEDIO 

$950 
UNIDADES  

MUEBLES 
SALA 

PRECIO 
PROMEDIO 

$950 
DÓLARES 

COMEDOR 
PRECIO 

PROMEDIO 
$800 

UNIDADES  

MUEBLES 
COMEDOR 

PRECIO 
PROMEDIO 

$800 
DÓLARES 

MUEBLES 
DORMITORIO 

PRECIO 
PROMEDIO 

$900 
UNIDADES  

 PROMEDIO 
$900 

DÓLARES  

MUEBLES 
ESTUDIO 
PRECIO 

PROMEDIO 
$775 

UNIDADES  

 
PROMEDIO 

$775 
DÓLARES  

El Bosque  45 42750 40 32000 25 22500 30 23250 
Dekor 
Muebles 38 36100 32 25600 25 22500 20 15500 
Casa Practika 26 24700 30 24000 25 22500 20 15500 
Colineal 45 42750 30 24000 25 22500 20 15500 
Moder 
Muebles 32 30400 30 24000 25 22500 20 15500 
M. Familiar 20 19000 26 20800 18 16200 20 15500 
Muebles 
Familiar 22 20900 25 20000 20 18000 16 12400 
TOTAL 228 216600 213 170400 163 146700 146 113150 
 

FUENTE: Entrevistas con expertos  

ELABORACIÓN: Lilian Gualán  
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1.6.5.- Proyección de la Oferta  

 

Es necesaria tomar en cuenta el crecimiento del PIB para proyectar la oferta en 

de muebles para el del sector de la Manufactura, pues a este sector pertenece 

la producción de muebles de madera: 

 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS (EXCLUYE REFINACIÓN DE 

PETROLEO) 
PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE 

MADERA 
MILES DE DÓLARES 

 

AÑOS PIB MADERERO FACTOR DE CRECIMIENTO  
2000 228.653   
2001 252.882 10,6% 
2002 265.735 5,1% 
2003 276.364 4,0% 
2004 286.037 3,5% 
2005 296.048 3,5% 
2006 306.706 3,6% 
2007 318.054 3,7% 

 

FUENTE: INEC, Factor de Crecimiento del sector manufacturero, producción de madera y fabricación de productos de 
madera 

ELABORACIÓN: Lilian Gualán P. 

 

Ver Anexo coeficiente de correlación 
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Tabla N: 47 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE MUEBLES DE SALA EN DÓLAR ES Y 

UNIDADES 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA  
Años  $ U.M.S U.M.C U.M.D U.M.E 
    950 800 900 775 

2008 373.623 393 467 415 482 
2009 391.818 412 490 435 506 
2010 410.900 433 514 457 530 
2011 430.911 454 539 479 556 
2012 451.896 476 565 502 583 
2013 473.904 499 592 527 611 
2014 496.983 523 621 552 641 
2015 521.186 549 651 579 672 
2016 546.567 575 683 607 705 
2017 573.185 603 716 637 740 
2018 601.099 633 751 668 776 

 

FUENTE: INEC, Tasa de Crecimiento del Sector Maderero. 

ELABORACIÓN: Lilian Gualán P. 
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1.7.- Determinación de la Demanda Insatisfecha 
 
Para determinar la demanda insatisfecha se debe realizar un balance entre la oferta y la demanda  

Tabla N: 48 

DEMANDA INSATISFECHA  
AÑOS U. M.S U. M.C U.M.D U.M.E UNI. S. UNI. C. UNI. D UNI. E 
2,008 4374 4173 3634 2933 393 467 415 482 
2,009 4511 4304 3748 3025 412 490 435 506 
2.010 4652 4439 3865 3120 433 514 457 530 
2,011 4798 4578 3986 3217 454 539 479 556 
2,012 4948 4721 4111 3318 476 565 502 583 
2,013 5103 4869 4239 3422 499 592 527 611 
2,014 5263 5021 4372 3529 523 621 552 641 
2,015 5428 5178 4509 3639 549 651 579 672 
2,016 5597 5340 4650 3753 575 683 607 705 
2,017 5773 5507 4795 3871 603 716 637 740 
2,018 5953 5680 4945 3992 633 751 668 776 
 

FUENTE: INEC, Tasa de Crecimiento del Sector Maderero. 

ELABORACIÓN : Lilian Gualán P. 
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DEMANDA INSATISFECHA EN UNIDADES 
 

  Tabla N: 49 

 
DEMANDA INSATISFECHA 

 

AÑOS U.M.S U.M.C U.M. D U.M.E 
2,008 3981 3706 3219 2451 
2,009 4099 3814 3312 2519 
2.01O 4220 3925 3408 2589 
2,011 4344 4039 3507 2661 
2,012 4473 4156 3608 2735 
2,013 4604 4276 3713 2810 
2,014 4740 4400 3820 2888 
2,015 4879 4527 3930 2967 
2,016 5022 4657 4043 3048 
2,017 5169 4791 4159 3131 
2,018 5321 4928 4278 3216 

 

ELABORACIÓN : Lilian Gualán P. 

 

 

1.8.- Análisis del Precio en el Mercado del Product o  
 

El precio se encuentra determinado por las fuerzas de oferta y demanda, por 

ser una competencia perfecta, por lo tanto para poder competir en el mercado 

se requiere de la que los procesos de producción y comercialización de 

productos sean de calidad pero a precios competitivos.  De igual manera es 

importante tener en cuenta los precios de los productos sustitutos que pueden 

existir en el mercado. 
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1.8.1.- Factores que influyen en el comportamiento de los precios 

Los factores que influyen en el comportamiento de la demanda son los 

siguientes: 

Índice de la inflación: La inflación es medida estadísticamente a través del 

Índice de Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una 

canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de estratos 

medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares 

 

Gráfico N: 1 

Fuente: BCE 

Análisis  

En los dos últimos años la inflación ha tenido un crecimiento muy notorio por la 

subida de los precios, de que hasta Noviembre del 2008 llego a 9.13%  

Calidad: Los proveedores de la materia prima para la elaboración de los 

muebles, como los de la madera que hay diferentes tipos de madera para 

fabricar los  muebles, los de sala son diferentes a los de comedor, en muebles 

de sala se utiliza, cedro, colorado, etc., en comedor, aglomerado, canelo, etc. 

De igual manera en las telas, que existe tela nacional de buena calidad y así 

mismo de mala calidad, y la importada de buena calidad. De esta manera el 

precio de los muebles variaran. 
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Almacenes Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
Precios  880 14.44% 
Formas de Pago 702 11.52% 
Atención-Asesoria 558 9.16% 
Garantía 840 13.78% 
Otros 0 0% 
Calidad                                   1122 18.41% 
Ubicación 633                      10.39% 
Tiempo de Entrega 805 13.21% 
Entrega a domicilio 554 9.09% 
Total  100% 

 

16%

14%

8%

17%

18%

11%

7%
9%

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lílian  Gualan  

 
Análisis 
 

De acuerdo a los datos obtenidos, se ve que la calidad encabeza con un 18% 

seguido del 17% Garantía un factor primordial, y un 16% en el precio. 

� Competencia: como nos encontramos en un mercado de competencia 

perfecta, los precios se van a establecer de acuerdo a la oferta y la 

demanda. 

� Demanda: Ya que depende la cantidad demanda para establecer los 

precios en el mercado, 
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1.9.- Mercadeo y Comercialización  

1.9.1.- Estrategias de Producto o Servicios 

 

Es importante destacar para las estrategias de producto  de la empresa 

productora y comercializadora de muebles para el hogar, lo fundamental: 

calidad, garantía, tiempo de entrega, atención personalizada-asesoría, para 

que el cliente puede tomar la decisión adecuada en la compra de sus  muebles, 

siempre con diseños innovadores, creatividad en los mismos, muebles ya 

fabricados o bajo pedido, según la elección de el consumidor, llegando a 

satisfacer sus necesidades. 

 

1.9.2.- Estrategias de Precio 

 

De acuerdo a las políticas de precio, es importante recalcar, que como nuestra 

industria se encuentra en una competencia perfecta que el precio va de acorde 

a la oferta y demanda del mercado, y ajustándose a los precios de producción 

de los productos, y el margen de utilidad.  Tomando en cuenta que son 

productos de excelente calidad, con materia prima de primera, y como mercado 

meta son los clientes que buscan calidad más que el precio. 

 

1.9.3.- Estrategias de Plaza  

 

Para la venta de muebles es necesario contar con un factor importante  que es 

la entrega a domicilio, en donde el cliente ya no se va a preocupar por el 

transporte que par llevar los muebles a su destino, la empresa es la encargada 

de trasladar los muebles. Así dentro de la venta el cliente se sentirá  más 

seguro de la compra. Como la empresa productora y comercializadora de 

muebles para el hogar también distribuirá a intermediarios de igual manera 

contará con la distribución a los distintos  puntos de venta de los mismos.  
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1.9.4.- Estrategia de Promoción 

 

Es un proceso fundamental para la venta de los muebles, ya que los clientes 

buscan crédito para la adquisición de los muebles y es importante que la 

empresa productora y comercializadora de muebles para el hogar, también 

cumpla con estás promociones como: asistir  a las ferias  de exposición  

ofertando comodidad y confort, el pago se realizará mediante  tarjetas de 

crédito o en efectivo. 

 

• Mediante tarjetas de crédito ofreciendo plazos de tres, seis, nueve y 

doce meses en los que el cliente deberá cancelar dichas mensualidades 

más el interés y los gastos financieros que cobra la tarjeta de crédito que 

el consumidor utilice. 

 

• En lo que se debe a publicidad, la mejor herramienta es el trato a los 

clientes, ya que el mayor porcentaje según el estudio de mercado los 

posibles clientes conocen acerca de los proveedores actuales por medio 

de recomendaciones con un 52.9% y en televisión un 17.4% 
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CAPÍTULO II 
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CAPITULO II 

ESTUDIO TÉCNICO 
 

2.1.-  Tamaño del proyecto 

2.1.1.- Factores Determinantes del Proyecto 

Los factores determinantes de un proyecto esta dado por las limitaciones 

existentes entre el tamaño y la demanda, materia prima, la tecnología, recursos 

humanos y  el financiamiento. 

2.1.1.1.- Condicionantes del Mercado 
Un  factor condicionante en el mercado de muebles para el hogar es la moda, 

“La moda actual, no es perdurable, por lo que siempre hay que estar atento a lo 

que se va a utilizar en la próxima temporada” 1 .Son tendencias en donde 

empresa debe  mejorar continuamente sus diseños ofreciendo creatividad e 

innovación. 

2.1.1.2.-Disponibilidad de Recursos Financieros 
 

Para la creación de la empresa productora y comercializadora de muebles  

para el hogar se analizarían dos tipos de Recursos Financieros: recursos 

propios y/o recursos de terceros.  

 

En lo que se refiere a  recursos propios se los puede obtener mediante posibles 

socios. 

 

Los recursos a terceros se realizarán por créditos a Instituciones Financieras, 

estudiando la tasa de interés activa que brindan al mercado; estas Instituciones 

pueden ser: bancos públicos, bancos privados, mutualistas y  cooperativas. 

                                                 

1 Guía para proyectos de inversión, libros Nafin, 2000, México D.F. 

1 E:\Qué es la moda.htm 
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2.1.1.3.- Disponibilidad de Mano de Obra 
 

De acuerdo a la tasa de desempleo que existe en nuestro país, en donde no 

existen fuentes de trabajo, es una gran oportunidad para la nueva empresa, 

que puede seleccionar al personal adecuado, con principios, experiencia, 

conocimientos, que sean el pilar fundamental para el desarrollo del proyecto. 

 

Para la implementación de la empresa se cuenta con un alto porcentaje de 

carpinteros, lijadores, tapiceros, lacadores, personal administrativo, pero no con 

la suficiente mano de obra de talladores.   

 

2.1.1.4.- Disponibilidad de Insumos y Materias Prim as 
 

Dentro de la disponibilidad de Insumos y materias primas para la empresa 

productora y comercializadora de muebles para el hogar en el Distrito 

Metropolitano de Quito se cuenta con los proveedores necesarios, para adquirir 

todos los materiales e insumos  para la fabricación de muebles entre ellos se 

tiene: 

Tabla N: 50 
DISPONIBILIDAD DE MATERÍA PRIMA 

NOMBRE PROVEEDOR  MATERIA PRIMA 

GERARDO ORTIZ ESPONJA DIFERENTES MEDIDAS 

DISTRIBUIDORA LOZA LIGAS, CEMENTO DE CONTACTO 

COMERCIAL ORBEA COLA BLANCA, CLAVOS, LIJAS, 

CHAPAS, TIRADERAS  

PINTURAS COLORES LACAS, CATALIZANTES  

PELIKANO TRIPLEX, AGLOMERADO 

COMERCIAL MARÍA  MADERA DE COLORADO, LAUREL, 

CEDRO, ETC. 

  

Fuente: Observación Directa 2008 

Elaboración: Lilian Gualán 
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Los precios van a variar de acuerdo a la calidad de la materia prima e insumos, 

y el  periodo de pago a los proveedores.  

 

Uno de los materiales que no se encuentran con facilidad en el mercado es el 

fasbond, el cual es un pegamento especial para realizar enchapados. 

 

2.1.1.5.- Disponibilidad de Tecnología 
 

Para poder fabricar los distintos tipos de muebles para el hogar se necesita de 

varios procesos con diferentes clases de maquinas como: sierras, cortadoras, 

maquinas de coser, compresores, pistolas para el tapizado, etc., que en la 

actualidad se encuentran fácilmente en el mercado, también se cuenta con 

proveedores que ofrecen capacitación y mantenimiento, además de asistencia 

técnica y repuestos para la distinta maquinaria ha utilizarse en el negocio de 

muebles para el hogar y oficina. 

 

En lo que se refiere a equipos de computación se obtiene con facilidad en el 

mercado  

2.1.1.6.- Economías de Escala 
 

 “El concepto de economías de escala tiene que ver con aprovechar la 

capacidad del mercado, para que en un ambiente de rendimientos 

decrecientes, al aumentar la producción, se llegue al nivel óptimo de 

producción, es decir, crecer hasta saturar el mercado y aprovechar la 

disminución relativa de costos al producir en volumen.” 2 

 

Para generar economías de escala en la empresa productora y 

comercializadora de muebles para el hogar, se debe optimizar los procesos con 

el fin de  reducir costos,  se debe trabajar  de acuerdo como el cliente realice la 

compra que puede ser bajo pedido o ya fabricados, donde se puede realizar 

mediante el método de lotes. Cuando se fabriquen los muebles para exponer 

en el almacén se lo hará  de acuerdo a la producción que tenga la empresa. 

                                                 
3  http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/no12/escalaaprendizaje.htm 



 

 

90 

De acuerdo a la adquisición de materia prima como es el caso de la esponja y 

de la madera, se puede comparar en grandes volúmenes para disminuir el 

costo de compra al por mayor, siendo el costo de almacenaje menor. 

 

2.1.2.- Capacidad de Producción o Prestación del Se rvicio 

2.1.2.1.- Tamaño Óptimo 
“El tamaño óptimo de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en 

unidades de producción por año.” 3 

 

“Se considera óptimo cuando opera con los menores costos totales o la 

máxima rentabilidad económica, otros indicadores: monto de la inversión, 

monto de ocupación efectiva de mano de obra o algún otro efecto en la 

economía.” 4 

La empresa de muebles para el hogar trabajara en su planta de lunes a viernes 

de 8am – 17pm  de esta manera podrá producir: 

 

Tabla N: 51 
Determinación del Tamaño Óptimo del Proyecto 

 

    Semanal  Mensual N: Total clientes  
          
Muebles de sala  4,00 17 206 
Mubles de comedor  9,00 37 455 
Mubles de dormitorio 7,00 28 343 
Mubles de estudio  4,00 18 216 

Total Clientes potenciales por año  1220  
Fuente: criterio del autor 

Elaboración: Lilian Gualán P.  

 

 

 
                                                 

3 Gabriel Baca Urbina “Formulación y evaluación de proyectos” 

4 http://www.Metodos De Localización De Planta.htm 
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2.2.- Localización del Proyecto 
 

“La  adecuada localización  de un proyecto es la que contribuye en mayor 

medida a que se logre un alto porcentaje de rentabilidad sobre el capital u 

obtener el costo unitario  mínimo.” 5 

Es importante analizar la localización del proyecto ya que depende mucho que 

este sea factible o no, minimizando los costos y llegando a los posibles 

clientes, etc. 

2.2.1.- Macro Localización 

 

“Su estudio consiste en definir la zona región, provincia, área geográfica en la 

que se debería localizar la unidad de producción la unidad de producción 

tratando de disminuir los costos totales de transporte.” 6 

La empresa productora y comercializadora de muebles para el hogar, pondrá 

en marcha su proyecto en el Distrito Metropolitano de Quito.  

2.2.1.1.- Justificación 
 

La Macro localización de la empresa es en el Distrito Metropolitano de Quito, 

zona urbana, existe un  gran numero de familias de estrato medio y alto, por lo 

cual puede existir un mayor porcentaje de personas que adquieran muebles, 

contando con todos los aspectos necesarios para la implementación de la 

misma como, lugares estratégicos para su desarrollo. 

 

Se considera al Distrito Metropolitano de Quito como un eje primordial para la 

ejecución del proyecto para la nueva empresa. 

 

 

 

                                                 
 
6 http://www.Metodos De Localización De Planta.htm 
7 Marco Caldas Molina, “Preparación y evaluación de proyectos” 
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2.2.1.2.- Mapa de Macro Localización 
 

Gráfico N: 2 
Mapa Político del Ecuador  

 

Fuente: www.calipto.com/fotos/mapa-ecuador.gif 

 

2.2.2.- Micro Localización 

 

“Una vez definida a la zona o población de localización se determina el terreno 

conveniente para la ubicación definitiva del proyecto”  7 

 

En la micro se debe analizar varios criterios de selección para llegar a la 

alternativa más óptima para el proyecto. 

 

 

 

 

                                                 
 
7 http://www.geocities.com/omarfm99/finanzas3/etecnico.htm 
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2.2.2.1.- Criterios de Selección de Alternativas 
Factores que se deben considerar para la producción: 

� Cercanía de proveedores  

� Condiciones de la planta  

� Condiciones del área  

� Posibilidad de eliminación de desechos  

Para determinar la localización se analizará tres alternativas para elegir la 

ubicación  más óptima: 

� Ubicación 1.- Av. Maldonado S 55-200 (Guamani)  

� Ubicación 2 La Argelia alta ( calle Cosanga E8-36 y 

Cahuasqui) 

� Ubicación  3.- San Bartolo ( Av. Maldonado ) S8-174 

 

Cercanía  de Proveedores:  

Para la fabricación de los muebles para el hogar es importante contar con  la 

cercanía de proveedores, necesarios para adquisición de igual manera el costo 

del transporte se reducirá por la cercanía. 

 

Posibilidad de eliminación de desechos 

Los restos de madera y aserrín que queden después del proceso de  

fabricación de los muebles serán vendidos, a personas que utilizan este 

desecho que para fabricación de ladrillos o elaboración de abonos, ya que para  

ellos viene hacer materia prima de esta manera se eliminarán los desechos, y 

habrá otras personas que se beneficiarán comprando este material. 

 

Condiciones del área  

Hay que tomar en cuenta que algunos materiales son tóxicos y que hay que 

tratarlos con especial cuidado como es el caso del proceso de lacado, en 

donde se pretende utilizar lacas y catalizados que son muy fuertes. 
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En cuanto a la contaminación por ruido que la fábrica se ubicará en un sitio 

apartado de la parroquia del Distrito para evitar molestias a las personas que 

viven en este entorno. 

Condiciones de la planta  

Contar con la adecuada área para construir la infraestructura para el taller 

Tabla N: 52 
Criterios de Selección (Micro Localización para la producción)) 

Matriz de criterios de selección 

Criterios de 

selección  

Descripción  Peso  Calificación  

Cercanía  de 

Proveedores 

Tiempo que se 

demora en llegar a 

donde los  

proveedores 

0.30 

 

Entre 30 a 60 min.=5 

puntos  

Entre 61-90 min. = 3 

puntos  

Entre 91-120min. = 1 punto  

Condiciones de la 

planta  

Tamaño adecuado  

para construir la 

infraestructura para el 

taller. 

0.30 

 

Entre 400m2 a 500m2=5 

puntos 

Menos de 400m2= 3 

puntos  

Más de 500m2= 1 punto  

Condiciones del 

área 

Que el lugar sea 

apartado de las zonas 

no hayan muchas 

personas. 

0.20 

 

Condiciones Optimas= 5 

puntos  

Condiciones Normales=3 

puntos 

Condiciones Básica= 1 

punto  

Posibilidad de 

eliminación de 

desechos 

 

Cercanía para  

eliminar los desechos 

o mitigar   

0.20 

 

Entre 30 a 60 min.=5 

puntos  

Entre 61-90 min. = 3 

puntos  

Entre 91-120min. = 1 punto 

FUENTE: Criterios del Autor 

ELABORACIÓN: Lilian Gualán P. 



 

 

95 

 

Factores que se deben considerar para la comercialización: 

o Cercanía al mercado  

o Seguridad 

o Área  

Para determinar la localización se analizará tres alternativas para elegir la 

ubicación  más óptima: 

� Ubicación 1.- San Bartolo ( Av. Maldonado ) S8-174 

� Ubicación 2 La Argelia alta ( calle Cosanga E8-36 y Cahuasqui) 

� Ubicación 3.- Av. La prensa  y Ángel Ludeña  

 

Tabla N: 53 
Criterios de Selección (Micro Localización para la comercialización ) 

 

Matriz de criterios de selección 

Criterios de 

selección  

Descripción  Peso Calificación  

Cercanía al 

mercado 

Mayor numero de 

clientes potenciales 

con estratos medio 

y altos  

0.60 Entre 30 min.-60= 5 puntos 

Entre 61 min. 90= 3 puntos 

Más de 91min.   

 

Seguridad  Que existan 

parqueadero para 

los clientes  

0.20 Condiciones Optimas= 5 p 

Condiciones Normales= 3 p 

Condiciones Básicas= 1 p 

Área costo de 

Arriendo  

Tamaño adecuado 

del local 140 m2 

0.20  De $600 a $800, = 5p 

 De $ 801 a $1000= 3 p 

 Más de $1000= 1p  

FUENTE: Criterios del Autor 

ELABORACIÓN: Lilian Gualán P. 
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2.2.2.2.- Matriz de Micro Localización 

Tabla N: 54 
MATRIZ DE MICROLOCALIZACIÓN PRODUCCIÓN  

SAN BARTOLO LA ARGELIA GUAMANI FACTOR 
RELEVANTE PESO  

calificación  ponderación calificación  ponderación  calificación  ponderación  

Cercanía  de 
Proveedores 

0,3 5 1,5 5 1,5 3 0,9 
Condiciones de la 
planta  

0,3 3 0,9 5 1,5 5 1,5 
Condiciones del 
área 

0,2 1 0,2 3 0,6 5 1 
Posibilidad de 
eliminación de 
desechos 0,2 3 0,6 5 1 3 0,6 
TOTAL     3,2   4,6   4 

Fuente: Criterios del autor. 

Elaboración: Lilian Gualán P. 

 

De acuerdo a los resultados de la matriz se obtuvo que la mejor alternativa 

para la microlocalización de la producción es: la segunda alternativa la Argelia 

con un 4.6 siendo la calificación más alta.  

Tabla N: 55 

MATRIZ DE MICROLOCALIZACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓ N 
SAN BARTOLO LA ARGELIA AV. LA PRENSA  FACTOR 

RELEVANTE PESO  calificación  ponderación  calificación  ponderación  calificación  ponderación  

Cercanía al 
mercado 0,6 3 1,8 1 0,6 5 3 
Seguridad  0,2 3 0,6 5 1 3 0,6 
Área costo de 
Arriendo  0,2 5 1 5 1 3 0,6 
TOTAL     3,4   2,6   4,2 

Fuente: Criterios del autor. 

Elaboración: Lilian Gualán P. 

 

La mejor alternativa para la comercialización es Av. La Prensa, la cual obtuvo 

el mayor puntaje de calificación de 4.2. 
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 2.2.3.3.- Plano de la Micro Localización  
En donde se ubicará la planta de la empresa de muebles para el hogar  

 

Fuente: Google Earth 

En este lugar de acuerdo a los criterios de selección es el indicado para la 

fabricación de muebles para  el hogar en el Sur del Distrito Metropolitano de 

Quito en la calle Cosanga y Cahuasqui 

 

Gráfico N. 3 
 

 

 

 

 COSANGA 

   
   

 

 

 

FÁBRICA  
Cosanga 
E8-36 y 
Cahusqui  

C. DE 
SALUD: 1  
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Elaborador por: Lilian Gualán P. 

 

  

Lugar en  donde se comercializará los muebles para el hogar.  

La empresa comercializara los mubles en el Sector Norte de la ciudad en la Av. 

de la prensa y Ángel Ludeña.  

 

Fuente: Google Earth 

 

Gráfico N: 4 

  

 

 

   

  

    

Elaborado por: Lilian Gualán  

COMERCIALIZADORA  
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2.3.- Ingeniería del Proyecto 
 

 “Se entiende por ingeniería del proyecto, la etapa dentro de la formulación de 

un proyecto de inversión donde se definen todos los recursos necesarios para 

que se lleve a cabo el mismo. 8  

 

En el caso de la nueva empresa de muebles para el hogar debe contar con 

todos los factores necesarios para la implementación de la misma, como son:  

 

o Resolver todo lo referente a la instalación y el funcionamiento de la planta. 

o Proceso de producción 

o Todas las cantidades de materia prima y materiales. 

o Factores relevantes que determinan la adquisición de equipo y maquinaria 

 

2.3.1.- Proceso de Producción o Prestación del Serv icio 

 

“Procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y 

servicios a partir de insumos, y se identifica como la transformación de una 

serie de materias primas para convertirla en artículos mediante una 

determinada función de manufactura.” 9  

El proceso de producción son transformaciones que seda ala materia prima, 

materiales, obtenido como resultado productos o servicios. 

En la cadena de valor que se encuentra en el anexo N: 1 capítulo 2 se ha 

generado los aspectos más importantes generadores de valor, a continuación 

se detallarán:  

• Adquisición de materia prima  

• Elaboración de muebles para el hogar  

• Comercialización de los muebles 

                                                 

8http://fing.uncu.edu.ar/catedras/industrial/proyectos/archivos/proyecto/ingenieria_de_proyecto.pdf 

9http://estudiotecnico. htm 
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Adquisición de materias  Primas  y materiales  

• El cliente selecciona el mueble que más le guste por medio de 

revistas, fotos o modelos ya expuestos en el almacén. 

• De cuerdo al diseño que el cliente haya elegido el jefe de producción 

realiza la adquisición de los materiales y materia prima. 

• El jefe de producción debe verificar que toda la metería prima y 

materiales sean de calidad. 

Elaboración de muebles  

 

Para la fabricación de los muebles implica varios procesos: 

• De acuerdo al modelo que haya elegido el cliente, los carpinteros 

cortaran la madera.  

 

• División y espigado  de la madera en este paso el carpintero debe dar 

forma a los pedazos de  madera  

 

• El tallado se realizará de acuerdo al gusto de los clientes, en muebles 

de sala comedor, dormitorio, estudio. 

 

• El pulido consiste en afinar el las piezas para lo que se utilizan lijas de 

diferente grosor según la necesidad, luego se procede aplicar sellador 

en estas piezas, y se vuelve a lijar con lijas más finas. 

 

• Lugo de los procesos anteriores las piezas están listas para armarles, 

en donde queda la estructura del mueble. 

 

• El lijado es un  paso es fundamental, en donde el lijador de acuerdo al 

tipo de lija debe ir demostrando la elegancia del mueble  
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• De acuerdo al tipo de lacas el lacador dará el toque final muble en 

donde necesita de mucha paciencia para que el mueble sea de 

calidad. 

 

• De acuerdo a los gustos del cliente el mueble se tapizara de acuerdo a 

los colores que elija el cliente. 

Comercialización de los muebles:  

• El vendedor asesora al cliente para que tome la mejor decisión para la 

compra del mueble. 

• Luego el cliente elige el modelo y diseño que mas le guste, puede ser 

bajo pedido, o ya fabricados. 

• Si el cliente eligió el mueble bajo pedido: el vendedor debe realizar el 

contrato y establecer el tiempo de entrega, colores, y diseño. 

• Si el mueble que eligió el cliente es de la sala de exposición el vendedor 

realiza la factura correspondiente. 

• El cliente realiza el pago del mueble ( al contado, o tarjetas de crédito) 

• El chofer entrega a domicilio los muebles. 

2.3.2.- Diagrama de Flujo 

“El diagrama de flujo de proceso está diseñado para ayudar al análisis del 

sistema de producción en términos de la secuencia de las operaciones 

ejecutadas. Este diagrama proporciona información con relación a las 

operaciones, almacenamiento, transportaciones, inspecciones y demoras. Se 

usan símbolos para expresar gráficamente las secuencias de las actividades.” 

10 

                                                 

10  Página NAFIN: http://www.nafin.gob.mx/ 
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En este diagrama se representa todos los pasos que se realiza como empresa 

desde un inicio en donde el cliente busca asesoramiento hasta la entrega a 

domicilio de los muebles. 
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Elaborado por: Lilian Gualán P. 

 

Elaborado por: Lilian Gualán P. 
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2.3.3.- Programa de Producción o Prestación del Ser vicio 

Para satisfacer la demanda insatisfecha es necesario contar con los elementos 

fundamentales como: la materia prima, materiales, eficiencia de los equipos, y 

la entrega sea eficiente en el tiempo determinado. En el anexo N: 2 se detalla 

la programación: 

Tabla N: 56 
Demanda Captada  

Años 2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
U. M.S 294 303 312 321 331 341 351 361 372 382 394 
U. M.C 261 269 277 285 293 302 310 319 329 338 348 
U.M.D 264 271 279 287 296 304 313 322 331 341 350 
U.M.E 162 166 171 176 181 186 191 196 201 207 212 
T. ANUAL  981 1009 1039 1069 1101 1133 1165 1198 1233 1268 1304 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Lilian Gualán P. 

 

2.3.3.1.- Clasificación de insumos, materiales, mat erias primas, mano 
de obra y servicios 
 

En la empresa de muebles para el hogar para el desarrollo de sus actividades 

se requiere de: materia prima, materiales, mano de obra y servicio a 

continuación se detallan cada uno de ellos: 

MATERIALES, MATERIA PRIMA 

� Tablones de madera de laurel 

� Tablones de madera de copal 

� Tablones de Madera de Ceike  

� Planchas de esponja de 6cm 

� Planchas de esponja de 2cm 

� Planchas de esponja de 14cm 

� Planchas de esponja de 4cm 

� Metros de tela 

� Materiales de oficina  

� Laca poliéster  
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� Laca bangue 

 

INSUMOS 

� Grapas 

� Plumón 

� Libras de cabo 

� Metros de cartón 

� Metros de lija 

� Pegamento blanco 

� Cemento de contacto 

 

MANO DE OBRA  

 

� Carpinteros   

� Tapiceros 

� Lijadores 

� Talladores 

� Lacadores  

� Chofer 

� Jefe de producción 

� Gerente 

� Vendedores  

 

SERVICIOS 

� Servicios Básicos 

� Servicio Contable  

� Seguridad 

� Arrendamiento de local comercial  
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2.3.3.2.- Determinación de cantidades 

Tabla N: 57 
Mano de Obra Directa 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 
carpinteros 15 personas 
tapiceros 13 personas 
lijadores 9 personas 

talladores 11 personas 
lacadores 9 personas 

Tabla N: 58 
Mano de Obra Indirecta 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 
Chofer 1 personas 

Jefe de producción 1 personas 

Tabla N: 59 
Administración y Venta 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 
Gerente 1 personas 

Vendedores 2 personas 
 

Materiales, Materia Prima e Insumos 

Tabla N: 60 
Muebles de Sala 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
Madera de laurel 8 Tablones 
Madera de Copal 5 Tablones 

Pegamento Blanco 1,5 galón 
tornillo 200 unidades 
Clavos 5 libras 
Lijas 2 m 

Esponja de 6cm 6 planchas 
Esponja de 2cm 2 planchas 

Esponja de 14cm 1 planchas 
Esponja de 4cm 2 planchas 

Cemento de contacto 1 galón 
grapas 2 cajas 
cartón 1 m 
plumón 4 m 

tela 24 m 
cabo 2 libras 

Fuente: Estudio de Mercado, Empresas Proveedoras 

Elaborado: Lilian Gualán 
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Tabla N: 61 
Muebles de Comedor 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
Madera de Laurel 15 Tablones 

tablero MDF 1 plancha 
laminas de chapa 5 unidad 
centro decorativo 1 Unidad 
greca decorativa 4 m 

pegamento de enchape 1 galón 
pegamento blanco 1,5 galón 

laca poliéster 1 litro 
sellador 2 litro 

catalizado 1 litro 
tinte 2 litro 

sellador alto solidó 1,4 litro 
tiñer 2 galón 
lijas 1 unidad 
talco 1 libras 

laca brillante 2 litro 
esponja 4cm 1 plancha 

tela 2 m 

Fuente: Estudio de Mercado, Empresas Proveedoras 

Elaborado: Lilian Gualán 

Tabla N: 62 
Muebles de Dormitorio 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
Madera de Laurel 15 Tablones 

tablero MDF 1 plancha 
triplex 3 unidad 

laminas de chapa 10 unidad 
greca decorativa 7 m 

pegamento de enchape 1 galón 
pegamento blanco 1,5 galón 

centro de cama 1 unidad 
laca poliéster 2 litro 

sellador 2 litro 
catalizado 1 litro 

tinte 2 litro 
sellador alto sólido 1 litro 

tiñer 3 galón 
lijas 1 unidad 
talco 1 libras 

Fuente: Estudio de Mercado, Empresas Proveedoras 

Elaborado: Lilian Gualán 
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Tabla N: 63 
Muebles de Estudio 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
Madera de Laurel 8 Tablones 
Madera de Ceike 6 Tablones 

laca poliéster 2 litro 
laca bangue 1 litro 

sellador 2 litro 
catalizado 3 litro 

tinte 1 litro 
sellador alto sólido 1 litro 

tiñer 2 galón 
lijas 1 unidad 
talco 1 libras 

Fuente: Estudio de Mercado, Empresas Proveedoras 

Elaborado: Lilian Gualán 

 

2.3.3.3.- Condiciones de abastecimiento 
Es necesario asegurarse que se cuenta con el personal suficiente y apropiado 

para cada uno de los puestos de trabajo de la empresa, en este caso un 

condicionante es la mano de obra de los talladores que en este mercado no se 

cuenta con muchos talladores por ende el costo de mano de obra del tallado 

será mucho mayor. El fasbond es una material que no se encuentra fácilmente 

en el mercado, es un pegamento especial para enchapar los muebles es  muy 

importante por lo cual empresa deberá comprar algunos litros de este material 

y tener en bodega. 
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2.3.4.- Distribución en Planta de la Maquinaria y E quipo (plano) 
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2.3.5.- Requerimiento de Infraestructura 

La infraestructura debe ser la adecuada para llevar a cabo la empresa, para 

esto se contara con un área de 500m2 para la fabricación de muebles que se 

distribuirá en; bodega para la materia prima y materiales, carpintería, área de 

tallado y lijado, área de lacado, tapicería, bodega para los productos 

terminados, luego de que el jefe de producción realice el respectivo control de 

calidad, oficinas, para el gerente, estas divisiones son fundamentales para 

llevar a cabo la producción  de la empresa, en lo que se refiere a la 

comercialización se arrendará un local comercial en la Av.  De la Prensa de 

$600 a $800 de 140m2. 

2.3.6.- Requerimiento de Maquinaria y Equipo 

“Con la descripción del proceso productivo, con el del programa de producción 

y con el tamaño del proyecto, se deben especificar los equipos, la maquinaria y 

las herramientas necesarias” 11 

Tabla N: 64 
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA Y EQUIPO 
CONCEPTO  CANTIDAD UNIDAD 

Cepilladora  2 unidad 
Canteadora de mano  2 unidad 
Sierra circular y caladora 2 unidad 
Tuppy de mano y de banco 2 unidad 
Compresor 3 unidad 
Moladora  1 unidad 
Lijadora orbital manuales  2 unidad  
Torno 2 unidad 
Máquina de Coser 2 unidad 
Pistolas para tapizar  6 unidad 
Martillos eléctricos  6 unidad 
Cortadora de mano  2 unidad 
Teléfonos  3 unidad 
Equipo de computación 2 unidad 
Camión  1 unidad 

                                                 

11  Página NAFIN: http://www.nafin.gob.mx/ 
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2.3.7.- Requerimiento de Insumos, Materiales, Mater ias 
Primas, Servicios 

Ver anexo 3 Requerimientos de Insumos   

Tabla N: 65 
Cuadro: Insumos, Materiales, Materias Primas y Serv icios. 

MUEBLES DE SALA CANTIDAD UNIDAD 
Madera de laurel  4.048,00 Tablones 
 Madera de Copal  2.530,00 Tablones 
Pegamento Blanco  759,00 galon 
tornillo 101.200,00 unidades 
Clavos 2.530,00 libras 
Lijas  1.012,00 m 
 Esponja de 6cm  3.036,00 planchas 
 Esponja de 2cm  1.012,00 planchas 
 Esponja de 14cm  506,00 planchas 
 Esponja de 4cm  1.012,00 planchas 
 Cemento de contacto  506,00 galon 
grapas 1.012,00 cajas 
cartón 506,00 m 
plumón 2.024,00 m 
tela  12.144,00 m 
cabo 1.012,00 libras 

Fuente: Estudio de Mercado, Empresas Proveedoras  

Elaborado: Lilian Gualán 

Tabla N: 66 
MUEBLES DE COMEDOR  CANTIDAD  UNIDAD 
 Madera de Laurel  6.825,00 Tablones  
tablero MDF 455,00 plancha 
laminas de chapa  2.275,00 unidad 
centro decorativo 455,00 Unidad  
greca decorativa 1.820,00 m 
pegamento de enchape 455,00 galón  
pegamento blanco  682,50 galón  
laca poliéster  455,00 litro 
sellador  910,00 litro 
catalizado  455,00 litro 
tinte  910,00 litro 
sellador alto sólido 637,00 litro 
tiñer  910,00 galón  
lijas  455,00 unidad 
talco 455,00 libras 
laca brillante 910,00 litro 
esponja 4cm 455,00 plancha  
tela  910,00 m 

Fuente: Estudio de Mercado, Empresas Proveedoras  
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Elaborado: Lilian Gualán  

 

Tabla N: 67 
MUEBLES DE DORMITORIO CANTIDAD UNIDAD 
 Madera de Laurel  5.145,00 Tablones 
tablero MDF 343,00 plancha 
triplex  1.029,00 unidad 
laminas de chapa  3.430,00 unidad 
greca decorativa 2.401,00 m 
pegamento de enchape 343,00 galón 
pegamento blanco  514,50 galón 
centro de cama 343,00 unidad 
laca poliéster  686,00 litro 
sellador  686,00 litro 
catalizado  343,00 litro 
tinte  686,00 litro 
sellador alto sólido 343,00 litro 
tiñer  1.029,00 galón 
lijas  343,00 unidad 
talco 343,00 libras 
fasbond 343,00 litro 

Fuente: Estudio de Mercado, Empresas Proveedoras  

Elaborado: Lilian Gualán  

Tabla N: 68 
MUEBLES DE ESTUDIO CANTIDAD UNIDAD 
 Madera de Laurel  1.728,00 Tablones 
Madera de Ceike  1.296,00 Tablones 
laca poliester  432,00 litro 
laca bangue 216,00 litro 
sellador  432,00 litro 
catalizado  648,00 litro 
tinte  216,00 litro 
sellador alto sólido 216,00 litro 
tiñer  432,00 galón 
lijas  216,00 unidad 
talco 216,00 libras 

 

Fuente: Estudio de Mercado, Empresas Proveedoras  

Elaborado: Lilian Gualán  
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Tabla N: 69 

SERVICIOS 
CONCEPTO  CANTIDAD  UNIDAD 

Producción     
Fijo: Consumo de agua  12 Mensual 
Fijo: Consumo de luz 12 Mensual 
Fijo: Consumo telefónico e Internet 12 Mensual 
Comercialización  12   
Fijo: Arrendamiento de oficinas 12 Mensual 
Fijo: Combustibles 12 Mensual 
Fijo: Útiles de oficina y limpieza 12 Mensual 
Consumo de agua  12 Mensual 
Consumo de luz 12 Mensual 
Consumo teléfono 12 Mensual 
servicios del contabilidad 12 Mensual 
servicios de seguridad  12 Mensual 

Fuente: Empresas Proveedoras  

Elaborado: Lilian Gualán  

2.3.8.- Requerimiento de Mano de Obra 

El número de personas necesarias para la operación del proyecto debe 

calcularse con base en el programa de producción y en la operación de los 

equipos, está en función de los turnos de los trabajadores necesarios” 12 

Ver anexo 3 requerimientos mano de obra 

 

 

 

 
                                                 

12  Página NAFIN: http://www.nafin.gob.mx/ 
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Tabla N: 70 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA  
CONCEPTO  CANTIDAD  UNIDAD  

carpinteros   180 meses 
 tapiceros 156 meses 
lijadores 108 meses 
talladores 132 meses 
 lacadores  108 meses 
Total anual      

Fuente: criterio autor  

Elaboración: Lilian Gualán P. 

 

Tabla N: 71 

MANO DE OBRA INDIRECTA  
CONCEPTO  CANTIDAD  UNIDAD  

Chofer 12 meses 
 jefe de producción 12 meses 
Total anual      

Fuente: criterio autor  

Elaboración: Lilian Gualán P. 

Tabla N: 72 
ADMINISTRATIVA  

CONCEPTO  CANTIDAD  UNIDAD  
 Gerente 12 meses 
 Vendedores  24 meses 
Total anual      

Elaboración: Lilian Gualán P. 

Fuente: criterio autor  
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2.3.9.- Calendario de Ejecución del Proyecto 

“El calendario es la guía para la planeación y el registro del avance durante 

toda la obra. Debe indicar las fechas de iniciación y terminación de 

negociaciones en las entidades que financiarán el proyecto, de las autoridades 

de cuya aprobación depende; de los estudios finales de ingeniería, de la 

construcción de las obras, adquisición, transporte y montaje de maquinaria y 

equipos y de la puesta en marcha e iniciación de las operaciones.” 13 

 

 

                                                 

13  Página NAFIN: http://www.nafin.gob.mx/ 
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Elaboración de proyecto 180 días mié 01/10/08 mar 09/06/09

2 Trámites Legales 30 días mié 10/06/09 mar 21/07/09

3 Trámites Bancarios 20 días mié 22/07/09 mar 18/08/09

4 Contrucción Inf raestructura (Planta) 100 días mié 19/08/09 mar 05/01/10

5 Selección Proveedorres 30 días mié 06/01/10 mar 16/02/10

6 Adquisición Maquinaria y  Equipo 10 días mié 17/02/10 mar 02/03/10

7 Adecuación Planta 20 días mié 03/03/10 mar 30/03/10

8 Adecuación Local 10 días mié 31/03/10 mar 13/04/10

9 Selección de Personal 5 días lun 19/04/10 v ie 23/04/10

10 Capacitación del Personal 5 días lun 26/04/10 v ie 30/04/10

11 Inicio de Activ idades 1 día lun 03/05/10 lun 03/05/10

oct nov dic ene f eb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene f eb mar abr may
2009 2010

 

 

Elaboración: Lilian Gualán P. 

Fuente: criterio autor  
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2.4.- Aspectos Ambientales 
 

2.4.1.- Identificación y Descripción de los Impacto s Potenciales 

 

De acuerdo a los aspectos Ambientales es necesario recalcar factores de suma 

importancia  que afectan al ambiente en el proceso de elaboración de muebles para 

el hogar  en el área de lacado, el catalizante afecta mucho para la salud de las 

personas, el polvo de madera en su proceso y los desechos que restan de la 

elaboración de los muebles, el ruido de las maquinas.  

 

2.4.2.- Medidas de Prevención y Mitigación 

 

Los obreros y trabajadores de la empresa cuenten con las medidas necesarias para 

prevenir cualquier problema futuro, en lo que se refiere la estructura del  taller debe 

ser todo cerrado para no ocasionar mal estar de los vecinos porque en la fabricación 

de muebles se utilizan materiales tóxicos y los obreros deben utilizar mascarillas, en 

lo que se refiere al ruido es necesario que la planta se encuentre ubicada  en un 

lugar donde no haya mucha fluidez de personas, para no provocar problemas a las 

personas que habitan a los alrededores, y con respecto a los desechos se debe 

mitigar  vendiendo  a las personas que utilizan al aserrín como materia prima para la 

fabricación de ladrillos. 
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 2.4.3.-  Normatividad Sanitaria, Técnica, Comercia l y Ambiental, etc. 

 

Normatividad Técnica 

Para la fabricación de Muebles de madera no solo se  desarrolla talleres y 

capacitaciones de trabajo en madera propiamente dicha, si no que además  la 

madera debe cumplir  con curaciones de misma para obtener una materia prima de 

calidad. 

Normatividad Comercial 

 

Se detalla a continuación pasos que se deben seguir para la constitución legal de 

una empresa de muebles para el hogar. 

 

1. Obtención de la Matrícula de Comercio, con petición a un Juez de lo 

Civil, respaldada por un Abogado. 

 

2. Obtención de la Patente Municipal. 

 

3. Inscripción de la minuta de constitución en el Registro Mercantil de 

Quito o en el Registrador de la Propiedad de los demás cantones  

 

4. Obtención del Registro Único de contribuyentes (RUC) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO III 
 

LA EMPRESA Y SU 
ORGANIZACIÓN 
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CAPITULO III 

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

 “La empresa es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos 

para alcanzar determinados objetivos".14 

La empresa productora y comercializadora de muebles para el hogar tiene como fin 

alcanzar sus objetivos a través de estrategias que le ayuden a ingresar a está 

industria, cubriendo las necesidades de los posible clientes, que adquieran muebles 

para el hogar con elegancia y confort, en el Distrito Metropolitano de Quito. Creando 

plazas de trabajo y ayudando al crecimiento económico del país y disminuyendo el 

desempleo que la actualidad el índice ha aumentado durante los últimos años.  

 

 3.1.- Base Legal 

3.1.1.- Nombre o Razón Social 

 

El nombre de la empresa productora y comercializadora de muebles para el hogar 

analizando el estudio de mercado de acuerdo a los gustos y preferencias de los 

clientes potenciales en diseños innovadores, modernos, elegantes, la empresa se 

identificará con el nombre de “Mueble Art.” La nueva empresa se dedicará a la 

producción y comercialización de muebles para el hogar.  

 

 

 

 

 

                                                 

14  Idalberto Chiavenato, autor del libro "Iniciación a la Organización y Técnica Comercial" 



 

 

121 

Con su respectivo slogan: 

 

 

“INNOVACIÓN Y ELEGACIA EN SU HOGAR” 

 

El  logo para llegar al mercado trasmitiendo al cliente comodidad y confort en su 

hogar. 

 

 

3.1.2.- Titularidad de Propiedad de la Empresa 
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TABLA N: 73 

 

SOCIEDAD 

COMANDITARIA O 

COMANDITA SIMPLE 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

 

                                      

                              

SOCIEDADES EN 

COMANDITAS POR 

ACCIONES 

                                      

                                    

SOCIEDADES DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

 

 

SOCIEDAD 

COLECTIVA 

Sociedad tiene dos categorías 

de asociados: los gestores y 

los comanditarios. 

Los gestores o colectivos 

administran la sociedad, 

representan y tienen 

responsabilidad solidaria e 

ilimitada por las operaciones 

sociales. 

Los comanditarios son los que 

hacen los aportes no 

intervienen en la administración 

de la sociedad y responden por 

las obligaciones sociales hasta 

el monto de sus respectivos 

aportes. 

 

 

Se identifica con la 

denominación “sociedad 

anónima” o su abreviatura 

“S.A.”. 

Su responsabilidad es 

limitada al valor se sus 

aportes. 

La representación de la 

sociedad y administración 

corresponden al 

representante legal y 

suplentes, quines podrán 

ser nombrados 

indefinidamente y removidos 

en cualquier tiempo. 

El capital se divide en 

acciones de igual valor. 

Se constituye con las 

mismas solemnidades que 

la sociedad colectiva. 

No es necesario que 

intervengan los socios 

comanditarios. 

La responsabilidad de 

cada uno de los socios 

será ilimitada para los 

gestores o colectivos y 

hasta el monto de sus 

respectivos aportes para 

los comanditarios. 

Con relación a la razón 

social se agregara en todo 

caso la indicación 

abreviada “SCA”  

Se identifican con la 

denominación o razón 

social que determinen los 

socios, seguida de la 

palabra “limitada” o su 

abreviatura “Ltda”. 

El capital esta dividido en 

cuotas o partes de igual 

valor que debe ser 

pagado en su totalidad al 

momento de constituir la 

sociedad. 

Debe constituirse con dos 

o más socios y el número 

máximo es de 25. 

 

Sociedades 

predominan las 

cualidades individuales 

de quienes se asocian 

y la confianza que se 

tengan. 

La responsabilidad es 

solidaria e ilimitada. 

Con los nombres o los 

apellidos de todos los 

socios seguido de las 

expresiones “& 

compañía”, “& 

hermanos”, “e hijos”. 

El capital se divide en 

partes que pueden ser 

de distinto valor. 

 

 

Elaborado por: Lilian Gualán  
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La base legal de la constitución de Sociedad  Anónima o en sus siglas S.A. se detalla 

en la Ley de Compañías, Art. 147, donde se indica lo siguiente: 

Para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere: 

� Que haya dos socios como mínimo, y que cada uno de ellos suscriba una acción 

por lo menos. 

� Que se exhiba en dinero en efectivo, cuando menos el veinte por ciento del valor 

de cada acción pagadera en numerario, y  

� Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, en 

todo o en parte, con bienes distintos del numerario. 

La escritura constitutiva de la sociedad anónima deberá contener, los siguientes 

datos: 

� La parte exhibida del capital social;  

� La forma y términos en que deba pagarse la parte insoluta de las acciones;  

� La participación en las utilidades concedidas a los fundadores;  

� El nombramiento de uno o varios comisarios;  

� Las facultades de la asamblea general y las condiciones para la validez de sus 

deliberaciones, así como para el ejercicio del derecho de voto, en cuanto las 

disposiciones legales puedan ser modificadas por la voluntad de los socios. 

Ver anexo 1 Sociedad Anónima  
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3.1.3.- Tipo de Empresa (sector, actividad) 

Cuadro N: 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FUENTE: SRI, DATOS CIIU 

 

 

De acuerdo al CIIU la  empresa productora y comercializadora de Muebles para el 

hogar se ubica en el sector: Fábrica de muebles; Industrias Manufactureras N.C.P, 

exactamente en Fabricación de muebles de madera para el hogar, oficina u otros 

usos, excepto muebles para medicina. 

 

 

 

 

 

 

D 36 FABRICACION DE MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P.
D 361 FABRICACION DE MUEBLES.
D 3610 FABRICACION DE MUEBLES DE CUALQUIER MATERIAL.
D 3610.0 FABRICACION DE MUEBLES DE CUALQUIER MATERIAL.

D 3610.00
Fabricación de muebles de madera para el hogar, oficina u otros usos: excepto muebles para medicina o afines:
muebles de sala, comedor, dormitorio, escritorios, papeleras, etc.

D 3610.01
Fabricación de muebles de metal para el hogar, oficina y otros usos (excepto muebles para medicina o afines):
camas, mesas, escritorios, archivadores, sillas, papeleras, etc.

D 3610.02 Fabricación de muebles de materiales plásticos para cualquier uso (excepto muebles para medicina o afines.
D 3610.03 Fabricación de muebles de otros materiales (excepto de cerámica, hormigón o piedra) y para cualquier uso.
D 3610.04 Fabricación de muebles para todo tipo de transporte, de cualquier material.

D 3610.05
Fabricación de todo tipo de colchones: con muelles, rellenos o provistos de algún material de sustentación,
colchones de caucho celular o de plástico, sin forro, etc.

D 3610.06 Fabricación de partes y piezas de todo tipo de muebles, de cualquier material.
D 3610.07 Servicios de restauración y reparación de muebles.
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Estrategia Empresarial 

Fred Nichols expresa que la estrategia competitiva “es la compleja red de 

pensamientos, ideas, experiencias, objetivos, experticia, memorias, percepciones y 

expectativas que proveen una guía general para tomar acciones específicas en la 

búsqueda de fines particulares”15.   

La estrategia empresarial de la compañía será de diferenciación brindando al cliente 

atención personalizada en donde el cliente puede elegir como más le guste sus 

muebles de una gran variedad de diseños sean estos ya elaborados o bajo pedido, 

ofreciendo garantía y muebles de calidad. 

 

Estrategia de Crecimiento 

 

� Para incrementar el crecimiento de la empresa es necesario llegar a la 

fidelización del cliente se le debe ofrecer muebles de calidad e innovadores,  a 

precios accesibles de esta manera se podrá aumentar el volumen de ventas con 

la empresa.  

   

 Estrategia de Competencia  

 

� Es importante aplicar estrategias para competir en el mercado de muebles para el 

hogar, como estar siempre a la moda con los diseños  a su vez innovadores de 

esta manera atraerán a un  mayor numero de posibles clientes para satisfacer sus 

gustos y preferencias.   

 

 

 

 

                                                 
15 http://www.degerencia.com/tema/estrategia_empresarial 
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 Estrategia Operativa  

 

� Que todos los empleados de la empresa estén comprometidos con la misma, es 

decir que todos vayan hacia una misma dirección para cumplir con los objetivos, 

es primordial el trabajo en equipo y que el personal se capacite continuamente. 

 

Estrategia de Competitividad 

 

� Cada período determinado se debe llevar acabo el mantenimiento necesario para 

las maquinas, para que no existan daños en las mismas y parar la producción, así 

con toda la maquinaria adecuada se podrá cubrir más la demanda insatisfecha. 
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Mapa Estratégico                                                                     

                                                                                                       

 

 
 

 

 

 

 

Ser una empresa 
reconocida en el ámbito  
nacional, con diseños 
innovadores que realcen 
el estilo de vida de las 
familias, con elegancia y 
confort, brindando al 
cliente atención 
personalizada y 
productos de calidad. 

MISIÓN DEL NEGOCIO: 

Elaborar muebles para el hogar con 

diseños innovadores de excelente 

calidad, con el fin de satisfacer las 

necesidades de las familias que 

habitan en el Distrito Metropolitano de 

Quito, demostrando principios: de 

honradez y puntualidad. 

 
 

� Responsabilidad 
� Mejoramiento continúo 
� Trabajo en equipo  
�     Liderazgo y  emprendimiento 
� Servicios de calidad 
� Eficiencia y agilidad. 
� Compromiso 
� Puntualidad 
� Honradez 
� Lealtad 

Incrementar el trabajo en equipo  
 

Crear un plan de capacitación de los empleados  
 

Incrementar la capacidad de información  
 

Seleccionar  Materia Prima de Calidad 

 
 

� Incorporar  tecnología   
� Cada período determinado se 

debe llevar acabo el 
mantenimiento necesario para 
las maquinas,  

� Proceso legal  
� Ofrecer  a los clientes 

productos garantizados  
� Incrementar la productividad 

de la organización 
� fidelización del cliente se le 

debe ofrecer muebles de 
calidad e innovadores, 

Crear diseños innovadores y creativos  
 

Ofrecer productos de calidad. 
 

Incrementar los ingresos   

Ver anexo 2 
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3.3.- Organización Administrativa 

3.3.1.- Estructura Orgánica 

 

“Toda empresa cuenta en forma implícita o explicita con cierto juego de jerarquías y 

atribuciones asignadas a los miembros o componentes de la misma. En 

consecuencia se puede establecer que la estructura organizativa de una empresa es 

el esquema de jerarquización y división de las funciones componentes de ella.” 16. 

 

Nivel Directivo: Accionistas, Gerente. 

Nivel Operativo: Obreros 

Nivel de Apoyo: Chofer, Jefe de Producción. 

3.3.2.- Descripción de Funciones y procesos 

Gerente  

� Emite todas las políticas necesarias para todas las áreas,  

� Máxima autoridad de la empresa  

� Órgano responsable de los todos los recursos: económicos, 

materiales, y humano.  

� Persona indicada para la Comercialización, Financiero  y Marketing 

de la sociedad. 

� Aprueba la compra de materia prima, insumos. Materiales. 

 

 Perfil: Persona preparada nivel superior (Ingeniería Comercial) 

Experiencia mínimo 3 años en Gerencia de Empresas  

Valores: puntualidad, fidelidad, honradez. 

Líder y que sepa delegar tareas  

 

                                                 
16 http://www.estructuraorganica  
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Jefe de producción  

� Es la máxima autoridad en la producción,  

� Instrucción académica( nivel superior, con experiencia en el mercado 

de muebles para el hogar) 

� Se dedica al asesoramiento personalizado a cada uno de los obreros. 

Incluso a domicilio de los clientes. 

� Encargado de realizar el respectivo control de calidad de todos los 

procesos del taller 

 

Perfil: Persona preparada nivel superior (Ingeniería Comercial) 

Experiencia mínimo 2 años en el área de producción  

Valores: puntualidad, fidelidad, honradez. 

Líder y que sepa delegar tareas en el taller  

Creatividad para el diseño de nuevos modelos  

 

Chofer 

� Es el encargado de distribuir los muebles terminados al álmacen o al 

lugar de residencia del cliente externo. 

� Trasladar la mercadería y matéria prima necesaria 

Perfil: Preparada nivel bachiller  

Experiencia mínimo 2 años en el área de producción  

Valores: puntualidad, fidelidad, honradez. 

 

Vendedores: 

� Nível de estúdio secundário  

� Personas encargadas de la atención al cliente  

� Son los responsables de realizar los pedidos, cotizaciones  

Perfil: Preparada nivel bachiller  
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Experiencia mínimo 2 años en el área de ventas  

Valores: puntualidad, fidelidad, honradez. 

Ser extrovertido, amable, cordial con el fin de llegar a los clientes. 

 

Carpinteros: 

� Personas con experiencia en la elaboración de muebles para el hogar 

� Son encargados de cortar las piezas para los diferentes modelos y 

realizar la estructura, armando las piezas. 

Perfil: Preparada nivel bachiller  

Experiencia en esta área 

Valores: puntualidad, fidelidad, honradez. 

 

Lijadores:  

� Personas con experiencia en la elaboración de muebles para el hogar 

� Encargados del  pulido para llegar a dar una forma fina a los  

muebles.  

Perfil: Preparada nivel bachiller  

Experiencia en esta área 

Valores: puntualidad, fidelidad, honradez. 

 

Lacadores: 

� Personas con experiencia en la elaboración de muebles para el hogar 

� Es la persona encargada de llegar al terminado de los muebles com 

elegância. 

Perfil: Preparada nivel bachiller  

Experiencia en esta área 

Valores: puntualidad, fidelidad, honradez. 

 

 

 



 

 

131 

Talladores: 

� Personas con experiencia en la elaboración de muebles para el hogar 

� Se encarga de realizar diseños tallados innovadores, mano de obra 

calificada, para realizar el tallado de los distintos muebles sala, 

comedor, dormitorio, estudio. 

Perfil: Preparada nivel bachiller  

Experiencia en esta área 

Valores: puntualidad, fidelidad, honradez. 

 

Tapiceros:  

� Personas con experiencia en la elaboración de muebles para el hogar 

� Encargado en tapizar los mueble  de acuerdo a los gustos y 

preferencias del cliente.  

 

Perfil: Preparada nivel bachiller  

Experiencia de 2 años  en esta área 

Valores: puntualidad, fidelidad, honradez. 
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3.3.3.- Organigrama Estructural 

EMPRESA “MUEBLE ART S.A.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 FUENTE: ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
ELABORACIÓN: LILIAN GUALÁN P. 

TAPICERIA  

LIJADO  

LACADO 

TALLADO 
TRANSPORTE  

ÁREA DE PRODUCCIÓN  

 
GERENCIA GENERAL  

CARPINTERÍA VENTAS    

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

ADMINISTRACIÓN    
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3.3.4.- Organigrama por puestos  

EMPRESA “MUEBLE ART S.A.” 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

4.1 Presupuestos 
 

“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.” 17 

  

4.1.1 Presupuesto de Inversión 

 
Para realizar el presupuesto de inversión es necesario detallar sus activos fijos, 

activos intangibles y capital de trabajo. 

4.1.1.1 Activos Fijos 
 
Los activos fijos, también conocidos como activos tangibles, son aquellas 

inversiones como: terrenos, edificios, maquinaria, equipos, etc., sujetos a 

depreciaciones. 

A continuación se detallan los siguientes activos para la poner en marcha la 

empresa productora y comercializadora de muebles para el hogar. 

TABLA N: 73 

ACTIVOS FIJOS  
Maquinaria y Equipo   49.115,00 
Terreno 30.000,00 
Muebles y enseres    692 
Construcción e Instalaciones 24000 
Total Activo Fijo   103.807,00 

 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Lilian Gualán 

 
                                                 

17 http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml 
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TABLA N: 74 
 

  
ACTIVOS FIJOS  

  

DETALLE VALOR 
CAPITAL 
PROPIO 

CAPITAL 
AJENO 

ACTIVOS FIJOS   40% 60% 
1. MAQUINARIA Y 
EQUIPO     
Cepilladora  5.200,00 2080 3120 
Canteadora de mano  2.400,00 960 1440 
Sierra circular y caladora 4.600,00 1840 2760 
Tuppy de mano y de banco 2.800,00 1120 1680 
Compresor 1.600,00 640 960 
Moladora  280,00 112 168 
Lijadora orbital manuales  180,00 72 108 
Torno 1.800,00 720 1080 
Máquina de Coser 1.900,00 760 1140 
Pistolas para tapizar  720,00 288 432 
Martillos eléctricos  240,00 96 144 
Cortadora de mano  560,00 224 336 
Teléfonos  90,00 36 54 
Equipo de computación 1.700,00 680 1020 
Fax 45,00 18 27 
Camión  25.000,00 10000 15000 
Terreno  30.000,00 12000 18000 
EDIFICIO     
Galpón para trabajos 7000 2800 4200 
Oficinas 17000 6800 10200 
MUEBLES Y ENSERES     
Escritorios 260 104 156 
Sillas 72 28,8 43,2 
Archivador gavetas 360 144 216 
      

TOTAL ACTIVOS FIJOS  103.807,00 41.522,80 62.284,20 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Lilian Gualán 
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4.1.1.2 Activos Intangibles 
 
 

TABLA N: 75 
 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DIFERIDAS Y OTRAS AMORTIZABLES 
VALOR 

UNITARIO VALOR  TOTAL  
Gastos de constitución 1500 1500 
Gastos de capacitación 500 500 
Gastos de puesta en marcha 1500 1500 

publicidad 500 500 
seguros 1000 1000 

Suma:   3.500,00 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Lilian Gualán 
 
 

4.1.1.3 Capital de Trabajo 
 

TABLA N: 76 
 

DONDE:      
ICT= Inversión Capital de trabajo 

Ca= 
Costo y 
gastos Anual   

Nd= Número de Días de desface  
 
 
 
 
 
 

Inversión en Capital de trabajo 

  Capital de Trabajo 
     

Inversión en Capital de trabajo 35.414,43   
 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Lilian Gualán

ICT=  424973,13 *30 
  360 
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4.1.2 Cronograma de Inversiones 

TABLA N: 77 

Reinversiones activos fijos (dólares) 
Detalle Año 0 Año 1  Año 2  Año 3 Año 4  Año 5 Año 6 Año 7  Año 8  Año 9 Año 10  TOTAL 

1. MAQUINARIA Y EQUIPO                         
Cepilladora  5.200,00 - - - - - - - - - 0,00 5.200,00 
Canteadora de mano  2.400,00 - - - - - - - - - 0,00 2.400,00 
Sierra circular y caladora 4.600,00 - - - - - - - - - 0,00 4.600,00 
Tuppy de mano y de banco 2.800,00 - - - - - - - - - 0,00 2.800,00 
Compresor 1.600,00 - - - - - - - - - 0,00 1.600,00 
Moladora  280,00 - - - - - - - - - 0,00 280,00 
Lijadora orbital manuales  180,00 - - - - - - - - - 0,00 180,00 
Torno 1.800,00 - - - - - - - - - 0,00 1.800,00 
Máquina de Coser 1.900,00 - - - - - - - - - 0,00 1.900,00 
Pistolas para tapizar  720,00 - - - - - - - - - 0,00 720,00 
Martillos eléctricos  240,00 - - - - - - - - - 0,00 240,00 
Cortadora de mano  560,00 - - - - - - - - - 0,00 560,00 
Teléfonos  90,00 - - - - - - - - - 0,00 90,00 
Equipo de computación 1.700,00 - -   -  - -   1.700,00 

Reinversión Computación     1.700,00          
Reinversión Computación        1.700,00       
Reinversión Computación           1.700,00 0,00 0,00 

Fax 45,00 - - - -   - - - 0,00 45,00 
Camión  25.000,00           25.000,00 

Reinversión Camión       25.000,00     0,00   
Terreno  30.000,00             
2. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES               
Galpón para trabajos 7.000,00 - - - - - - - - - 0,00 7.000,00 
Oficinas 17.000,00 - - - - - - - - - 0,00 17.000,00 
TOTAL CONSTRUCCIÓN               
3. MUEBLES, ENSERES Y OTRAS INVERSIONES              
Escritorios 260,00 - - - - - - - - - 0,00 260,00 
Sillas 72,00 - - - - - - - - - 0,00 72,00 
Archivador gavetas 360,00 - - - - - - - - - 0,00 360,00 
TOTAL ACTIVOS FIJOS                         
TOTAL VALOR EN LIBROS 103.807,00 0 0 1700 0 25000 1700 0 0 1700 0 73.807,00 
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4.1.3.-  Presupuesto de Operación 

 
“Incluyen la presupuestación de todas las actividades para el período siguiente al cual se labora y cuyo contenido se resume 

generalmente en un estado de pérdidas y ganancias proyectadas. Entre éstos podríamos incluir: - Ventas. - Producción. - 

Compras. - Uso de Materiales. - Mano de Obra y - Gastos Operacionales.”19  

4.1.3.1 Presupuesto de Ingresos 

TABLA N: 78 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
PRODUCTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7  AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
Muebles de Sala  140.228,87 144.394,09 148.559,30 153.187,32 157.815,33 162.443,35 167.071,36 172.162,18 176.790,19 182.343,81 
Muebles de 
comedor 117.759,42 121.261,56 124.763,70 128.265,84 132.205,74 135.707,88 139.647,79 144.025,46 147.965,37 152.343,04 
Muebles de 
dormitorio 138.290,81 142.373,20 146.455,58 151.048,26 155.130,65 159.723,33 164.316,02 168.908,70 174.011,68 178.604,37 
Muebles de Estudio 51.184,33 52.726,03 54.267,72 55.809,42 57.351,12 58.892,81 60.434,51 61.976,21 63.826,24 65.367,94 
TOTAL VENTAS 447.463,43 460.754,86 474.046,30 488.310,83 502.502,84 516.767,37 531.469,68 547.072,55 562.593,49 578.659,16 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Lilian Gualán 

                                                 

19 http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml 
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El presupuesto de Ingresos se obtuvo mediante la proyección de la captación de demanda insatisfecha multiplicado por la el  

precio (obtenido del costo más un margen de utilidad). 

 

4.1.3.2 Presupuesto de Egresos  

TABLA N: 79 
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
COSTOS FIJOS 48.415,66 48.415,66 48.415,66 48.415,66 48.415,66 47.715,66 47.715,66 47.715,66 47.715,66 47.715,66 
COSTOS 
VARIABLES 376.557,47 385.258,00 393.958,53 407.702,33 421.394,53 439.281,60 453.310,98 463.519,70 478.352,96 493.267,77 
TOTAL COSTOS 
ANUALES  424.973,13  433.673,66 442.374,19 456.117,99 469.810,18 486.997,26 501.026,63 511.235,35 526.068,62 540.983,43 
 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Lilian Gualán 

 
 
El presupuesto de Egresos se realizó mediante la proyección de la captación de la demanda insatisfecha obtenida a través del 

estudio de mercado, analizando todos sus costos fijos como variables.( mano de obra, materia prima, etc. ) 
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4.1.3.3 Estado de Origen y Aplicación de Recursos 

TABLA N: 80 
INVERSIÓN INICIAL 

        

DETALLE VALOR 
CAPITAL 
PROPIO 

CAPITAL 
AJENO 

ACTIVOS FIJOS   40% 60% 
1. MAQUINARIA Y EQUIPO     
Cepilladora  5.200,00 2080 3120 
Canteadora de mano  2.400,00 960 1440 
Sierra circular y caladora 4.600,00 1840 2760 
Tuppy de mano y de banco 2.800,00 1120 1680 
Compresor 1.600,00 640 960 
Moladora  280,00 112 168 
Lijadora orbital manuales  180,00 72 108 
Torno 1.800,00 720 1080 
Máquina de Coser 1.900,00 760 1140 
Pistolas para tapizar  720,00 288 432 
Martillos eléctricos  240,00 96 144 
Cortadora de mano  560,00 224 336 
Teléfonos  90,00 36 54 
Equipo de computación 1.700,00 680 1020 
Fax 45,00 18 27 
Camión  25.000,00 10000 15000 
Terreno  30.000,00 12000 18000 
EDIFICIO     
Galpón para trabajos 7000 2800 4200 
Oficinas 17000 6800 10200 
MUEBLES Y ENSERES     
Escritorios 260 104 156 
Sillas 72 28,8 43,2 
Archivador gavetas 360 144 216 
      

TOTAL ACTIVOS FIJOS  103.807,00 41.522,80 62.284,20 
ACTIVOS DIFERIDOS      
Gastos de constitución 1500 600 900 
Gastos de capacitación 500 200 300 
Gastos de puesta en marcha 1500 600 900 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  3500 1400 2100 
CAPITAL DE TRABAJO     
capital de trabajo 35.414,43 14.165,77 21.248,66 

TOTAL CAPITAL DE 
TRABAJO  35.414,43 14.165,77 21.248,66 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 142.721,43 57.088,57 85.632,86 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Lilian Gualán  
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4.1.3.4 Estructura de Financiamiento 

TABLA N: 81 

Fuente del capital Valor Inversión  Porcentaje 
Capital accionistas 57.088,57 40% 
Crédito Bancario 85.632,86 60% 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Lilian Gualán 

 
 
Para la inversión, la empresa cuenta con recursos propios, correspondientes al 

40% del total de la inversión, el 60% se financiará mediante un crédito que 

tiene una tasa de interés del 11.20%  a 5 años plazo. 

 
 

4.2 Estados Financieros proyectados    

4.2.1 Del proyecto     

4.2.1.1 Estado de Resultados 
 

En este estado se presenta todos los resultados que la empresa de muebles 

obtendrá en 10 años, mediante Ingresos menos los Egresos la empresa sabrá 

se ha obtenido perdidas o ganancias  
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TABLA N: 82 

ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO 
  Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 20 14 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

VENTAS TOTALES 447.463,43 460.754,86 474.046,30 488.310,83 502.502,84 516.767,37 531.469,68 547.072,55 562.593,49 578.659,16 
TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES  447.463,43 460.754,86 474.046,30 488.310,83 502.502,84 516.767,37 531.469,68 547.072,55 562.593,49 578.659,16 

Total Costos Operativos 
-
387.558,97 

-
396.259,50 

-
404.960,03 

-
418.703,83 

-
432.396,03 

-
449.583,10 

-
463.612,48 

-
473.821,20 

-
488.654,46 -503.569,27 

(=)UTILIDAD BRUTA 59.904,46 64.495,36 69.086,27 69.607,00 70.106,81 67.184,27 67.857,20 73.251,35 73.939,02 75.089,89 

Gastos no Operativos -37.414,16 -37.414,16 -37.414,16 -37.414,16 -37.414,16 -37.414,16 -37.414,16 -37.414,16 -37.414,16 -37.414,16 

(-)Gastos Financieros           
(=)UTILIDAD ANTES 
DE PARTICIPACION 22.490,30 27.081,21 31.672,11 32.192,85 32.692,65 29.770,12 30.443,04 35.837,19 36.524,87 37.675,73 
15% Participación 
utilidades -3.373,55 -4.062,18 -4.750,82 -4.828,93 -4.903,90 -4.465,52 -4.566,46 -5.375,58 -5.478,73 -5.651,36 
(=)UTILIDADES 
ANTES DE 
IMPUESTOS 19.116,76 23.019,03 26.921,29 27.363,92 27.788,76 25.304,60 25.876,59 30.461,61 31.046,14 32.024,37 
25% Impuestos a la 
renta -4.779,19 -5.754,76 -6.730,32 -6.840,98 -6.947,19 -6.326,15 -6.469,15 -7.615,40 -7.761,53 -8.006,09 

(=)UTILIDADA NETA 23.895,95 28.773,78 33.651,62 34.204,90 34.735,95 31.630,75 32.345,73 38.077,02 38.807,67 40.030,47 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Lilian Gualán 
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4.2.1.2 Flujo Neto de Fondos 

TABLA N: 83 

FLUJO NETO DE FONDOS DEL PROYECTO 
              

              

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑ O 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

VENTAS TOTALES  447.463,43 460.754,86 474.046,30 488.310,83 502.502,84 516.767,37 531.469,68 547.072,55 562.593,49 578.659,16 
TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES   447.463,43  460.754,86 474.046,30 488.310,83 502.502,84 516.767,37 531.469,68 547.072,55 562.593,49 578.659,16 

Total Costos Operativos  -387.558,97 
-

396.259,50 -404.960,03 
-

418.703,83 
-

432.396,03 
-

449.583,10 
-

463.612,48 
-

473.821,20 
-

488.654,46 
-

503.569,27 

(=)UTILIDAD BRUTA  59.904,46  64.495,36 69.086,27 69.607,00 70.106,81 67.184,27 67.857,20 73.251,35 73.939,02 75.089,89 

Gastos no Operativos  -37.414,16 -37.414,16 -37.414,16 -37.414,16 -37.414,16 -37.414,16 -37.414,16 -37.414,16 -37.414,16 -37.414,16 

(-)Gastos Financieros  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(=)UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 22.490,30  27.081,21 31.672,11 32.192,85 32.692,65 29.770,12 30.443,04 35.837,19 36.524,87 37.675,73 

15% Participación utilidades  -3.373,55 -4.062,18 -4.750,82 -4.828,93 -4.903,90 -4.465,52 -4.566,46 -5.375,58 -5.478,73 -5.651,36 

(=)UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS 19.116,76  23.019,03 26.921,29 27.363,92 27.788,76 25.304,60 25.876,59 30.461,61 31.046,14 32.024,37 

25% Impuestos a la renta  -4.779,19 -5.754,76 -6.730,32 -6.840,98 -6.947,19 -6.326,15 -6.469,15 -7.615,40 -7.761,53 -8.006,09 

(=)UTILIDADA NETA  23.895,95  28.773,78 33.651,62 34.204,90 34.735,95 31.630,75 32.345,73 38.077,02 38.807,67 40.030,47 

(+) Depreciación  9.071,70 9.071,70 9.071,70 9.071,70 9.071,70 9.071,70 9.071,70 9.071,70 9.071,70 9.071,70 

(+) Valor en libros x depreciar           12.578,00 

(+) Amortización Intangibles  700 700 700 700 700 0 0 0 0 0 

(+) Reinversiones  0 0 1700 0 25000 1700 0 0 1700 0 

(-) Inversión Inicial -142.721,43            

(+) Recuperación Capital de trabajo           35.414,59 

FLUJO DE CAJA -142.721,43 33.667,65 38.545,48 45.123,32 43.976,60 69.507,65 42.402,45 41.417,43 47.148,72 49.579,37 97.094,59 
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4.2.2  Del inversionista 

4.2.2.1 Estado de resultados 

TABLA N: 84  

ESTADO DE RESULTADOS INVERIONISTA 

  Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

             

VENTAS TOTALES 447,463.43 460,754.86 474,046.30 488,310.83 502,502.84 516,767.37 531,469.68 547,072.55 562,593.49 578,659.16 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES  447,463.43 460,754.86 474,046.30 488,310.83 502,502.84 516,767.37 531,469.68 547,072.55 562,593.49 578,659.16 

Total Costos Operativos -387,558.97 -396,259.50 -404,960.03 -418,703.83 -432,396.03 -449,583.10 -463,612.48 -473,821.20 -488,654.46 -503,569.27 

(=)UTILIDAD BRUTA 59,904.46 64,495.36 69,086.27 69,607.00 70,106.81 67,184.27 67,857.20 73,251.35 73,939.02 75,089.89 

Gastos no Operativos -37,414.16 -37,414.16 -37,414.16 -37,414.16 -37,414.16 -37,414.16 -37,414.16 -37,414.16 -37,414.16 -37,414.16 

(-)Gastos Financieros -9,590.88 -7,672.70 -5,754.53 -3,836.35 -1,918.18       

(=)UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 12,899.42 19,408.50 25,917.58 28,356.50 30,774.48 29,770.12 30,443.04 35,837.19 36,524.87 37,675.73 

15% Participaciòn utilidades -1,934.91 -2,911.28 -3,887.64 -4,253.47 -4,616.17 -4,465.52 -4,566.46 -5,375.58 -5,478.73 -5,651.36 

(=)UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS 10,964.51 16,497.23 22,029.95 24,103.02 26,158.31 25,304.60 25,876.59 30,461.61 31,046.14 32,024.37 

25% Impuestos a la renta -2,741.13 -4,124.31 -5,507.49 -6,025.76 -6,539.58 -6,326.15 -6,469.15 -7,615.40 -7,761.53 -8,006.09 

(=)UTILIDADA NETA 13,705.64 20,621.54 27,537.43 30,128.78 32,697.88 31,630.75 32,345.73 38,077.02 38,807.67 40,030.47 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Lilian Gualán 
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4.2.2.1 Flujo neto de fondos 

TABLA N: 85 

Flujo de fondos del inversionista 

Detalle AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO  8 AÑO 9 AÑO 10 

Ingresos             

VENTAS TOTALES  447,463.43 460,754.86 474,046.30 488,310.83 502,502.84 516,767.37 531,469.68 547,072.55 562,593.49 578,659.16 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES   447,463.43 460,754.8 6 474,046.30 488,310.83 502,502.84 516,767.37 531,469.68 547,072.55 562,593.49 578,659.16 

Total Costos Operativos  -387,558.97 -396,259.50 -404,960.03 -418,703.83 -432,396.03 -449,583.10 -463,612.48 -473,821.20 -488,654.46 -503,569.27 

(=)UTILIDAD BRUTA  59,904.46 64,495.36 69,086.27 69 ,607.00 70,106.81 67,184.27 67,857.20 73,251.35 73,939.02 75,089.89 

Gastos no Operativos  -37,414.16 -37,414.16 -37,414.16 -37,414.16 -37,414.16 -37,414.16 -37,414.16 -37,414.16 -37,414.16 -37,414.16 

(-)Gastos Financieros  -9,590.88 -7,672.70 -5,754.53 -3,836.35 -1,918.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(=)UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION  12,899.42 19,40 8.50 25,917.58 28,356.50 30,774.48 29,770.12 30,443.04 35,837.19 36,524.87 37,675.73 

15% Participaciòn utilidades  -1,934.91 -2,911.28 -3,887.64 -4,253.47 -4,616.17 -4,465.52 -4,566.46 -5,375.58 -5,478.73 -5,651.36 

(=)UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS  10,964.51 16,497. 23 22,029.95 24,103.02 26,158.31 25,304.60 25,876.59 30,461.61 31,046.14 32,024.37 

25% Impuestos a la renta  -2,741.13 -4,124.31 -5,507.49 -6,025.76 -6,539.58 -6,326.15 -6,469.15 -7,615.40 -7,761.53 -8,006.09 

(=)UTILIDADA NETA  13,705.64 20,621.54 27,537.43 30 ,128.78 32,697.88 31,630.75 32,345.73 38,077.02 38,807.67 40,030.47 

(+) Depreciaciòn  9,071.70 9,071.70 9,071.70 9,071.70 9,071.70 9,071.70 9,071.70 9,071.70 9,071.70 9,071.70 

(+) Valor en libros x depreciar           12,578.00 

(+) Amortizaciòn Intangibles  700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(+) Reinversiones 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 25,000.00 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 

(-) Inversiòn Inical -142,721.43            

(+) Recuperaciòn Capital de trabajo           35,414.43 

(+) Crédito recibido 85,632.86            

(-) Capital pagado a terceros  -17,126.57 -17,126.57 -17,126.57 -17,126.57 -17,126.57       

FLUJO DE CAJA -57,088.57 6,350.77 13,266.66 21,882.56 22,773.91 50,343.01 42,402.45 41,417.43 47,148.72 49,579.37 97,094.59 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Lilian Gualán 
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4.3 Evaluación Financiera      

4.3.1 Del proyecto      

4.3.1.1  Costo promedio ponderado del capital: TMAR  
 

TABLA N: 86 

TASA DE DESCUENTO 
Recurso propio 

Costo de oportunidad 12,00% 
%  40% 

 
 

Tasa de descuento sobre utilidades 0,3625 
Costo ponderado del capital 9,08% 

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Lilian Gualán 

4.3.1.2 Criterios de evaluación  

4.3.1.2.1 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
De acuerdo a la formula en excel  

TIR 28.517% 
 

 TABLA N: 87 

VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO 
Años  Flujo neto Flujo Actualizado 

0 -142,721.43  
1 33,667.65 26,197.04 
2 38,545.48 23,337.39 
3 45,123.32 21,257.85 
4 43,976.60 16,120.53 
5 69,507.65 19,825.75 
6 42,402.45 9,410.82 
7 41,417.43 7,152.52 
8 47,148.72 6,335.56 
9 49,579.37 5,183.89 

10 97,094.59 7,899.31 

 SUMATORIA 142,720.67 

 INVERSION INICIAL -142,721.43 
 VALOR ACTUAL NETO -0.76 

 
Fuente: Estudio Financiero 
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Elaborado por: Lilian Gualán 

 
Es la tasa de descuento aplicada a un flujo de fondos que hace que el Valor 

Actual Neto del Proyecto sea igual a cero. 

4.3.1.2.2 Valor Actual Neto (VAN) 
 

TABLA N: 88 
VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO 

Años  Flujo neto Flujo Actualizado  
0 -142,721.43   
1 33,667.65 30,060.40 
2 38,545.48 30,728.22 
3 45,123.32 32,117.89 
4 43,976.60 27,947.92 
5 69,507.65 39,440.50 
6 42,402.45 21,482.40 
7 41,417.43 18,735.14 
8 47,148.72 19,042.58 
9 49,579.37 17,878.82 

10 97,094.59 31,261.86 

  SUMATORIA 268,695.74 

  INVERSION INICIAL -142,721.43 
  VALOR ACTUAL NETO 125,974.31 

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Lilian Gualán 

 
 
Consiste en convertir los flujos  futuros a su valor presente; considerando  un  

porcentaje  fijo  que  representa  el  valor del dinero  en  el  tiempo. Puede  

definirse  como   la  sumatoria  de  los  valores  del flujo neto de fondos., con 

este método todos   los   flujos   de  fondos  se  descuentan  para  encontrar su  

valor  actual.   Que en el caso del proyecto es de $125.974,31 
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4.3.1.2.3 Relación Beneficio Costo (RB/F) 
 

TABLA N: 89 

Relación costo/beneficio sin financiamiento 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

Ingresos                  

Ventas 447.463,43 460.754,86 474.046,30 488.310,83 502.502,84 516.767,37 531.469,68 547.072,55 562.593,49 578.659,16   

RBC ingresos 447.463,43  460.754,86 474.046,30 488.310,83 502.502,84 516.767,37 531.469,68 547.072,55 562.593,49 578.659,16 5.109.640,51 

Egresos                  

Total Costos Operativos 387.558,97 396.259,50 404.960,03 418.703,83 432.396,03 449.583,10 463.612,48 473.821,20 488.654,46 503.569,27   

Gastos no Operativos 37.414,16 37.414,16 37.414,16 37.414,16 37.414,16 37.414,16 37.414,16 37.414,16 37.414,16 37.414,16   

RBC egresos 389.583,37  364.452,50 340.805,52 322.131,34 304.170,54 289.041,49 272.604,76 254.995,46 240.543,10 226.763,64 3.005.091,71 

          RBC 1,70 
 
 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Lilian Gualán 

 
 
La relación beneficio costo, nos indica que por cada dólar invertido la empresa tendrá un beneficio de 0.70 centavos de dólar  
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4.3.1.2.4 Período de Recuperación 
 

TABLA N: 90 
PERÌODO DE RECUPERACIÓN INVERSIÓN PROYECTO 

  Inversión Flujos Flujos acumulados 
Año 0 142,721.43     
Año 1   33,667.65 33,667.65 
Año 2   38,545.48 72,213.13 
Año 3   45,123.32 117,336.45 
Año 4   43,976.60 161,313.05 
Año 5   69,507.65 230,820.70 
Año 6   42,402.45 273,223.14 
Año 7   41,417.43 314,640.58 
Año 8   47,148.72 361,789.30 
Año 9   49,579.37 411,368.67 
Año 10   97,094.59 508,463.26 
TOTAL   508,463.26  

 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Lilian Gualán 

 
 
El período de recuperación de la inversión del proyecto es en el 4 año, en 
donde la empresa recupera su capital invertido. 
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4.3.1.2.5 Puntos de equilibrio  

TABLA N: 91 

  

M .DE SALA  M.COMEDOR M. DORMIT M. ESTUDIO 
TOTAL P. 
DE E. 

COSTOS FIJOS TOTALES 15.172,80 12.741,60 14.963,10 5.538,16   
COSTO VARIABLE UNITARIO 389,47 368,40 429,44 259,48   
PRECIO DE VENTA  462,80 437,77 510,30 308,34   
PUNTO DE EQUILIBRIO  EN CANTIDAD 206,89 183,68 185,04 113,35 688 
 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Lilian Gualán 
 
 
El calculo del punto de equilibró se realizo por cada producto con sus respectivos costos fijos, variables (dividido para el numero de 
unidades que se va a producir), precios de venta de cada producto.  
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0

47668,56034

95337,12068

143005,681

190674,2414

0

50000

100000

150000

200000

250000

0 103 206,00 309,00 412,00

V E NTA S

DOL A R E S
C OS TO F IJ O

C OS TO TOTA L

 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Lilian Gualán 

 
 

 
 

GRÁFICO N: 6 
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Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Lilian Gualán 
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GRÁFICO N: 7 
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Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Lilian Gualán 

 
 

 
 

GRÁFICO N: 8 
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Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Lilian Gualán 
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4.3.2 Del inversionista      

4.3.2.1  Costo promedio ponderado del capital: TMAR  
  

TABLA N: 92 

Recurso ajeno 
Tasa de interés 11,85% 
% 60% 

 
Tasa de descuento sobre utilidades 0,3625 
Costo ponderado del capital 9,08% 

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Lilian Gualán 
 

4.3.2.2 Criterios de evaluación 
 

           4.3.2.2.1 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 

De acuerdo a la formula en excel  

TIR 37.912% 

TABLA N: 93 
 

VALOR ACTUAL NETO DEL INVERSIONISTA 
Año  Flujo neto   

0 -57,088.57   
1 6,350.77 4,604.94 
2 13,266.66 6,975.22 
3 21,882.56 8,342.42 
4 22,773.91 6,295.49 
5 50,343.01 10,090.88 
6 42,402.45 6,162.81 
7 41,417.43 4,364.84 
8 47,148.72 3,602.91 
9 49,579.37 2,747.15 

10 97,094.59 3,900.99 
  SUMATORIA 57,087.64 

  INVERSION INICIAL -57,088.57 

  VALOR ACTUAL NETO -0.93 
 

 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Lilian Gualán 
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           4.3.2.2.2 Valor Actual Neto (VAN) 

 

TABLA N: 94 
 

VALOR ACTUAL NETO DEL INVERSIONISTA 
Año  Flujo neto   

0 -57088.57   
1 6350.77 5,821.91 
2 13266.66 11,149.10 
3 21882.56 16,858.35 
4 22773.91 16,083.97 
5 50343.01 32,593.72 
6 42,402.45 25,166.60 
7 41,417.43 22,534.91 
8 47,148.72 23,516.97 
9 49,579.37 22,670.00 

10 97,094.59 40,699.07 
  SUMATORIA 217,094.60 

  INVERSION INICIAL -57,088.57 

  VALOR ACTUAL NETO 160,006.03 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Lilian Gualán 

 

 

En el caso del inversionista tenemos un Valor actual neto de $ 160,006.03 
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           4.3.2.2.3 Relación Beneficio Costo (RB/F ) 
  

   TABLA N: 95 

Relación costo/beneficio con financiamiento 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

Ingresos                       

Ventas 447,463.43 460,754.86 474,046.30 488,310.83 502,502.84 516,767.37 531,469.68 547,072.55 562,593.49 578,659.16   

RBC ingresos 447,463.43  460,754.86 474,046.30 488,310.83 502,502.84 516,767.37 531,469.68 547,072.55 562,593.49 578,659.16 5,109,640.51 

Egresos                       

Total Costos Operativos 387,558.97 396,259.50 404,960.03 418,703.83 432,396.03 449,583.10 463,612.48 473,821.20 488,654.46 503,569.27   

Gastos no Operativos 37,414.16 37,414.16 37,414.16 37,414.16 37,414.16 37,414.16 37,414.16 37,414.16 37,414.16 37,414.16   

Interés Pagado 9,590.88 7,672.70 5,754.53 3,836.35 1,918.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

Capital Pagado 17,126.57 17,126.57 17,126.57 17,126.57 17,126.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

RBC egresos 414,075.92  385,293.42 358,433.14 336,936.31 316,500.74 289,041.49 272,604.76 254,995.46 240,543.10 226,763.64 3,095,187.97 

          RBC 1.65 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Lilian Gualán 

 
 
En la relación beneficio costo  con financiamiento tenemos que por cada dólar invertido ganamos 0.65 centavos de dólar.    
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           4.3.2.2.4 Período de Recuperación 
 

 TABLA N: 96 
 

PERÌODO DE RECUPERACIÓN INVERSIÓN CON FINANCIAMIENT O 
  Inversión Flujos Flujos acumulados 

Año 0 142,721.43     
Año 1   6,350.77 6,350.77 
Año 2   13,266.66 19,617.43 
Año 3   21,882.56 41,499.99 
Año 4   22,773.91 64,273.90 
Año 5   50,343.01 114,616.91 
Año 6   42,402.45 157,019.36 
Año 7   41,417.43 198,436.79 
Año 8   47,148.72 245,585.51 
Año 9   49,579.37 295,164.88 
Año 10   97,094.59 392,259.47 

TOTAL    392,259.47  
 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Lilian Gualán 
 
En el período de recuperación de la inversión con financiamiento tenemos que en 

año 6 ya podremos recuperar la inversión. 

 
RESUMEN DE INDICADORES 

 TABLA N: 97 
Indicadores financieros sin financiamiento  

Detalle Situación actual  
Valor actual neto VAN 125,974.31 rentable 
Tasa interna de retorno TIR 28.52% rentable 
Relación costo beneficio B/C 1.70 rentable 

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Lilian Gualán 
 

TABLA N: 98 
Indicadores financieros con financiamiento  

Detalle Situación actual  
Valor actual neto VAN 160,006.03 rentable 
Tasa interna de retorno TIR 37.91% rentable 
Relación costo beneficio B/C 1.65 rentable 

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Lilian Gualán 
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Análisis de Sensibilidad 

 

 TABLA N: 99 
 

          
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Lilian Gualán 
 

 

TABLA N: 100 

 Indicadores financieros sin financiamiento 

 Valor actual neto VAN  Tasa interna de retorno TIR  Relación beneficio/costo RBC  
SITUACIÓN 
ACTUAL 125,974.31 28.52% 1.70 
PESIMISTA -34,551.47 6.77% 1.63 
OPTIMISTA 281,635.78 47.24% 1.82 
 
 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Lilian Gualán 

TABLA N: 101 
 

 Indicadores financieros con financiamiento 

 Valor actual neto VAN  Tasa interna de retorno TIR Relación beneficio/cost o RBC 
SITUACIÓN 
ACTUAL 160,006.03 37.91% 1.65 
PESIMISTA -111,878.53 5% 1.58 
OPTIMISTA 245,152.98 73.5% 1.76 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Lilian Gualán  

 

 

Tendencia % Variación Tendencia % Variación
COSTOS DE MATERIA PRIMA disminución 5% aumento 5%
VENTAS aumento 2% disminución 2%

VARIABLES
OPTIMISTA PESIMISTA
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Mediante el análisis de sensibilidad se determinó un 5% de incremento en las ventas 

y una disminución  del 2 % en el costo de la materia prima por las restricciones que 

el gobierno puso  a las importaciones este  escenario es optimista que  nos permite 

analizar que la empresa es sensible ante cualquier cambio en este caso es  rentable, 

pero estudiando el escenario pesimista también la empresa generara cambios no 

atractivos para la organización porque no es rentable en donde se deben tomar 

decisiones aplicando constantemente estrategias de marketing para atraer mayor 

cantidad de clientes y mantenerlos, como mayor publicidad y ofrecer productos de 

calidad. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 Conclusiones 
Al realizar el estudio de factibilidad para la creación de la empresa productora y 

comercializadora de muebles para el hogar en el Distrito Metropolitano de Quito se 

concluye los siguientes puntos: 

 

• En el estudio de mercado se logró detectar que  a las personas  les 

gustaría adquirir muebles para el hogar.  

• De acuerdo al estudio de mercado se demostró que existe demanda 

insatisfecha.  

• A través del estudio de mercado se ha obtenido que los posibles clientes 

buscan en sus muebles elegancia y confort. 

• Dentro del estudio de mercado se obtuvo que lo posibles clientes en un 

100% les gustaría elegir el modelo de sus muebles de una gran variedad 

de diseños innovadores. 

• De acuerdo al estudio financiero el VAN es mayor a cero y positivo, lo que 

implica que el proyecto es viable.  

• La TIR del Proyecto como la del inversionista  es superior a la tasa mínima 

de rendimiento aceptable (TMAR), por lo que se recomienda la ejecución 

del proyecto.  
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• El periodo de recuperación de la inversión inicial es menor a la vida útil de 

los principales activos.  

• La relación beneficio costo, del proyecto como la del inversionista indica 

que si hay recuperación por cada dólar invertido. 

 

5.2 Recomendaciones  

 

• Se recomienda invertir en este proyecto por sus resultados positivos en su 

estudio. 

• Trabajar con materia prima de calidad y atención personalizada, variedad 

en los diseños de los muebles  para ofrecer   al  cliente confianza,  

seguridad y garantía al momento de adquirir los muebles, para llegar a la 

fidelización del cliente. 

• La gerencia de la empresa  debe ser manejada de una manera eficiente 

para optimizar mejor los recursos de la empresa así como los ingresos y 

egresos de la misma. 

• Seguir realizando investigación de mercado permanente que nos ayuda a 

identificar gustos y preferencias de los posibles clientes para una mejora 

continua. 
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ANEXOS 
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ENCUESTA DE LA DEMANDA DE LA EMPRESA PRODUCTORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MUEBLES PARA EL HOGAR 
 
 
INSTRUCCIONES: 
1.- Responda con sinceridad a las siguientes preguntas que se plantean a continuación 
2.- Los resultados de esta encuesta serán analizados con absoluta reserva 
3.- Señale con una "x" en el lugar que corresponda 
 
FECHA:                             CODIGO: 
  
DATOS PERSONALES 
 
Ubicación de la empresa:  Norte □            Centro □          Sur □        
 
INFORMACIÓN DE LA OFERTA  
 
¿Usted comercializa todo tipo de Muebles para el hogar? 
Si □ No □ 
 
¿Que tipo de empresa es? 
 
Fabricante      □ 
Intermediario  □ 
 
¿Qué medios de comunicación Utiliza para llegar  a los clientes? (Marque con 
una X) 
 

a) Televisión   □ 
b)  Radio     □ 
c) Internet    □ 
d) Recomendación  □ 

     e) Otros    □ 
¿Qué tipos de mubles compran sus clientes  con mayor frecuencia? Escoja una 
opción 
Sala            □ 
Comedor     □ 
Dormitorio   □ 
Estudio       □ 
¿Como  prefieren cancelar sus clientes  la compra  de los muebles? 
Contado                           □ 
Tarjetas de crédito            □ 
 
 
¿Que precios ofrece por los distintos tipos  de muebles? 
 
Sala:           700 a 1200 dólares        □ Dormitório:  600 a 1200 dólares         □ 
                   1201 – más  dólares      □                       1201 – más  dólares       □ 
 
 Comedor:    400 a 1200 dólares       □    Estudio:       350 – 1200 dólares         □ 
                  1201- más dólares         □                        1201- más dólares         □                            
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ENCUESTA DE LA DEMANDA DE LA EMPRESA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE MUEBLES PARA EL HOGAR 
 
OBJETIVO: ANALIZAR LA DEMANDA Y LOS REQUERIMIENTOS QUE TENDRÍAN LOS 
POSIBLES CLIENTES RESPECTO UNA NUEVA EMPRESA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE MUEBLES PARA EL HOGAR. 
 
INSTRUCCIONES: 
1.- Responda con sinceridad a las siguientes preguntas que se plantean a continuación 
2.- Los resultados de esta encuesta serán analizados con absoluta reserva 
3.- Señale con una "x" en el lugar que corresponda 
 
FECHA:                             CODIGO: 
  
DATOS PERSONALES 
Género:  F □ M □ 
 
Edad:  18-30 □           

31-45 □      46-más □ 
 
Nivel de Ingresos:            $601-$1000□        $1001-más □ 
 
Lugar de residencia: Norte □            Centro □          Sur □        
INFORMACION DE LOS REQUERIMIENTO DE LA DEMANDA 
¿Ha comprado alguna vez muebles  para el hogar? 
Si □ No □ 
¿Como cancela la compra  de los muebles? 

Contado                              --------------- 

Tarjetas de crédito --------------- 

¿Indique cuáles son los tres principales almacenes de muebles que prefiere 

más?  En orden de importancia? 

1. 

2.  

3.   

¿En que medios de comunicación supo de los actuales proveedores? (Marque 
con una X) 
 

e) Televisión   --------------- 

f)  Radio     --------------- 

g) Internet    --------------- 

h) Recomendación  --------------- 

     e) Otros    ------------------- 
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¿En este momento que tipo de muebles compraría para  su hogar? Marque una 

opción. 

Sala                 □ 
Comedor          □ 
Dormitorio        □ 
 
¿De qué tipo, En qué frecuencia  y de qué material prefiere  muebles usted? 
 

                 Frecuencia  Material Muebles 

Cada 

año 

Cada 

2 

años 

Cada 

3 

años 

Más 

de 4 

años 

Aglom

erado 

 

Metal Made 

ra 

Mimbr

e 

Otros 

Sala                       □              

Comedor                □          

Dormitorio             □          

Estudio                   □          

Otros--------------   □                

¿Cómo le gustaría seleccionar sus mubles? 

De un catálogo o Bajo pedido                                        □    

De una sala de exposición ya elaborados                         □    

¿Le gustaría poder seleccionar sus muebles de una gran variedad de diseños? 

Si □ No □ 
¿Qué aspectos valora al comprar sus muebles? Califique en una escala de 1 a 9 

siendo 1 el de menor grado. 

Precios                           □          Calidad             □        

Formas de pago             □          Ubicación                 □       

Atención – Asesoría        □              Tiempo de Entrega    □       

Garantía                        □               Entrega a domicilio   □       

Otros                             □ 

¿Si existiera una nueva empresa productora y comercializadora de muebles, que 

ofrezca  productos con las características  señaladas por usted estaría dispuesto 

a comprar? 

Si □ No □ 
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por muebles de este estilo? 
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Sala:         700 a 1200 dólares     □     Dormitório:  600 a 1200 dólares   □ 

                   1201 – más  dólares □               1201 – más dólares   □ 

 Comedor:  400 a 1200 dólares     □       Estudio:       350$ – 1200 dólares   □ 

                1201 – más  dólares    □                          1201- más dólares    □ 

ANEXO 3  PROYECCIÓN D ELA OFERTA  

 

Coeficiente de Correlación 

 

Si el valor del coeficiente de correlación es cercano a 1 se aplicaría el método de la 

línea recta, para determinar la proyección de la demanda. Pero si es cercano a 0 se 

aplicaría otro método de proyección según sus características  

 

coeficiente de 
correlación     

X Y X2 XY Y2 

1 228,653 1 228653 5.2282E+10 

2 252,882 4 505764 6.3949E+10 
3 265,735 9 797205 7.0615E+10 
4 276,364 16 1105456 7.6377E+10 
5 286,037 25 1430185 8.1817E+10 

6 296,048 36 1776288 8.7644E+10 
7 306,706 49 2146942 9.4069E+10 
8 318,054 64 2544432 1.0116E+11 
36 2,230,479 204 10534925 6.2791E+11 

 
 
 

( ) ( )( )
( ) ( )[ ] ( ) ( )





 −−

−
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               0.98889928 
 
 
 

coeficiente de correlacion

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

1 2 3 4 5 6 7 8

pib por madera

añ
os

 2
00

0-
20

07

Serie1

 
 
Se puede decir que el coeficiente de correlación arrojo un valor de               

0.98889928 de manera que si hay una relación directa por lo que se aplicara el 

método de la línea recta, a través de los mínimos cuadrados para establecer el valor 

de    a Y b 

 

( )∑ ∑+= xbnay  

( ) ( )∑ ∑∑ += 2xbxaxy  

 
 
        2230479 =8a+64b 
       10534925 =36a+204b 
 
 
Proyección de la demanda (Método Lineal) 
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Y = a + bx 

Y (2008) = 326216+ 8(5926) 
Y (2008) = 373.623 
 
 
ANEXO 4 INFLACIÓN   

FECHA VALOR  

Noviembre-30-2008 9.13 %  

Octubre-31-2008 9.85 %  

Septiembre-30-2008 9.97 %  

Agosto-31-2008 10.02 %  

Julio-31-2008 9.87 %  
Junio-30-2008 9.69 %  
Mayo-31-2008 9.29 %  
Abril-30-2008 8.18 %  
Marzo-31-2008 6.56 %  

Febrero-29-2008 5.10 %  

Enero-31-2008 4.19 %  

Diciembre-31-2007 3.32 %  

Noviembre-30-2007 2.70 %  

Octubre-31-2007 2.36 %  

Septiembre-30-2007 2.58 %  

Agosto-31-2007 2.44 %  

Julio-31-2007 2.58 %  
Junio-30-2007 2.19 %  
Mayo-31-2007 1.56 %  
Abril-30-2007 1.39 %  
Marzo-31-2007 1.47 %  

Febrero-28-2007 2.03 %  

Enero-31-2007 2.68 %  

Diciembre-31-2006  
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Fuente: BCE 

 
 
 
 
ANEXO 5 CADENA DE VALOR 
 

 

 

 

 

 

A) Adquisición de materias  Primas  y materiales  

En este proceso es muy importante que el jefe de producción luego que tenga el 

pedido del cliente, adquiera la materia prima necesaria, controlando que la madera, 

esponja, etc., se encuentren en perfectas condiciones. 

B) Elaboración de muebles de sala, comedor y dormit orio: 

Para la fabricación de los muebles implica varios procesos entre ellos tenemos: 

� Cortar la madera: 

De acuerdo al modelo que haya elegido el cliente, los carpinteros cortaran la madera.  

 

� División y espigado  de la madera 

  En este paso el carpintero debe dar forma a los pedazos de  madera  

� Tallado: 

El tallado se realizará de acuerdo al gusto de los clientes, en muebles de sala 

comedor, dormitorio, estudio. 

  C 

      Comercialización  

       Muebles 

      B 

                Elaboración de los                      

        muebles. 

A 

Adquisición de  

Materias primas y materiales  

D 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
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� Pulido y sellado  

 

El pulido consiste en afinar el las piezas para lo que se utilizan lijas de diferente 

grosor según la necesidad, luego se procede aplicar sellador en estas piezas, y se 

vuelve a lijar con lijas más finas. 

� Armado: 

Lugo de los procesos anteriores las piezas están listas para armarles, en donde 

queda la estructura del mueble. 

 

� Lijado 

Este paso es fundamental, en donde el lijador de acuerdo al tipo de lija debe ir 

demostrando la elegancia del mueble  

 

� Lacado  

 

De acuerdo al tipo de lacas el lacador dará el toque final muble en donde necesita de 

mucha paciencia para que el mueble sea de calidad. 

 

� Tapizado 

De acuerdo a los gustos del cliente el mueble se tapizara de acuerdo a los colores 

que elija el cliente, si desea con almohadas o no. 

 

C) Comercialización de los muebles:  
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Lugo de todo este proceso de fabricación, en donde el jefe de producción ya realizo 

el respectivo control de calidad, se embalaje los muebles y se canalizada a su 

distribución, al almacén o a la entrega directa al cliente.  

 

 

 

D) Gestión administrativa financiera: 

 

Este proceso es el que dota de recursos a los otros departamentos para que estos 

puedan realizar sus funciones, además de controlar los flujos financieros e 

inversiones que se realicen en la empresa. El encargado de este paso será el 

Gerente de la empresa 

 

ANEXO 6 FINANCIAMIENTO  

Banco Internacional 

El Banco Internacional otorga créditos comerciales para el financiamiento de capital 

de inversión para proyectos. 

Requisitos específicos: 

� Estados de situación personal deudor y garante (formulario interno del 

Banco).  

� Respaldo patrimonial del deudor y garante.  

� Fotocopia de cédulas de identidad o pasaporte y papeleta de votación del 

deudor y cónyuge.  

� Fotocopia de cédulas de identidad o pasaporte y papeleta de votación del 

garante y cónyuge.  
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� Certificados bancarios del deudor y garante.  

� Certificados personales.  

� Respaldo de ingresos del garante.  

� Declaración de vinculación para clientes (formulario interno del Banco).  

� Registro único de contribuyentes (original y copia).  

� Declaración de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)  de los últimos tres 

meses.  

� Dos certificados comerciales.  

� Declaración del Impuesto a la Renta del último año. 

Requisitos específicos para capital de Inversión: 

� Flujo de caja proyectado por el plazo de la operación.  

� Facturas proforma de activos por adquirir.  

� Presupuesto de inversiones a realizar.  

� Proyecto o estudio de factibilidad.  

Banco Pichincha 

La línea de crédito hipotecario empresarial de Banco Pichincha fue creado para 

empresarios con necesidad de crear o ampliar sus negocios.  La garantía de este 

crédito es hipotecaria y se financia hasta el 70% del avalúo del bien a hipotecarse. 

 

Banco de Guayaquil 

Multicrédito, es una línea de crédito establecida para cubrir las necesidades de 

capital para emprender un proyecto, con un plazo máximo de pago de 36 meses y 

préstamos desde $1000. 

Requisitos específicos: 

� Ser cliente del Banco de Guayaquil.  

� Mantener cuenta de ahorro o corriente.  
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ANEXO 8 SOCIEDADES  
 
Sociedades Comerciales : Son de naturaleza comercial cuando contemplan dentro 

de su objeto social la ejecución de una o mas actividades mercantiles entre ellas se 

encuentran: 

� Sociedades de Personas  

� Sociedades de Capital  

� Sociedades de Naturaleza Mixta  

� Sociedades de Comercialización Internacional  

SOCIEDADES DE PERSONAS : Aquellas en las que se conocen todos los socios y 

en la cual tanto en la sociedad como en los negocios responden con su patrimonio, 

solidaria e ilimitadamente con las obligaciones, lo que les da derecho a todos los 

socios de administrar la sociedad. Entre este tipo de sociedades se encuentra la 

sociedad colectiva y la comandita simple. 

      Sociedad colectiva : en estas sociedades predominan las cualidades individuales de 

quienes se asocian y la confianza que se tengan, la responsabilidad es solidaria e 

ilimitada, es decir, todos responden por las actuaciones que realicen la sociedad y 

los otros socios. La razón social de sociedad colectiva se conforma con el nombre 

completo o el apellido de alguno de los socios, o con los nombres o los apellidos de 

todos los socios seguido de las expresiones “ & compañía”, “& hermanos ”, “e hijos” u 

otras análogas. Se requieren por lo menos dos personas para conformarla y no 

existe límite máximo. El capital se divide en partes que pueden ser de distinto valor, y 

cada socio, independientemente de su aporte tiene derecho a un voto en la junta de 

socios. La representación legal corresponde a todos los socios salvo que la deleguen 

en un consocio o un tercero. 
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     Sociedad comanditaria o comandita simple : esta sociedad tiene dos categorías de 

asociados: los gestores y los comanditarios. Los gestores o colectivos administran la 

sociedad, representan y tienen responsabilidad solidaria e ilimitada por las 

operaciones sociales, por cuanto no es necesario que den algún tipo de aporte. Los 

comanditarios son los que hacen los aportes no intervienen en la administración de la 

sociedad y responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

respectivos aportes. En las sociedades en comandita simple, como mínimo debe 

haber un socio gestor o colectivo y un socio comanditario, y el capital debe pagarse 

intelectualmente al construirse la sociedad e inmediatamente se haga cualquier 

reforma a dicho capital. La sociedad en comandita simple se integra con el aporte del 

capital de los socios comanditarios o con el de estos y de los socios gestores 

simultáneamente y se divide en cuotas de igual valor. El socio gestor por el solo 

hecho de serlo tiene derecho a un voto y los socios comanditarios tienen derecho a 

un voto por cada cuota de capital que posean. Si son varios socios gestores sus 

decisiones deben tomarse por unanimidad, y los comanditarios por mayoría. Debe 

haber por lo menos un socio gestor y cinco accionistas. 

SOCIEDADES DE CAPITAL : Son aquellas en las que no se sabe quines son los 

socios y estos responden hasta el monto de sus aportes por las obligaciones 

sociales. A esta clasificación pertenecen las sociedades anónimas y comanditas por 

acciones. 

Sociedad Anónima : 

    Se identifica con la denominación que determinen los socios seguida de las 

palabras “sociedad anónima” o su abreviatura “S.A.”. Se debe conformar mínimo con 

cinco accionista no tiene un tope máximo de accionistas y su responsabilidad es 

limitada al valor se sus aportes. La representación de la sociedad y administración de 

los negocios sociales, corresponden al representante legal y suplentes, quines 

podrán ser nombrados indefinidamente y removidos en cualquier tiempo. Son 

elegidos por junta directiva aunque en los estatutos pueden delegarse esta 
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designación a la asamblea de accionistas. El capital se divide en acciones de igual 

valor que se representan en títulos valores libremente negociables y se dividen en 

tres clases:  

� Autorizado: Es la cuantía fija que determina el tope máximo de 

capitalización de la sociedad; este tope es fijado por los 

accionistas libremente. 

� Suscrito: Es la parte del capital autorizado que los accionistas se 

comprometen a pagar a plazo, y debe ser al momento de su 

constitución no menos de la mitad del autorizado. 

� Pagado: Es la parte del suscrito que los accionistas 

efectivamente han pagado y que ha ingresado a la sociedad el 

cual, al constituirse esta no puede ser menos de la tercera parte 

del capital suscrito. 

  

 Sociedades en comanditas por acciones : Se constituye con las mismas 

solemnidades que la sociedad colectiva. No es necesario que intervengan los socios 

comanditarios. La sociedad una vez constituida legalmente forma una persona 

jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Para todos los efectos 

legales y para aspectos fiscales los accionistas deben declarar patrimonio y renta. La 

sociedad paga un (% ) sobre las utilidades. Numero de socios se constituye con 1 o 

mas colectivos y por lo menos 5 comanditarios. El capital estará representado en 

acciones de igual valor. El aporte de industria de los socios gestores no formara 

parte del capital social. Al constituirse la sociedad deberá suscribirse por lo menos el 

50% de las acciones en que se divide el capital autorizado y pagarse siquiera la 

tercera parte del valor de cada acción suscrita. Se prohíbe enunciar el capital 

autorizado sin mencionar el suscrito y el pagado y expresar el capital suscrito sin 
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indicar el pagado. El plazo para cancelar la totalidad de acciones suscritas no 

excederá de un año a partir de suscripción.  

La responsabilidad de cada uno de los socios será ilimitada para los gestores o 

colectivos y hasta el monto de sus respectivos aportes para los comanditarios. La 

negociabilidad de las particiones será como en la sociedad colectiva para los socios 

gestores y como en la sociedad anónima para los socios comanditarios. Con relación 

a la razón social se agregara en todo caso la indicación abreviada “SCA” (sociedad 

en comandita por acciones). La administración corresponde a los socios colectivos 

quienes podrán ejercerla directamente o por sus delegados. Los comanditarios no 

podrán ejercer función de la representación de la sociedad sino como delegados de 

los socios colectivos para negocios determinados. Las funciones de los socios son 

las misma que en la sociedad comandita simple, lo mismo que la distribución de 

utilidades. El tiempo de duración de be ser definido y debe fijarse en la escritura 

publica. Los causales de disolución se dan por: vencimiento de termino previsto, 

imposibilidad de desarrollar la empresa social, reducción de un numero de 

asociados, declaración de quiebra de la sociedad, decisión de los socios, decisión de 

autoridad y por perdidas que reducen el patrimonio neto a menos de 50% de capital 

suscrito 

SOCIEDADES DE NATURALEZA MIXTA : Aquella en la cual se sabe quines son los 

socios, pero esto responden solamente hasta el monto de sus aportes. A esta 

clasificación pertenecen las sociedades responsabilidad limitada. 

Sociedades de responsabilidad limitada : Se identifican con la denominación o 

razón social que determinen los socios, seguida de la palabra “limitada” o su 

abreviatura “Ltda”. En caso de no cumplir la regla antes descrita, los socios son 

responsables solidaria e ilimitadamente frente a terceros. En cuanto a la 

responsabilidad, cada socio responde, hasta por el valor de su aporte pero es posible 

pactar para todos o algunos de los socios una responsabilidad mayor, prestaciones, 

asesorías o garantías suplementarias, expresando su naturaleza, cuanta, duración y 
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modalidades. El capital esta dividido en cuotas o partes de igual valor que debe ser 

pagado en su totalidad al momento de constituir la sociedad, así como al momento 

de solemnizar cualquier aumento del mismo. Este tipo de sociedades debe 

constituirse con dos o más socios y el número máximo es de 25. 

 

La administración de los negocios y la representación de la sociedad corresponde a 

los socios quienes pueden disponer de que la representación recaiga solo en alguno 

o algunos o en un tercero. En reuniones de la junta de socios, cada socio tiene tantos 

votos como cuotas posea en la compañía, las decisiones deberán ser tomadas por 

un numero plural de socios que represente la mayoría absoluta es decir, la mitad 

mas uno de las cuotas en que se halle dividido el capital de la compañía, aunque se 

puede pactar en los estatutos una mayoría superior a la absoluta para la toma de 

determinadas decisiones. Las reformas estatutarias deben aprobarse con el voto 

favorable de un número plural de socios que represente mínimo el setenta por ciento 

de las cuotas en que se divide el capital social salvo que se estipule una mayoría 

superior en los estatutos. 

 

SOCIEDADES DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL (CI) : Es un instrumento 

de promoción y apoyo a las comercializaciones, a través del cual las empresas que 

tengan por objeto principal efectuar operaciones de comercio exterior y, 

particularmente, orientar sus actividades hacia la promoción y comercialización de 

productos colombianos en los mercados externos, recibiendo además algunos 

beneficios tributarios. 
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Anexos 8 mapa Estratégico  

TABLA N.:2 

VISIÓN 

¿Cómo seria la institución dentro de 8 años? 
Reconocida en el ámbito 

nacional 

¿Qué innovaciones podrían hacerse a los 

productos o servicios que ofrece la institución? Diseños creativos e innovadores  

¿Qué avances tecnológicos podrían 

incorporarse? 

 Maquinaria adecuada para 

optimizar los procesos  

¿Que otras necesidades y expectativas del 

cliente podrían satisfacer los productos o 

servicios que ofrece su institución, dentro de 8 

años? 

Ir cada día mejorando, y 

creando diseños innovadores 

¿Qué talentos humanos especializados 

necesitaría su unidad de gestión dentro de 8 

años? 

 Personal capacitado en todas 

las áreas, especializados de 

acuerdo a la moda actual. 

Elaboración: Lilian Gualán  

 

3.2.- Mapa Estratégico 

Visión  

La visión de una empresa, Muebles Art S.A representa la forma en la cual se 

pretende ver donde quiere llegar la empresa, por lo tanto la visión de la empresa el 

arte vive  para el 2016  es: 

  

 

 

 

 

Ser una empresa reconocida en el ámbito  nacional, con 
diseños innovadores que realcen el estilo de vida de las 
familias, con elegancia y confort, brindando al cliente 
atención personalizada y productos de calidad. 
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3.1.1 MISIÓN 

La misión es un importante elemento de la planificación estratégica porque es a partir 

de ésta que se formulan objetivos detallados que son los que guiarán a la empresa u 

organización. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       

Elaboración: Lilian Gualán  

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué hacemos?  Elaborar muebles  para el hogar con diseños 
innovadores.  

¿Cómo lo hacemos?  • Con la maquinaria y el equipo adecuado 
• Materia prima de calidad 

¿Para quién lo hacemos?  Para las familias de Quito  

MISIÓN DEL NEGOCIO: 

Elaborar muebles para el hogar con diseños innovadores de excelente 

calidad, con el fin de satisfacer las necesidades de las familias que 

habitan en el Distrito Metropolitano de Quito, demostrando principios: de 

honradez y puntualidad. 
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Principios y Valores 

Los principios y valores de la empresa serán los que permitan a la empresa a 

mejorar cada día. 

 

Mejoramiento continúo.-  cada día la empresa debe ir mejorando con nuevos 

diseños de muebles para satisfacer las necesidades de los clientes. 

Trabajo en equipo. -  para que una empresa alcance una calidad total es 

importante el trabajo en equipo, en donde conjuntamente  buscan lo mejor 

para la empresa. 

Prestar servicio de Calidad.-  En todos los procesos de elaboración de 

muebles para el hogar, y en la atención al cliente son factores que ayudarán a 

la llegar a más clientes. 

   Liderazgo y emprendimiento.- Que las personas que lideren sepan guiar a 

sus subalternos siendo cada día mejores y emprendedores para el progreso 

de la empresa. 

Eficiencia y agilidad.-  en todos los procesos de fabricación de los muebles y 

en la atención  a los clientes   

 

 

Compromiso. - Que los clientes internos tengan compromiso con la empresa 

para que contribuyan a lo máximo así se podrá ofrecer productos de calidad.  

Puntualidad.-  Para satisfacer las expectativas del cliente es importante la 

puntualidad, es decir cumplir con el tiempo pactado con el cliente. 
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Honradez:  ofrecer a los clientes productos de calidad, con materiales y 

materia prima seleccionados que garanticen la calidad de los muebles.  

Responsabilidad.-  En la nueva empresa es importante que los clientes 

internos  demuestren responsabilidad en todas las actividades que desarrollen 

en la compañía, es necesaria una excelente capacitación para que todos los 

conocimientos los apliquen de manera eficiente para cumplir con las 

expectativas de los clientes externos, ofreciendo productos de calidad e 

innovadores. 

Lealtad. - al cumplir el compromiso con los socios, clientes satisfaciendo sus 

necesidades. 
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MAPA DE OBJETIVOS  
 
 
PERSPECTIVA 
FINANCIERA 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVA 
DEL CLIENTE  
 
 
 
 
 
PERSPECTIVA 
INTERNA 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVA 
DE CRECIMIENTO  
 

Incrementar la Productividad Organizacional  

Atributos del  producto y servicio 

Ofrecer 
productos de 

calidad. 

Mejora continua, 
innovación en 

diseños 

Mejorar la 
estructura de 

costos  
 

Optimización de 
recursos 

Materia Prima 
de Calidad 

 

Diseños 
innovadores y 

creativos  

Maquinaria y 
equipo 

adecuado, 
 

Plan de 
capacitación de 
los empleados  

Diseñar un plan 
de venta por 

Internet 

Trabajo en 
equipo  

Incrementar de 
ingresos   

Diseños 
innovadores y 

creativos  
 

Selección en 
diseños  

Uso adecuado 
de los activos   

Precios  

Capital humano  
Incorporar  tecnología  de punta 

Proceso legal  

Ofrecer  a los clientes productos 
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PERSPECTIVA 
FINANCIERA 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVA 
DEL CLIENTE  
 
 
 
 
 
PERSPECTIVA 
INTERNA 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVA 
DE CRECIMIENTO  
 
VER ANEXO  4 PERSPECTIVAS 

Capital humano  
 

 
Proceso legal  
 

Ofrecer  a los clientes 
productos garantizados  
 

Atributos del 
Producto    

Incorporar  
tecnología   
 

Incrementar la productividad 
de la organización 
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Anexo Perspectivas  

 

“Perspectiva financiera : vincula los objetivos de cada unidad del negocio con la estrategia de la empresa. Sirve de 

enfoque para todos los objetivos e indicadores de todas las demás perspectivas. 

 

Perspectiva Cliente : Identifica los segmentos de cliente y mercado donde va a competir. Mide las propuestas de valor 

que se orientan a los clientes y mercados  evalúa las necesidades de los clientes, como su satisfacción, lealtad  y 

rentabilidad con el fin de alinear los productos y sus servicios con sus preferencias. 

 

Perspectiva procesos : De fine la cadena de valor  de los procesos necesarios para entregar a los clientes soluciones a 

sus necesidades (innovación),  los objetivos  e indicadores de esta perspectiva se derivan de estrategias explicitas para 

satisfacer las expectativas de los clientes. 

 

Perspectiva Aprendizaje Crecimiento.-  Se recurre a inductores para lograr resultados en las anteriores perspectivas. La 

actuación del personal se lo refuerza con agentes motivadores”.2 
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ANEXO ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
 

PERSONAL CANTIDAD S.B.U
TOTAL 
MENSUAL S.B.U ANUAL TOTAL IESS 9,35% TOTAL A RECIBIR

DÉCIMO 
TERCERO

T. DÉCIMO 
CUARTO 

FONDOS DE 
RESEVA VACACIONES

12.15% 
APORTE 
PATRONAL

TOTAL ANUAL
A RECIBIR

 Gerente 1 500 500 6000 561 5439 453,25 200 453,25 226,63 660,84 1.106,50 6.772,13

 Vendedores 2 240 480 5760 538,56 5221,44 435,12 400 435,12 217,56 634,40 1.270,24 6.709,24

 Chofer 1 230 230 2760 258,06 2501,94 208,50 200 208,50 104,25 303,99 616,99 3.223,18

Carpinteros 6 320 1920 23040 2154,24 20885,76 1.740,48 1200 1.740,48 870,24 2.537,62 4.680,96 26.436,96

Lijadores 5 300 1500 18000 1683 16317 1.359,75 1000 1.359,75 679,88 1.982,52 3.719,50 20.716,38

Lacadores 2 320 640 7680 718,08 6961,92 580,16 400 580,16 290,08 845,87 1.560,32 8.812,32

Talladores 2 340 680 8160 762,96 7397,04 616,42 400 616,42 308,21 898,74 1.632,84 9.338,09

tapiceros 4 320 1280 15360 1436,16 13923,84 1.160,32 800 1.160,32 580,16 1.691,75 3.120,64 17.624,64

 jefe de producción 1 450 450 5400 504,9 4895,1 407,93 200 407,93 203,96 594,75 1.015,85 6.114,91

TOTAL 24 3020 7680 92160 8616,96 83543,04 6.961,92 4800 6.961,92 3.480,96 10.150,48 18.723,84 105.747,84

ROL DE PAGOS 
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TOTAL F. CARPINTEROS 6 6 6 6 7 8 8 8 8 8
TOTAL F. LIJADORES 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
TOTAL F.  LACADORES 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
TOTAL F.  TALLADORES 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
TOTAL F.  TAPICEROS 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6
TRABAJADORES TOTALES 19 19 19 20 21 23 24 25 25 26

NUMERO DE TRABAJADORES 

 
Numero de Obreros proyectados 
 
 
 
 
 
 
 

Activos Diferidos Valor de Adquisición 1 2 3 4 5

Gasto constitución 20% 300 300 300 300 300
Gasto de capacitación 20% 100 100 100 100 100
Gasto puesta en marcha 20% 300 300 300 300 300

700 700 700 700 700

AMORTIZACIONES 

1500
Total amortizaciones 

1500
500

3500  
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