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TÍTULO: Diseño de un modelo de proyecto de factibilidad para la producción y
comercialización de muebles en el Distrito Metropolitano de Quito

Autor: Ronny Hernán Sangucho Luje
Tutor: Dr. Pablo Xavier Garrido Gómez
RESUMEN
El estudio realizado en el presente trabajo surge como una iniciativa para solventar una
necesidad existente, como es el caso de la ausencia de muebles destinados
específicamente hacia las empresas de catering, de organización social y corporativa en
el DM. Quito, para determinar si la ejecución del estudio propuesto es viable se considera
indispensable realizar un estudio evaluando el micro y macro entorno, así como la
investigación al mercado competitivo identificando las necesidades del cliente en
productos de muebles destinados a eventos sociales. Creaciones Valny´s será una empresa
dedicada a la fabricación y comercialización de muebles para eventos sociales, utilizadas
específicamente para la decoración y organización de festividades sociales. El presente
estudio muestra todos los aspectos que se empleará para conocer la factibilidad de la
producción y comercialización de muebles para eventos sociales. Los muebles de eventos
sociales son productos novedosos y da alto interés para la empresa que tienen un rol de
negocio enfocado a la decoración y organización de eventos, dentro de este contexto la
venta competitiva que se empleará será directamente en los acabados del producto y su
durabilidad, ofreciendo los mejores tiempos de producción y con materia prima de
primera, con la finalidad de garantizar al cliente su compra, viéndolo como una inversión
en su negocio. El estudiante que iniciara la investigación cuenta con las aptitudes,
conocimientos, habilidades el cual permitirá llevar de manera adecuada la organización
económica y financiera de la empresa con la finalidad de que la toma de decisiones sea
eficientes y eficaces.
PALABRAS CLAVE: MUEBLES PARA EVENTOS SOCIALES / CAPITAL DE
TRABAJO / FLUJO DE CAJA / FINANCIAMIENTO / MATERIA PRIMA /
TRANSFORMACIÓN
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TITLE: Design of a feasibility project model for the production and marketing of
furniture in the Metropolitan District of Quito
Author: Ronny Hernán Sangucho Luje
Tutor: Dr. Pablo Xavier Garrido Gómez
ABSTRACT
The study carried out in this work emerges as an initiative to solve an existing need, as it
is the absence of furniture specifically aimed at catering, social and corporate organization
companies in the MD of Quito. To determine if the execution of the proposed study is
feasible, it is considered essential to carry out a study evaluating the micro and macro
environment, as well as a research into the competitive market identifying the needs of
the client in furniture products for social events. Creaciones Valny’s will be a company
dedicated to the manufacture and marketing of furniture for social events, used
specifically for the decoration and organization of social festivities. The present study
shows all the aspects that will be used to know the feasibility of the production and
commercialization of furniture for social events. The furniture of social events are novel
products and of high interest for the company that have a business role focused on the
decoration and organization of events. Within this context, the competitive sale that will
be used will be directly in the finishes of the product and its durability, offering the best
production times and with first raw material, in order to guarantee purchases for the
customer, seeing them as investments for their business. The student who will initiate the
investigation has the aptitudes, knowledge and skills that will allow him to properly carry
out the economic and financial organization of the company in order to make the decision
making efficient and effective.
KEY WORDS: FURNITURE FOR SOCIAL EVENTS / WORKING CAPITAL / CASH
FLOW / FINANCING / RAW MATERIAL / TRANSFORMATION
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INTRODUCCIÓN
La creación de una empresa está alineado directamente a nuestra carrera de Contabilidad
y Auditoría, ya que los conocimientos adquiridos acerca de la funcionalidad empresarial,
sus principios, direccionamiento, control y evaluación permiten la aplicación de dichas
bases teóricas en la presente investigación y propuesta académica.
Las asignaturas requeridas para el desarrollo del presente estudio, mismas que se
encuentran estipuladas en la malla curricular de la carreara de Contabilidad y Auditoría
de la Universidad Central del Ecuador, son las siguientes: Administración, Economía,
Procesos

El proyecto de factibilidad contiene un análisis micro y macro entorno el cual está
relacionado con la investigación, la situación económica, política, sociocultural y los
avances tecnológicos que por consiguiente ayudará a establecer la viabilidad de ejecución
del proyecto, siguiendo con la investigación se examinará el comportamiento tanto de la
oferta como la demanda que tienen los muebles en el DM. De Quito, estableciendo una
estrecha relación de interés por parte del consumidor hacia los productos a ofrecerse. Se
desarrollará los procesos de fabricación determinando los recursos materiales, humanos
y tecnológicos que intervienen en la producción del mueble, adicionalmente es para la
legalidad de la investigación, se elaborará la constitución legal, el diseño de organigramas
y los manuales operativos.

Finalmente, la etapa final consiste en la realización de un estudio económico financiero
que a través de la aplicación de técnicas financieras se determinará la viabilidad del
proyecto.

Una vez culminada la investigación se elaborará conclusiones y la propuesta de
recomendaciones.

1

1

1.1

ASPECTOS GENERALES

Antecedentes

El emprendimiento joven es una estrategia en donde se aprovecha al máximo el potencial
de contribuir significativamente al desarrollo económico, partiendo desde este punto del
emprendimiento se ha mostrado en el mercado la falta de muebles destinados para eventos
sociales, viéndolo esto como una oportunidad de solventar dicho mercado, se ha
desarrollado la presente investigación en la que nos demostrará la factibilidad de la
creación de la empresa VALNY´S dedicada a los muebles para eventos sociales,
destinados a clientes para consumo familiar o para el incremento del negocio para
aquellas personas que se dedican a la organización de servicios para eventos sociales.

Quito al ser una provincia totalmente industrial se persigue determinar la factibilidad de
la creación de una empresa productora y comercializadora de bienes muebles destinados
para eventos sociales.

De acuerdo con la revista el comercio las festividades de celebración social han
incrementado en los últimos años, festividades que han dado paso a la creación de nuevas
empresas que puedan solventar dicho mercado, de acuerdo con datos del Instituto
Nacional de Estadística y Censos, operan en el país 2.087 empresas de catering y 680 de
organización, gestión de eventos sociales y corporativos.

En conjunto, esas firmas generaron 9.068 empleos.

Por ende, la creación de la empresa VALNY´S surge con la finalidad de solventar a aquel
cliente que requiera mobiliaria para prestar servicios de organización de eventos en la
ciudad de Quito.

2

1.2

Origen

El acero

El acero es normalmente conocido como un metal, pero en realidad el mismo es una
aleación de un metal (el hierro) y un metaloide (el carbono) que puede aparecer en
diferentes proporciones, pero nunca superiores al dos por ciento del total del peso del
producto final. El acero, debido a sus propiedades, es una de las alineaciones más
utilizadas por el hombre en diferentes circunstancias, tanto en la construcción como en la
industria automotriz y en muchas otras. Al mismo tiempo, los materiales que lo componen
son muy abundantes en el planeta a diferencia de otros metales que son mucho más
escasos y difíciles de conseguir.

El acero conserva las características metálicas del hierro en estado puro, pero la adición
de carbono y de otros elementos tanto metálicos como no metálicos mejora sus
propiedades físico-químicas, sobre todo su resistencia.

Los dos componentes principales del acero se encuentran en abundancia en la naturaleza.
El acero se puede reciclar indefinidamente sin perder sus atributos, lo que favorece su
producción a gran escala. Esta variedad y disponibilidad lo hace apto para numerosos
usos como la construcción de maquinaria, herramientas, edificios y obras públicas,
aeronáutica, industria automotriz, instrumental médico, etc… contribuyendo al desarrollo
tecnológico de las sociedades industrializadas, pues ningún material logra igualarlo
cuando se trata de resistencia al impacto o la fatiga. (Alacero, 2019)

LA INDUSTRIA CERRAJERA

Cerrajería

La cerrajería es una profesión y un arte de diseñar y producir cerraduras y otros
mecanismos de protección de hardware que aseguran edificios, objetos, instalaciones de
almacenamiento, gabinetes, habitaciones y otros lugares. Después de un largo viaje a
través de la historia, el arte de la Cerrajería pasó por muchos cambios. Los cerrajeros eran
metalúrgicos talentosos que tenían el conocimiento de dar forma al metal, creando a mano
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docenas de pedazos individuales de las cerraduras, forjando llaves, y haciendo mucho del
archivo-trabajo. (Cerrajería Beatriz, 2017)

Figura 1 Sillas Tiffany
En: VALN’YS 2017

La silla más popular para las bodas y los eventos es la sofisticada y con mucho estilo silla
tiffany. La historia de la silla tiffany es muy interesante, una prueba del buen gusto en el
diseño. Su diseño es desde antes de 1807 y se originó en Chiavarl, un pequeño pueblo en
la Riviera Italiana. Aunque muchos estilos van y vienen con el paso de las décadas, este
diseño se mantiene fuerte hasta el día de hoy. (Bodas.com, 2013)

Figura 2 Mesa de dulces
En: VALN’YS 2017

Las mesas de dulces, también conocidas como Candy Bar, Sweet Table, Sweet Bar o
Sweet Buffets, están más de moda que nunca. En bodas, bautizos, comuniones, fiestas de
cumpleaños, las candy bar cumplen una doble función. Por un lado, sirven para poner el
punto dulce a cualquier fiesta, y por otro, decoran el espacio y son auténtica sorpresa para
los invitados si logramos un diseño atractivo y lleno de encanto.
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Los dulces han acompañado al hombre a lo largo de su historia para poder alegrar un poco
la vida, pero las candy bar como tal nacieron en los años 50 en Estados Unidos, y más
concretamente, en el estado de Pensilvania, para homenajear a una pareja en el día de su
boda, con deliciosos postres elaborados a mano por familiares y amigos de los novios
dispuestos en una mesa decorada para la ocasión. (Cocunaizcadesal, 2015)

Figura 3 Mesa Redondo
En: VALN’YS 2017

La famosa mesa redonda del Rey Arturo se hizo realidad en el año 1223 en Beirut para
celebrar el ascenso al rango de caballeros de los hijos mayores de un poderoso aristócrata.
Ese fue el inicio de la que se convertiría en una moda imperante en las Cortes europeas
de la alta Edad Media. Hay constancia escrita de que entre los siglos XIII y XIV se
implantaron mesas redondas en Francia, en España y, por último y curiosamente, en
Inglaterra. Las mesas redondas se convirtieron, así, en parte imprescindible de la
comunicación interna de las ciudades y los Estados. Las mesas redondas siguen siendo
hoy en día un elemento indispensable para las oficinas y las empresas porque cumplen,
precisamente, varias de las premisas que buscaba el Rey Arturo de la Leyenda: Minimiza
o elimina las jerarquías, Favorece la comunicación entre la dirección y el personal.
Dinamiza la reunión, Aporta un plus de modernidad y diseño a las oficinas y despachos.
(Lambda3, 2016)
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Figura 4 Mesa Rectangular
En: VALN’YS 2017

El concepto de mesa que propone sabelotodo menciona que:

La mesa es un mueble ancestral, surgido, de la también ancestral necesidad del hombre
de sostener objetos a una altura cómoda para su uso. Su origen se remonta a la época de
las cavernas, y fue uno de los muebles que más diversificación ha tenido a lo largo de la
historia, debido a los crecientes reclamos surgidos con el desarrollo humano.

La mesa en occidente para la Edad Media inicialmente era desmontable, y consistía en un
tablero largo y estrecho que se apoyaba en un juego de anillos disimulados con tejidos,
esto se manifestó hasta el estilo gótico de muebles…. (Subelotodo.org, 2019)

1.3

Análisis del entorno

1.3.1 Análisis del Macro-entorno

Económico

Esta investigación permite realizar un estudio sobre los factores de producción que
ayudan a la obtención de bienes y servicios destinados al consumidor. En el país se
encuentran varios factores macroeconómicos que definen al desarrollo, estabilidad o un
retroceso económico, motivo por el cual se ha empleado este análisis ya que ayuda a
evaluar si es relevante o no este estudio a la ejecución del estudio de factibilidad.
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Tasa de inflación

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios
en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año. Cuando el nivel
general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y
servicios, es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la
moneda: una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida
de una economía. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices, que reflejan
el crecimiento porcentual de una 'cesta de bienes' ponderada. El índice de medición de la
inflación es el Índice de Precios al Consumidor (IPC). (elEconomista.es, 2016)

El principal objetivo de esta operación estadística es generar el indicador económico que
permite calcular la inflación del país, a través de una recopilación mensual de precios al
consumidor final urbano.

Figura 5 Inflación 2019
Fuente. Banco Central Del Ecuador diciembre 2019

Estas cifras inflacionarias ayudarán a encontrar una ventaja el cual se deberá aprovechar
en la realización del proyecto, originando con ello una estabilidad tanto en los costos
como en los precios de venta.

Producto interno bruto (PIB)

Según el autor Jorge Tejera el Producto Interno Bruto (PIB) no es más que la suma total
de todos los bienes y servicios que producen un país, forma parte de un conjunto de
indicadores económicos que no toma el componente social y laboral comprometido en el
diseño y desarrollo de las inversiones de un país.
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Figura 6 PIB 2019
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019

La variación del PIB en el Ecuador se considera una AMENAZA, ya que ha tenido un
decrecimiento latente considerando a los años anteriores, cerrando el 2019 con un
Producto Interno Bruto de 0,1%.

Riesgo país

El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y
empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más variada índole: desde la
utilización de índices de mercado como el índice EMBI de países emergentes de ChaseJPmorgan hasta sistemas que incorpora variables económicas, políticas y financieras. El
Embi se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el
movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera. Se la expresa
como un índice o como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del
tesoro de los Estados Unidos (Banco Central del Ecuador, 2019)
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Figura 7. Riesgo país EMBI
Fuente: Banco central del Ecuador, 2019

Tabla 1. Riegos País 2019

Fecha

Riesgo País

Martes 31 de diciembre de 2019

826

Viernes 29 de noviembre de 2019

1.146

En: Banco Central del Ecuador

El Riego Pais del Ecuador en el ultimo mes de diciembre del 2019 ha decrecido
comparando a su mes anterior alcanzando asi los 826 puntos, este indicador nos permite
concluir que se podria considerar como una OPORTUNIDAD, ya que esto ayudará a la
atraccion de inversionistas tanto nacionales como extranjeros al país y con ello el fomento
de fuente de empleo.

Tasas Activa del sistema financiero

La Tasa Activa Efectiva Referencial hasta julio de 2015 corresponde al segmento
productivo corporativo, de acuerdo al Libro I, Política Monetaria-Crediticia de la
Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador. A partir de agosto de 2015,
la Tasa Activa Efectiva Referencial corresponde a la tasa de interés activa efectiva
referencial para el segmento comercial prioritario corporativo (Resolución 133-2.015-M,
29 de septiembre de 2015). La base de cálculo corresponde a las tasas de interés efectivas
convenidas en las operaciones realizadas en las cuatro semanas, por las entidades

9

financieras reguladas por la Superintendencia de Bancos y Economía Popular y Solidaria.
(Banco Central del Ecuador, 2019)

Figura 8 Tasa Activa Referencial 2019
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2019)

Figura 9. Tasa Activa Referencial

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2019)

La tasa activa es una ventaja para el estudio de factibilidad ya que impulsa la banca al
emprendimiento a través de créditos enfocados al sector productivo para el
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financiamiento tanto del activo fijo como al capital de trabajo para la puesta en marcha
del negocio.

Tasa de desempleo

El Mercado Laboral es el lugar en donde confluyen la oferta y demanda de trabajo y su
análisis es fundamental considerando su relación e impacto con otras variables como la
producción, salarios, ahorro, así como el ciclo económico. Entender y dar seguimiento a
los indicadores laborales contribuye al diseño de políticas públicas. Los indicadores de
mercado laboral se obtienen de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
(ENEMDU), la cual es una encuesta longitudinal/panel de vivienda con una cobertura
geográfica nacional, urbana y rural. Su población objetivo son las personas de más de 5
años de edad y su muestra está constituida por 31.092 viviendas para el mes de diciembre
y junio 2019; y, 16.044 para marzo y septiembre. El ingreso laboral se entiende como
cualquier retribución a las actividades productivas en forma de pagos en dinero, en
especie o en servicios. Las horas trabajadas se determinan empleando la jornada máxima
laboral como tiempo mínimo satisfactorio y para reflejar cómo el deseo de trabajar horas
adicionales se expresa en términos de acción, se incluye el factor de disponibilidad de
trabajar horas adicionales. (Banco Central del Ecuador, 2019)

Figura 10. Tasa de Desempleo 2019
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2019)
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Tabla 2. Tasa de desempleo

AÑO

MES

PORCENTAJES

2019

Marzo

5,83 %

2019

Junio

5,57 %

2019

Septiembre

5,94 %

2019

Diciembre

4,95 %

2018

Marzo

5,69 %

2018

Junio

5,21 %

2018

Septiembre

5,2 %

2018

Diciembre

4,8 %

2017

Marzo

5,64 %

2017

Junio

5,78 %

2017

Septiembre

5,36 %

2017

Diciembre

5,82 %

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2019)

Figura 11 Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y subempleo (
Fuente: ENEMDU) marzo 2019

Los resultados del indicador de desempleo por ciudades representan un porcentaje de
7,9% en la ciudad de Quito, entre la comparación al año anterior se observó una variación
significativa que presenta en la ciudad de Quito comparadas a las otras ciudades, esto nos
cabe recalcar que el desempleo en la actualidad ha incrementado en comparación a los
años anteriores.
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Sociocultural
El desarrollo social tiene entre sus principales factores el progreso del capital
humano y el capital social, es decir que, esto implica el desarrollo económico y
humano, su evolución o cambio en las relaciones de individuos, grupos e instituciones
dentro de una sociedad para alcanzar el bienestar social. (FENOpinaonline, 2014)

En la ciudad de Quito no existen fabricantes donde se puedan elegir opciones de acuerdo
a los requerimientos al momento de adquirir un mueble para eventos sociales, se
considera una ventaja el poder tener la capacidad de tener varios diseños y el poder ofrecer
la facilidad de realizar un producto que tenga en mente en un hecho real, generalmente la
puesta de negocio de organización de eventos sociales son la creación y creatividad que
la persona pueda ofrecer al cliente en una festividad social.

Tecnológico
El factor tecnológico es una base fundamental en el desarrollo de la producción de la
empresa, la tecnología es un recurso importante en el proceso del crecimiento de un
proyecto, es una herramienta con la que se puede lograr la optimización de la eficiencia
y eficacia en los procesos de producción.

Taladro de pedestal
Este instrumento de trabajo ayuda a las perforaciones que
se realiza para ensamblar las sillas como las mesas, permite
realizar todo tipo de profundización redonda en cualquier
tipo de tubería y madera a utilizar.

Figura 12 Taladro de Pedestal
En: Imágenes Innco

Amoladora
La amoladora permite desgastar la suelda y darle
forma para que tenga una mejor presentación de
los productos realizados, con este instrumento se
Figura 13 Amoladora

puede pulir los detalles del producto.

En: Imágen dewalt 2017
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Anilladora manual
Este instrumento de trabajo ayuda a profundizar los anillos de
las sillas tiffany, de igual forma ayuda a cortar y a darle un
mejor detalle de profundización en la tubería a utilizar

Figura 14 Anilladora Manual

En: Imagen dewalt 2017

Trenzadora de Metal
Esta máquina ayuda a cortar todo el material que
se utilizará en la producción de sillas, mesas y los
demás productos,

Figura 15 Trenzadora de metal

En: Imagen dewalt 2017

Suelda Eléctrica
La suelda eléctrica ayuda a unir las partes que se
utilizarán para la fabricación de los productos a
realizar, este instrumento de trabajo permite
fundir cualquier tipo de metal y unir a la vez.

Figura 16 Suelda Eléctrica 220

En: Imagen dewalt 2017
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Esmeril de banco
Esta máquina nos permite retirar los residuos
incrustados que se generan por los cortes.

Figura 17 Esmeril de banco Dewalt 2.017

En: Imagen dewalt 2017

Compresor 5hp
El

compresos

permite

pintar

todas

las

estructuras como muebles de manera rápida y
eficiente.

Figura 18 Compresor 5hp Dewalt

En: Imagen dewalt 2017

Tupi
El tupi ayuda a realizar los destajes en las tablas
tríplex las cuales posteriormente se colocan el caucho
de protección, se utiliza generalmente en las mesas.
Figura 19 Tupi Dewalt

En: Imagen dewalt 2017

Taladro
El taladro nos permite realizar perforaciones o
actúa como desarmador con las puntas
adecuadas para poder instalar las partes de la
mesa o el asiento de la silla.
Figura 20 Taladro Dewalt

En: Imagen dewalt 2017
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Cierra de Cinta
La cierra de cinta es una máquina que nos permite hacer todo
tipo de corte en las tablas tríplex usualmente se lo utiliza para
cortar los asientos de la silla tiffany.

Figura 21 Cierra de Cinta

En: Imagen dewalt 2017

Político

El factor político protagoniza un grupo de leyes formuladas por el gobierno con el fin de
direccionar la economía del país. Este instrumento tiene relación con la política fiscal,
monetaria, etc. Aquejando directa e indirectamente sobre la toma de decisiones, es por
eso que tomamos el análisis del escenario político con el fin de determinar la factibilidad
de ejecutar o no una investigación.

Actual situación Política

La economía del Ecuador ha confrontado varios impedimentos que obstaculizan su
desarrollo económico que en la actualidad complica el crecimiento a futuro, por lo cual
el actual presidente de la republica el Lic. Lenin Moreno ha determinado establecer las
medidas adecuadas para el desarrollo productivo del país

La presente ley califica de carácter urgente en materia económica, busca una reforma al
sistema tributario que comprende normas para la simplificación de trámites, optimización
del gasto tributario e incentivos al micro emprendimiento. (Presidencia de la Republica,
2019)

Código de producción, comercio e inversión COPCI

El código orgánico de la producción, comercio e inversión COPCI de producción es una
herramienta que ayudará al desarrollo de las actividades productivas que garantizará la
seguridad y calidad de la elaboración y comercialización de productos ecuatorianos,
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ofreciendo la posibilidad a todos los productores del Ecuador ingresar en el mercado
existencial donde la calidad de producción y servicio de una empresa diferenciará en su
competitividad.

Art. 3.- Objeto. - El presente código de producción, comercio e inversión COPCI
tiene por objeto regular el proceso productivo en las etapas de producción,
distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e
inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir. Esta normativa
busca también generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e
incentiven la producción de mayor valor agregado, que establezcan las
condiciones para incrementar productividad y promuevan la transformación de la
matriz productiva, facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo
productivo, que permitan generar empleo de calidad y un desarrollo equilibrado,
equitativo, eco eficiente y sostenible con el cuidado de la naturaleza (Dirección
Nacional Jurídico, 2013)
Ley de Economía Popular y Solidaria

El Proyecto de Factibilidad en la Producion y comercialziacion de bienes cumplirá con
los requisitos estipulados en la Ley de Economia Popular y Solidaria con la finalidad de
potencializar el desarrollo de las prácticas de la producción en las unidades económicas
del buen vivir.

De acuerdo con el Artículo 1 de la LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA:
se entiende por economía popular y Solidaria a la forma de organización económica,
donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de
producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y
servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de
solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como
sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por
sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital.

Legal

Para formación de un negocio, en nuestro país se determina una serie de reglamentos que
se debe cumplir, en específico dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Entre estos se
encuentran:
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Permiso de funcionamiento otorgado por el Distrito Metropolitano de Quito
El Permiso de Funcionamiento es el documento otorgado a los establecimientos
sujetos

a

control

y

vigilancia

que

cumplen

con

todos

los

requisitos para su funcionamiento, establecidos en la normativa vigente. (Agencia
Nacional de Regulacion, Control y Vigilancia Sanitaria, 2019)


Permiso de funcionamiento otorgado por el Cuerpo de Bomberos
El permiso de funcionamiento del cuerpo de Bomberos demuestra el cumplimiento
de las condiciones de seguridad contra incendios implementadas en el área física de
su establecimiento comercial o negocio (Agencia Pública de Noticias de Quito, 2014)



Obtención del RUC
El RUC es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los
contribuyentes con fines impositivos y proporcionar esta información a la
Administración Tributaria. (Servicios de Renta Interna, 2019)

1.3.2 Análisis micro-entorno

Barreras de entrada

Debido a que no se tiene un competidor directo ya que las trayectorias de los trabajos son
diferentes, las barreras de entrada para nuestros competidores serian:


Costo de inversión: Esta representa una alta barrera de entrada puesto que se
requieren instalaciones debidamente acopladas a las necesidades de la producción,



Patentes y gastos legales: La barrera de entrada es baja, puesto que no hay límites
para la creación de este tipo de negocios y dependerá más del capital que se tenga,
por lo que la amenaza de nuevos competidores es alta.



Imagen y Lealtad de Marca: Al no haber una marca definida en el mercado las
barreras de entrada son bajas ya que no existe fidelidad por los clientes hacia un
producto determinado.
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Financiamiento: La barrera de entrada es alta pues se necesita de un capital
elevado y con ello grandes fuentes de financiamiento

Poder de negociación del cliente

El número de negocios para servicio de eventos sociales cada vez van incrementándose;
sin embargo, en el país no existe una base de datos que determine la cantidad exacta de
los mismos y menos aún información sectorizada.

Todo proyecto está enfocado a resolver una necesidad HUMANA, es importante recalcar
esto debido a que a pesar de que nuestro servicio se enfoca a la producción de muebles
para eventos sociales, este servicio se brinda directamente a las personas dueñas del
negocio.

Poder de Negociación del proveedor

Hoy en día existe una gran variedad de proveedores industriales, motivo por el cual hay
que realizar un análisis profundo para poder elegir el mejor proveedor, sabiendo que esta
empresa sea quien entregue productos de alta calidad a costos bajos.

Insumos



Tubería redonda de 1´x 1.1 mm de espesor



Tubería redonda de 5/8 x 1.1mm de espesor



Tubería redonda de ½ x 1.1mm de espesor



Platina de hierro de 1’ x 1/8



Tubería de 1x1/5 x 1.2mm de espesor



Tubería cuadrada de ¾ x 1.2mm de espesor



Tabla triplex de 9mm



Tabla triplex de 18mm



Plancha de vidrio de 10 líneas



Electrodos AGA 60 11



Esponja Negra 4 cm



Cuerina de colores



Cambrela
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A continuación, se enlista los proveedores que se seleccionaron para la obtención de
materia prima:
Tabla 3 Proveedores – Insumos

Proveedores

Dirección

Contacto
dismahierro2012@hotmail.es
(02)2810044
987263168
(02) 2801016
ventasferroco@gmail.com

DISMAHIERRO

AV. Mariscal Sucre
N71-879 y la
Esperanza

FERROCO

AV. Mariscal Sucre (02)2296637
y Legarda
(02)2595283

IDMACERO

ventasgml@idmacero.com.ec
(2) 3007090
Guamani
y (2) 3007101
Panamericana Sur
(2) 3006002
995508448
distibuidoraams@hotmail.com

DISTRIBUIDORA
ARMAS

Av. La Prensa y
Valverde

Producto
Venta de
productos
ferreteros

Venta de
productos
ferreteros

Venta de
productos
ferreteros
-

Corosil
esponja
negra
Cambrela

996990696

multimaderas@hotmail.com
Multimaderas

AV. Mariscal Sucre (02)3414168
y Legarda
998653582

venta de tablas

servitableros@hotmail.com
SUPERCENTRO
DEL TABLERO

AV. Mariscal Sucre (02)2418849
y Legarda
(02) 2419659

venta de tablas

Lo primero que se requiere analizar a la hora de elegir un proveedor es el precio y la
calidad de sus productos o servicios:


Precio: Se debe procurar proveedores con precios de mercado razonables que
sean acorde a la calidad de los insumos que se van a utilizar.
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Calidad: De nada nos serviría tener un proveedor que nos de precios bajos, si la
calidad de su productos o servicio es mala. Al evaluar la calidad de insumos
debemos tener en cuenta sus características y duración.

Se seleccionará a los proveedores dependiendo a su gran medida de éxito que tenga en el
país ya que el contratar buenos proveedores no solo significa contar con insumos de
calidad, sino también tener la posibilidad de tener bajos costos y tener la seguridad de que
se puede contar siempre con los mismos productos de calidad cada vez que se requiera.
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INVESTIGACIÓN DE MERCADO

La investigación de mercados proporciona información pertinente y actualizada de los
diferentes agentes que actúan en él. Por tanto, su finalidad es la obtención de la
información como la solución de decisión. De hecho, no se debe considerar a la
investigación como la solución a problemas empresariales sino un instrumento más que
permita minimizar riesgos y, en consecuencia, las decisiones puedan ser más acertadas.
(María Jesús Merino)

El estudio de Mercado es la fase de trabajo de formulación del proyecto que investiga
toda relación del producto, así como la oferta, demanda, precios, proveedores, producción
y comercialización que permite el análisis, la evaluación y la proyección productiva y
comercial del negocio.

Este estudio permite analizar variables socioeconómicas que inciden en la ejecución del
proyecto, ya que relacionan la idea del negocio con el mercado al que se dirige, a través
de una indagación y observación del mercado, producto y perfil de los consumidores a
quien se direcciona el negocio.

Es importante realizar este estudio de mercado puesto que se puede prever futuros riesgos
y determinar la rentabilidad o no del negocio, a la vez ayuda como herramienta para
determinar nuevas alternativas y estrategias que impulsen el desarrollo del negocio.

2.1

Formulación del problema

¿Cuál es la factibilidad de crear un diseño de modelo de proyecto para la producción y
comercialización de muebles en el distrito metropolitano de Quito?
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Tabla 4 Matriz causa, Efecto y Posibles Soluciones
Factores
Causa
Efecto
Incumplimiento con el
Existe demanda
Mercado
tiempo de entrega
insatisfecha
Ausencia de control de
calidad
Escasez de productos con
buenos terminados
Competencia

Industrias Metalmecánicas
Cerrajerías
Industrias Ferreteras

Consumidores

Calidad en acabados del
producto
Menor tiempo de entrega

Posibles Soluciones
Diseñar un cronograma de
producción que cumpla con las
especificación del cliente

Baja calidad,
variedad de
productos con
calidad
insatisfacción
en la calidad de
productos

Producir bajo control de calidad,
para cumplir las expectativas del
cliente

bajo nivel de
ventas

Crear un negocio dedicada a la
producción de bienes muebles para
eventos sociales que cumplan con
los requisitos de calidad y de tiempo
de entrega para cumplir con la
satisfacción del cliente

Brindar asesoría personalizada y
producir productos de acuerdo al
requerimiento de calidad como de
tiempo de entrega al cliente

Precio justo
Productos

Productos con pronunciadas
sueldas
productos con materia prima
no adecuada
insatisfacción visible de los
productos

Nota: Autoría del investigador

2.2

Objetivo General

Desarrollar un modelo de proyecto de factibilidad para la producción y comercialización
de muebles en el Distrito Metropolitano de Quito

2.3

Objetivos específicos

1) Realizar un análisis del macro y micro entorno que rodea al tema de investigación
2) Determinar la demanda y oferta del proyecto de estudio de mercado.
3) Definir y calcular las variables de estudio técnico, mismas que se resumen en tamaño,
localización e ingeniería del proyecto.
4) Identificar y valorar los distintos impactos del proyecto sobre el medio ambiente.
5) Determinar el monto de recursos económicos necesarios para el desarrollo del
proyecto.
6) Plantear las conclusiones y recomendaciones respectivas y necesarias acerca de la
investigación desarrollada.
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2.4

Estratificación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó la Encuesta de
Estratificación del Nivel Socioeconómico, la misma que servirá para homologar las
herramientas de estratificación, así como para una adecuada segmentación del mercado
de consumo. Este estudio se realizó a 9.744 viviendas del área urbana de Quito,
Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato. La encuesta reflejó que los hogares de Ecuador
se dividen en cinco estratos, el 1,9% de los hogares se encuentra en estrato A, el 11,2%
en nivel B, el 22 ,8% en nivel C+, el 49,3% en estrato C- y el 14,9% en nivel D. Para esta
clasificación se utilizó un sistema de puntuación a las variables. Las características de la
vivienda tienen un puntaje de 236 puntos, educación 171 puntos, características
económicas 170 puntos, bienes 163 puntos, TIC´s 161 puntos y hábitos de consumo 99
puntos. Es fundamental conocer que esta estratificación no tiene nada que ver ni guarda
relación con indicadores de pobreza o desigualdad. Son dos mecanismos, dos objetivos y
dos metodologías distintas para clasificar a los hogares (INEC, Instituto Nacional de
Estadisticas y Censos)
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CARACTERIZACION POR ESTRATOS

NIVEL A

NIVEL B

NIVEL C+

NIVEL C-

NIVEL D

Figura 22. Caracterización por estratos - INEC

El análisis de estratificación es una investigación de factibilidad que nos ayuda a
direccionar el negocio hacia un grupo específico, tomando en cuenta al nivel de
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adquisición de los productos, por lo tanto, los estratos a los cuales van dirigido el producto
son: A, B, C.

2.5

Segmento de mercado

Según Philip Kotler y Gary Amstrong un segmento de mercado se define como "un
grupo de consumidores que responden de forma similar a un conjunto determinado de
esfuerzos de marketing"

Esta herramienta sirve de ayuda al estudio de factibilidad ya que a través de este análisis
estratégico se establecerá el grupo de consumidores al cual va dirigido el negocio,
ayudando a establecer las características que tienen en común sus consumidores y
conocerlos mejor.

2.5.1 Segmento Geográfico

La segmentación geográfica consiste en la división del mercado siguiendo criterios de
ubicación física. Así, el mercado es dividido en áreas geográficas diferentes, a donde irán
dirigidos los servicios o productos. Cada área geográfica tiene unas características y
valores culturales distintos y estas diferencias pueden ser claves a la hora de realizar la
distribución de productos, dar a conocer marcas o establecer filiales de empresas. La
segmentación geográfica del mercado proporciona valiosa información que ayuda a las
empresas a tomar decisiones clave para sus negocios. (Emprendepyme.net, 2.017)
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Figura 23 Distrito Metropolitano de Quito
En: Gobierno Nacional de Pichincha
Tabla 5 Segmento Geográfico DM. Quito

VARIABLE DE SEGMENTACIÓN

PERFIL CLIENTE

País

Ecuador

Región del país

Sierra

Provincia

Pichincha

Cantón

Quito

De acuerdo con la segmentación Geográfica tomaremos al Distrito Metropolitano de
Quito como Universo de estudio.

2.5.2 Segmento Demográfico

La segmentación demográfica es un tipo de segmentación del mercado muy utilizada, esta
técnica está más que demostrada y su uso es muy generalizado para casi cualquier sector
productivo, la segmentación demográfica es la división de esta población en grupos más
pequeños, que pueden ser muy diversos: edad, sexo, renta, ocupación.

Esta población segmentada forma parte del mercado de consumidores. Son clientes
potenciales, posibles compradores de productos y servicios que las marcas tratan de
identificar como su target idóneo. (Emprendepyme.net, 2.017)
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Tabla 6 Segmento Demográfico – Autoría del Investigador

VARIABLE DE SEGMENTACIÓN

PERFIL CLIENTE

Edad

18 - 70 años

Genero

Indistinto

Estado Civil

Indistinto

Nivel de Ocupación

Nivel Socioeconómico

Personas con o sin relación de
dependencia
Profesionales con o sin relación de
dependencia
Empresas dedicada a la organización y
alquiler de muebles para eventos
sociales
Medio - Medio Alta – Alta

Religión

Indistinto

Raza

Indistinto

La segmentación presentada se enfoca en todas las personas que podremos considerar
clientes para la venta de nuestro producto.

2.5.3 Segmento Psicográfica

La segmentación psicográfica trata de proporcionar a las empresas un perfil del
consumidor que les sirva para aumentar las ventas de sus productos, fidelizar a los clientes
e incrementar el prestigio de sus marcas. Los rasgos psicográficos hacen referencia a la
personalidad, estilo de vida, intereses, aficiones y valores de los consumidores, gracias a
la segmentación psicográfica las compañías pueden dividir el mercado en grupos basados
en características de personalidad. (Emprendepyme.net, 2017)
Tabla 7 Segmento Pictográfico – Autoría del Investigador

VARIABLE DE SEGMENTACIÓN
Clase Social
Estilo de Vida
Nivel de Ingresos Mensuales
Personalidad
Cultura
Grupo de referencia

PERFIL CLIENTE
Indistinto
Todo tipo de personalidad
Mínimo 1 SBU (según INEC)
Indistinto
Indistinto
Organizador y Decorador de eventos,
disc Jockey, Servicio de Catering

En el cuadro presentado tiene referencia a una segmentación específica del cliente que
nos enfocaremos para vender el producto fabricado.
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2.5.4 Segmento según el Comportamiento

La segmentación por comportamiento es una técnica que consiste en analizar el
comportamiento de tus clientes y en base a ello, ofrecerles de forma personalizada aquello
que van buscando, para vender de forma óptima es fundamental aplicar técnicas de
segmentación por comportamiento que ayuden a conocer a los usuarios y poderles ofrece
ofertas personalizadas. (eCommerce, 2019)
Tabla 8 Segmento de Comportamiento – Autoría del investigador

VARIABLE DE SEGMENTACIÓN

PERFIL CLIENTE

Razón de Compra

Emprendimiento
negocio

Frecuencia de Compra

Indistinto

Modo de uso

Decoración de eventos sociales

y

expansión

de

En el cuadro se muestra el comportamiento adquisitivo que poseen los clientes en la
adquisición de muebles para eventos sociales.

2.6

Universo de estudio

Comprende el Distrito metropolitano de Quito, es la capital de la República y de la
provincia de Pichincha. Además, es una de las ciudades más hermosas y prósperas de
América. Fue declarada por la UNESCO como "Patrimonio Cultural de la Humanidad",
el 18 de septiembre de 1.978, tomando como referencia los datos proporcionados por el
Gobierno Provincial de Pichincha y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC
2.010.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el 2.015 operaban
en el país 2.087 empresas de catering y 680 de organización, gestión de eventos sociales
y corporativos. En conjunto, esas firmas generaron 9.068 empleos (El Comercio, 2.017)
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Tabla 9 Empresas de Catering y de organización social y corporativo En el Ecuador

Datos
Empresas de Catering

%
75,42%

Número de Empresas
2.087,00

Empresas de organización, gestión de
eventos sociales y corporativos

24,58%

680,00

TOTAL

100,00%

2.767,00

Nota: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 2015

En la tabla 9 se muestra número de empresas que actualmente se encuentran el servicio
de organización de eventos.

Tabla 10 Empresas de Catering y de organización social y corporativo En el DM. de Quito

Ciudad

%

Número de empresas

Quito

17,80%

493

Nota: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 2015

En la tabla 11 muestra el número de empresas en el DM. de Quito que será utilizado como
universo de estudio, el mismo que se tomó como base el porcentaje de habitantes en la
ciudad para determinar el número de empresas en la Ciudad de Quito.

2.7

Marco muestral

En el marco muestral se considerara la Población económicamente activa (PEA):
Personas de 15 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o
aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (empleados); y personas que no tenían empleo pero
estaban disponibles para trabajar y buscan empleo (desempleados) (Instituto Nacional de
Estadisticas y Censo, 2019)

Tabla 11 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

VARIABLE
Genero
Ciudad
Población

PERFIL DEL CLIENTE
Hombre / Mujer
Distrito Metropolitano de Quito
2´644.145 Habitantes

En la tabla se presenta las personas que se encuentran dentro de los parámetros de la
población económicamente activa en el DM. De Quito.
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2.8

Unidad muestral

Una muestra estadística es un subconjunto de datos perteneciente a una población de
datos. Estadísticamente hablando, debe estar constituido por un cierto número de
observaciones que representen adecuadamente el total de los datos, la estadística, como
rama de las matemáticas, se encarga de recoger datos, ordenarlos y analizarlos.
(Economipedia, 2019)

La unidad muestral que se utilizará para aplicar el estudio de factibilidad es la Población
Económicamente Activa en el Distrito Metropolitano de Quito, el cual comprende
personas en edad de 15 años en adelante sin distinción de género.

2.9

Tamaño Muestral

En el tamaño de la muestra aplicaremos el método de muestreo no probabilístico En el
Muestreo No Probabilístico, la selección de cada unidad de la muestra, en parte, tiene
como base el juicio del investigador. En este tipo de muestreo no existe una oportunidad
conocida que indique si un elemento particular del universo será seleccionado para
conformar la muestra. (Corral, Corral, & Franco Corral, 2015)

Muestreo Intencional
También denominado muestreo opinático o de juicio, “…se utiliza cuando es el propio
investigador el que selecciona a los sujetos que considera apropiado…” (p. 116). Entre
estos procedimientos o técnicas los más empleados (Corral, Corral, & Franco Corral,
2015)

De acuerdo a lo mencionado, por motivo de tiempo de estudio se realizó un estilo de
muestro intencional el cual permite al investigador determinar un numero de muestra para
lo cual se ha optado por la selección de 20 personas o empresas que cumplan con las
características antes mencionadas.
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2.10 Tabulación e Interpretación

Pregunta

Gráfico

1. ¿Usted compra muebles de
eventos para su expansión o
renovación?

¿ Usted compra muebles
para eventos?

Análisis

El 100% de los encuestados han
manifestado que si comprarían
muebles con finalidad de expansión o
renovación del negocio, a través de
los
resultados
presentado
se
demuestra que el factor de incidencia
es ALTA para el proyecto propuesto,
ya que existe una demanda
insatisfecha de productos por parte
del consumidor

0%

100%

si

Pregunta

no

Gráfico

2. ¿Qué tipo de mueble es el que
compraría?

¿Qué tipo de mueble es el que
compraría?

Análisis
5%

El 50% de las encuestas nos refleja que
la sillas Tiffany es la que con más
frecuencia
requieren
para
una
adquisición, siguiéndole con un 25% los
tableros
que
son
consideradas
necesarias para la combinación con las
sillas, sin embargo el 20% requerirían
mesas de dulce para completar
requerimientos que anteriormente no lo
habían necesitado por su obsoleto uso en
sus inicios, finalizando con un 5% de
consumidores que adquieren mercadería
faltante en su negocio.

20%
50%
25%

Sillas Tiffany

Tableros

Mesas de dulces Otros.
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Pregunta
3. ¿Cuándo

usted

Gráfico
adquiere

un

mueble, que factor toma en

¿Cuándo usted adquiere un
mueble, que factor toma en
cuenta?

cuenta?

Análisis
El 40 % de los encuestados sin lugar a
duda necesitan un producto que les
brinde garantía, sin dejar de lado el
precio con un 25% y sin dejar de lado su
calidad con un 25%, los encuestados
claramente reflejan su prioridad de
garantía sin dejar de lado su precio y
calidad, considerando el tiempo con un
10% como un factor poco fiable en la
elaboración del producto.

25%
40%
25%

10%

Calidad

Pregunta

Precio

Tiempo

Garantia

Gráfico

4. ¿Al momento de realizarla la
elección de compra de un mueble,
que estilo prefiere mantener en la
organización de eventos?

¿Al momento de realizarla la
elección de compra de un
mueble, que estilo prefiere
mantener en la organización
de eventos?

Análisis
El 65 % de los encuestados se han
manifestado que prefieren mantener el
estilo clásico en sus decoraciones de
eventos, con el 20% preferiría el bintage
por lo que se considera un estilo
diferente ante las demás propuestas de
decoraciones en el mercado presencial,
el 10% de los encuestados les gustaría
incursionar y mantenerse por los estilo
rustico, sin embargo el otro 5% le
gustaría adoptar un nuevo estilo.

10% 5%

20%

65%

Bintage
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Clasico

Rustico

Otros

Pregunta

Gráfico

5. ¿Con que frecuencia desearía
adquirir los muebles de eventos

¿Cuándo prefiere comprar los
muebles de eventos sociaeles?

sociales?
Análisis
El 55% de los encuestados se manifestó
que generalmente lo realizan cada año
por la cantidad de pedidos y costo que le
genera por el mismo, el 35% de los
encuestados preferiría realizarlos dos
veces al año cumpliendo expectativas de
su
negocio,
los
encuestados
pertenecientes al 5%
lo hacen
trimestralmente adquiriendo cantidades
menores al alcance de su capacidad
adquisitiva y finalmente con el 5% de
encuestados que realizan la compra
mensual adquiriendo muebles faltantes
en su negocio

5%5%
35%

55%

anualmente

Semestralmente

Trimestralmente Mensualmente

Pregunta

Gráfico

6. ¿En el sector que reside tiene a su
disposición un lugar en el cual
pueda

adquirir

muebles

¿En el sector que reside tiene
a su disposición un lugar en el
cual pueda adquirir muebles
que cumplan sus expectativas?

que

cumplan sus expectativas?
Análisis
El 85% de los encuestados manifestó
que no encuentran un lugar en el cual
puedan adquirir muebles de eventos o
que cumplan con sus expectativas,
finalmente el 15% de encuestados
conocen de un lugar de fabricación de
muebles de eventos.

15%

85%

SI
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NO

Pregunta

Gráfico

7. ¿Cuáles son los medios a través de
los cuales conoce este producto?

¿Cuáles son los medios a través
de los cuales conoce este
producto?

Análisis
El 50% de los encuestados manifestaron
que para su adquisición de muebles de
eventos acuden a sitios web como olx,
mercado libre entre otros para tener
conocimiento de lugares cercanos donde
puedan realizar la compra, con el 25%
de igual forma una de los medios más
utilizados son las redes sociales donde
hoy en día se puede adquirir todo tipo de
bienes o servicios con rápida
contestación en línea, con el 15% son a
través de tiendas virtuales ya que en
estas tiendas pueden elegir las opciones
a comprar y tan solo con un 10% utilizan
los medios impresos para informarse de
lugares cercanos para adquirir muebles.

25%
50%
15%
1…

Redes sociales
Tienda Virtual
Medios Impresos
Sitios WEB de anuncios clasificados

Pregunta

Gráfico

8. ¿Dónde compra habitualmente
los muebles para eventos sociales?

¿Dónde compra habitualmente
los muebles para eventos
sociales?

Análisis
El 80% de los encuestados manifestaron
que habitualmente compran en talleres
metalmecánicos ya que pueden realizar
pedidos bajo la necesidad que requieran,
finalmente los comisariatos ferreteros y
fábricas de producción masiva igualan
en un 10 % demostrándonos que son
pocos los consumidores en empresas
con precios establecidos y no
negociables.

10%
10%
80%

Taller metalmecanico
Comisariatos ferreteros
Fábricas de producción masiva de muebles
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Pregunta

Gráfico

9. ¿Al momento de comprar un
mueble

de

eventos

sociales

¿Al momento de comprar un
mueble de eventos sociales
desearía recibir asesoramiento
de decoración?

desearía recibir asesoramiento de
decoración

completamente

gratis?
10%

Análisis
El 90% de encuestados respondieron a la
encuesta

que

conocimientos

el

adquirir

90%

nuevos

enriquecerían

su

idealismo en puesta de negocio y tan
SI

solo el 10% no desearía una asesoría.

Pregunta
10.

NO

Gráfico

¿En qué horarios de atención le
gustaría acudir?
¿En qué horarios de atención le
gustaría acudir?

Análisis
30%

De acuerdo a los expuesto en los
resultados dados por la encuesta se

70%

reflejó un 70% de clientes prefieren un
horario accesible para ellos ya que de
lunes a viernes cumplen con otros planes
establecidos de su negocio, y con un

Lunes a viernes 8h00 – 16h00

30% desearían en horarios laborables

Fines de semana 8h00 – 16h00

comunes.
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2.11 Demanda
(Jácome, 2008) “La demanda se define como el total de bienes y/o servicios que se
solicitarían a los diferentes precios posibles que estaría dispuesta a pagar la sociedad o
también se podría decir que la demanda son las aspiraciones de quienes están en capacidad
para adquirir dichos bienes para cubrir sus necesidades”

En definitiva, la demanda es el conjunto de bienes o servicios que el mercado requiere
para la satisfacción de las necesidades de los consumidores quienes expresan su
predisposición de adquirirlos a un precio determinado

Para demostrar la demanda actual sobre el nicho de mercado al cual vamos a trabajar para
la fabricación de los muebles nos referimos a la base de datos del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos INEC 2015 donde nos demuestra que en la ciudad de Quito en el
año 2015 estuvieron en el mercado 493 Catering y organización de eventos corporativos;
se utilizó el crecimiento poblacional en DM. De Quito de un 2,27% anual según cifras
del último censo del INEC 2010 para determinar la demanda actual, se empleó la tasa de
crecimiento para la formulación de la demanda actual por la estrecha relación que tiene
el rol de negocio, ya que se encuentra dirigida para prestadores de servicios de catering,
organizadores de eventos y para quienes quieran emprender el negocio de alquiler para
eventos sociales, el objetivo del estudio de factibilidad es poder captar prestadores de
servicios de eventos sociales o incluso clientes que requieran adquirir para el consumo
propio.
Tabla 12 Frecuencia de consumo del DM. Quito

Empresas
Catering y
organizadores de
eventos sociales y
corporativos

frecuencia de consumo
Unidad de estudio
DM Quito

En: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 2015
Tabla 13 Proyección de la demanda al 2019

Años

Número de empresas

2015
2016
2017
2018
2019

493
504
516
527
539

En: I Instituto Nacional de Estadística y Censo
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Número de empresas
493

2.11.1 Proyección Demanda

A través de los datos históricos se puede elaborar una proyección de la demanda, para lo
cual se empleará un método al criterio del investigador, Para esta investigación se utilizó
el método de la ecuación de mínimos cuadrados: Y= a + b x

Tabla 14 Mínimos Cuadrados
Años
Número de empresas
2015
493
2016
504
2017
516
2018
527
2019
539
TOTALES

X
1
2
3
4
5
15

Y
493
504
516
527
539
2.579

XY
493
1.008
1.547
2.109
2.697
7.854

1
4
9
16
25
55

En: II Instituto Nacional de Estadística y Censo

Tomando como base el número de Empresas dedicadas a los servicios de organización de
eventos sociales del año 2015, se realizó el cálculo en base al crecimiento población de
la ciudad de Quito del 2,27% anual

b

=

b

=

𝑛 (𝛴 𝑥. 𝑦 ) −
𝑛 (𝛴𝑥 )

(𝛴𝑥 ) 𝑥 (𝛴𝑦)
−
(𝛴𝑥)

5

(7854)-

15

5

(55) -

(225)

b

= 39.271,074

-

38.692,20516

-

225

b

275
= 578,86866

(2579)

50
b

=

a

=

a

=

a
a
a

=
=
=

y

= a

12

-

-

2579
5
516
516
481

+

b

-

12

15
5
12
35

bx

38

(3)

y

=

481

12 X

Proyección
Año 2020

Año 2021

Año 2022

Año 2023

Año 2024

y
y
y

= a +
=
=

b
X
481
551

y
y
y

= a
=
=

+

y
y
y

= a
=
=

+

y
y
y

= a
=
=

+

y
y
y

= a
=
=

+

+

12

(6)

+

12

(7)

+

12

(8)

+

12

(9)

+

12

(10)

Bx
481
562
Bx
481
574
Bx
481
585
Bx
481
597

Tabla 15 Proyección de la demanda al 2.024

Resumen Proyeccion demanda
Año 2020
Año 2021
Año 2022
Año 2023
Año 2024

551
562
574
585
597

En la tabla muestra la proyección de la demanda que abra en 5 años posteriores a partir
del 2019.


Síntesis

Una vez realizadas la proyección a 5 años posteriores se determinó que tiene un
crecimiento promedio 12 empresas dedicadas a los servicios de organización y
decoración eventos sociales, lo que quiere decir que las previsiones de las ventas crecerían
anualmente lo que demostraría la vialidad de estudio de factibilidad.
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2.12 Oferta
(Rosales, 2010) “Es las distintas cantidades de un bien o servicio que los productores
están dispuestos a llevar al mercado a distintos precios, manteniéndose las demás
determinantes invariables”

La oferta se constituye como el conjunto de bienes y servicios que los oferentes o
productores entregan al mercado a un precio determinado

2.12.1 Oferta Actual

En el mercado se encuentras bienes y servicios que presentan similitudes con la que se
aspira fabricar y comercializar, a este factor se le denomina oferta actual, en la siguiente
tabla presentaremos las empresas o negocios que se dedican a la fabricación de muebles
para eventos en el DM. De Quito

Tabla 16 Oferta Actual
Solarmec
Creaciones
Industria
Lusani
Metálica

MERCADO - EMPRESAS

Elian´s
Eventos

Cerrajería
Pichincha

DecorArte

280

21,43%

17,86%

16,07%

10,71%

OFERTA PROYECTADA
VENTAS

60

50

45

30

Otros

OFERTA
ACTUAL

23,21%

10,71%

100%

65

30

280

Nota: Investigación de Campo



Síntesis
A través de la investigación de campo realizada se puede determinar que la oferta
actual en el DM. Quito, donde Creaciones Lusan’i tiene mayor participación con un
23,21%, Elian´s Eventos con un 21,43%, Cerrajería Pichincha con el 17,85%,
DecorArte con un 16,07 % y finalmente con Solarmec con un 10,71% de participación
en el mercado.

2.12.2 Oferta Proyectada

Para realizar la proyección de la oferta tomaremos en cuentas el PIB (Producto Interno
Bruto), ya que este indicador económico nos ayudará a determinar la oferta que se
presentarán en los 5 años proyectados.
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Oferta 2019 = 280 Oferta proyectada de ventas
Indicador = % Incremento del P.I.B = 0,1%

C

280

I

0,001

2.020 = 280 (1+0,001)1 = 280,28 Oferta proyectada de ventas
2.021 = 280 (1+0,001)2 = 280,56 Oferta proyectada de ventas
2.022 = 280 (1+0,001)3 = 280, 84 Oferta proyectada de ventas
2.023 = 280 (1+0,001)4 = 281,12 Oferta proyectada de ventas
2.024 = 280 (1+0,001)5 = 281,40 Oferta proyectada de ventas

Tabla 17 Oferta Proyectada

Resumen Proyección
demanda anual
Año 2020
Año 2021
Año 2022
Año 2023
Año 2024

551
562
574
585
597

Demanda Capacidad
Ofertas
% de uso
Insatisfecha Instalada
280
281
281
281
281

270
282
293
304
316

60
60
60
60
60

90%
80%
85%
90%
100%

Oferta Valnys

% Cobertura
de la demanda
insatisfecha

54
48
51
54
60

20%
17%
17%
18%
19%

Interpretación: Como se demuestra en la tabla 17, la empresa Valny´s atenderá 54
pedidos (100 sillas, 10 mesas y 1 mesa de dulce) al inicio del proyecto, pedidos que
aumentaran de acuerdo a su capacidad instalada que se utiliza en la producción.

2.13 Demanda Insatisfecha

En el mercado existe cierta cantidad de consumidores que aún no cubre la oferta
originando una demanda insatisfecha, para lo cual se realizó el estudio de la demanda
insatisfecha demostrada en la siguiente tabla:
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Tabla 18 Demanda Insatisfecha

Años

Demanda

2020
2021
2022
2023
2024

Ofertas

551
562
574
585
597

280
281
281
281
281

Demanda
Insatisfecha
270
282
293
304
316

Nota: Instituto Nacional de Estadística y Censo

Como nos demuestra la tabla a través de los cálculos realizados el crecimiento de la
demanda se mantendrá evidenciando la posible viabilidad que podría tener el estudio de
factibilidad, ya que satisfaciendo dicha demanda se obtendrá ingresos monetarios que
ayudará a solventar la empresa dedicada a la mobiliaria para eventos sociales.

2.14 Informe de Resultados

2.14.1 Premisas


El estudio realizado cumple con la realización personal, ya que se involucrarán los
conocimientos adquiridos en la formación académica



En la ejecución del estudio de factibilidad contribuirá al desarrollo económico puesto
que en área operativa y administrativa requerirá personal creando una fuente de
empleo.



Los muebles para eventos sociales contribuirán a la creación o expansión de un
negocio de clientes que tienen como rol laboral el servicio de organización y
decoración de eventos sociales.



Actualmente los clientes dedicados a la organización de eventos sociales necesitan
productos duraderos, a un precio justo conjuntamente con una garantía, considerando
que la adquisición realizada por el cliente será una inversión programada, siendo esto
una oportunidad ya que usualmente nadie puede satisfacer sus necesidades, razón por
la cual el estudio propuesto tiene como objetivo la producción y comercialización de
muebles para todo tipo de evento social a un buen precio, con la mejor calidad y
brindando la garantía que cumplirá las expectativas del consumidor.
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2.14.2 Argumentos

Generales


Liderar el mercado a través de la buena atención al cliente, cumpliendo con sus
expectativas logrando su fidelidad y su confianza.



Liderar el mercado con los buenos acabados y de calidad respaldando la garantía que
se le brindara al consumidor.



Liderazgo en la innovación a través de la mueblería que se encuentran en los más
altos niveles decorativos a nivel mundial.



Liderazgo en el precio justo y adquisitivo para los clientes cumpliendo las
satisfacciones de sus necesidades.

Táctico


Fabricar muebles para eventos sociales con los mejores terminados.



Promocionar el producto en base a través de eventos sociales y empresariales.



Realizar promociones y descuentos en la adquisición de los muebles dependiendo la
cantidad a adquirir por el cliente.



Brindar asesoría en el caso de iniciar el negocio para que tenga una mejor visión del
producto a comprar.



Ofrecer el producto a través de sitios web, visita personalizada al domicilio o empresa.



Comercializar el producto a través de catálogos, volantes y sitios web de mayor
afluencia

2.14.3 Conclusiones


El lanzamiento del producto es aceptado por el 100% de los encuestados, esto refleja
una clara evidencias de que el estudio de factibilidad es aceptado en el mercado,
garantizando el ingreso por las ventas el mismo que ayudará al funcionamiento de la
empresa.



De acuerdo a la encuesta que se efectuó el 50 % de las personas desearían adquirir las
sillas tiffany por el impacto decorativo que tiene hoy en día, seguido con un 25% de
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las mesas que son indispensables conjuntamente con las sillas, y con un 20% las mesas
de dulce como adquisición que completa en el inventario de los consumidores.


El 40% de los encuestados manifestaron que su mayor enfoque en la adquisición de
muebles es su garantía, seguido con un 25% de un buen precio traducido en calidad,
el tiempo no lo consideran fiel factor de calidad por lo que no le presta atención en
tiempo más del adecuado y pertinente.



El 65% de los encuestados se han manifestado que prefieren continuar con el estilo
clásico en su decoración de eventos sin embargo el 35% restante buscan innovar e
inclusive proporcionar nuevos estilos de decoración siendo un distintivo de los demás
competidores.



El 55 % de los encuestados prefieren adquirir productos anualmente según su
progreso financiero, ya que la adquisición para su crecimiento empresarial es un
monto significativo, por lo que se decide adquirir una vez al año.



El 85% de los encuestados han manifestado que no encuentran un lugar donde puedan
adquirir muebles para eventos sociales, tan solo 15% encuentran sitios específicos,
pero no logran satisfacer sus necesidades.



El 50% de las personas encuestadas manifestaron que la vía que más utilizan y en la
cual han tenido conocimiento del producto es por sitios web de clasificación seguido
de las redes sociales, los medios impresos no son muy utilizado a la hora de encontrar
productos teniendo tan solo un 10% de los encuestados.



El 80% de las personas encuestados declararon que la adquisición que comúnmente
o realizan lo hacen en taller metalmecánicos, ya que en el mismo pueden pedir
especificación de lo que desearía ya que en el mercado ferretero o de fabricantes de
muebles comunes se mantienen en un estándar básico.



El 90% de los encuestados manifestaron que en una adquisición de muebles de
eventos desearían recibir un asesoramiento luego de la adquisición ya que enriquecían
sus conocimientos aún más de los conocimientos que poseen.



El 70 % de las personas encuestadas manifestaron que prefieren ser atendidos el fin
de semana, usualmente el domingo para ver el producto y tomar la decisión de la
compra ya que el resto de semana cumplen con eventos programados.
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2.15 Marketing Mix


Producto

“Valny´s” es una empresa que se dedicará a la producción y comercialización de bienes
muebles destinados para eventos sociales, entre ellos el principal producto son las sillas
tiffany, bien mueble que hoy en día es el más cotizado para el buen gusto de la decoración,
podemos mencionar también productos como los tableros redondos y rectangulares más
conocidas como mesas, de igual forma mesas de cristal, mesas de dulces y cubos, entre
otros que pueden ser bajo pedido al gusto del cliente

La estrategia apropiada para las ventas a ofrecer por la empresa es la de penetración del
mercado, ya que, de acuerdo con los resultados obtenidos a través de la investigación de
mercado, se pudo llegar a deducir que no existe un establecimiento que ofrezca varios
productos en un mismo lugar tanto con precios cómodos como horarios accesibles a la
disponibilidad de tiempo de nuestros clientes, generando de esta manera una muy buena
acogida a los servicios a proporcionar por parte de “Valny´s”

La estrategia de penetración en el mercado consiste en incrementar la participación de la
empresa en la prestación de servicios de calidad y a precios accesibles con la finalidad de
llamar la atención del cliente.

El nicho de mercado al cual nos enfocaremos son empresas de catering, organizadores de
eventos sociales y aquellos que quieran emprender el negocio de alquiler de muebles para
eventos sociales y corporativos.

Las tácticas propuestas para llevar a cabo la estrategia de penetración del mercado son las
siguientes:


Reconocimiento de servicio: En cuanto a la atención que les brindemos a nuestros
clientes se les ofrecerá un servicio VIP de tal manera que los clientes de las misma
tengan una satisfacción de haber comprado el producto y de esta forma nos
promocionen con sus amistades buenas referencias de nuestra labor.
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Calidad: El área, en el cual brindaremos mayor enfoque, será en la calidad de
producción conforme a las necesidades del cliente, además que se contará con equipos
adecuados de tecnología que permitirá facilitar y cumplir con la producción deseada
por el cliente.



Precio: La forma de fijar los precios se hará a través de la investigación de precios en
el mercado existente y el costo que conlleva fabricarlos, fijando precios competitivos
y accesibles para el cliente. El objetivo fundamental de aumentar el volumen de ventas
manteniendo o aumentado la participación en el mercado.



Plaza: Nuestro lugar de atención estará ubicado en el sector de las casas, Barrio la
Primavera en las calles La Primavera y Gaetana Sternit; terreno donde se encuentra
establecido la instalación de producción, el cual tiene el espacio adecuado para poder
fabricar sin complicación alguna. arrendado a mínimo costo por ser patrimonio del
socio, pero que no está dentro del patrimonio del estudio de factibilidad.



Promoción

La estrategia que se quiere llevar a cabo es la de establecer una publicidad atreves de:


Redes sociales debido a que es un sistema con un alto nivel de influencia



Página web donde se dé a conocer nuestra misión, visión, objetivos y políticas con la
cual nos regiremos a nivel de empresa como también los productos que ofertamos,
precios, fotos de nuestro productos y videos que permitan conocer de mejor manera
nuestra labor.



Trabajaremos con obsequios a los clientes que tengan una compra con consideración
de volumen.



Colocaremos afiches publicitarios en la fachada de nuestro negocio.



Imprimiremos y repartiremos folletos, volantes, tarjetas de presentación.
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3

INGENIERÍA DEL PROYECTO

En el mercado actual se han dado grandes cambios en la organización de eventos sociales,
por lo que hoy en día se prestará atención a las exigencias del mercado con respecto a
tiempo, garantía y calidad del producto. Considerando estas perspectivas se ha pensado
generar un producto que en su última etapa posea los requerimientos, que el consumidor
lo exige con la finalidad de cumplir sus expectativas y necesidades.

Este capítulo se le considerará importante dentro del estudio de factibilidad ya que en el
mismo se evidenciará la participación del personal en la producción, de igual forma se
presentará la ubicación geográfica, identificación de recursos, diseño de procesos y plano
de la instalación de producción.

3.1

Macro Localización

Dentro de la macro localización nos ayuda a decidir una zona general o cobertura
geográfica de donde se instalará o se ubicara nuestra empresa o negocio, a la vez se puede
decir que tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa para la realización
de nuestro proyecto.
Utilizando un enfoque general se establecerá la ubicación geográfica de la instalación de
venta, producción y comercialización del producto.

Tabla 19 Macro Localización

Ubicación Geográfica del Proyecto
Factores

Descripción

País

Ecuador

Región

Sierra

Provincia

Pichincha

Ciudad

Quito
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Figura 24. Ubicación Geográfica del Proyecto

3.2

Micro Localización

En la Micro localización se empleará la identificación geográfica del establecimiento en
el cual se realizará la producción de los muebles.

El presente estudio se encuentra ubicado en el sector de las Casas, Barrio la Primavera,
en la dirección La primavera y Gaetana Sterni lote #8, posee 131 metros cuadrados de
terreno arrendados a un costo minino para la puesta de la instalación de producción y
comercialización VALNY´S, siendo un lugar de fácil acceso tanto para el proveedor,
personal operativo y cliente.

Los factores importantes que se tomaron en cuenta para la tomar la decisión respecto a la
ubicación del proyecto se mostrara en el siguiente cuadro calificado con un rango de 1 a
4 siendo: 1 malo, 2 medio, 3 bueno y 4 muy bueno:
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Tabla 20 Factores relevantes
FACTORES RELEVANTES
Cercanía de los distribuidores de abastecimiento
Cercanía al mercado de consumo
Disponibilidad y costo de la mano de obra
Seguridad
Disponibilidad servicios básicos
Gasto de arriendo del local
TOTAL

LA PRIMAVERA

LUGARES
CHILLOGALLO

SAN CARLOS

CALIFICACION

CALIFICACION

CALIFICACION

3
4
4
4
4
4
23

4
4
3
3
3
2
19

4
4
3
3
3
2
19

Figura 25 Ubicación Valny´s
Fuente: Google Maps 2.019



VALNY´S se encuentra ubicado en el Sector centro norte de la ciudad de Quito, con
dirección de las calles La Primavera y Gaetana Sterni con número de lote #8



Las principales vías para el fácil acceso a las Instalaciones son: Av. Obispo Díaz de
la Madrid y Av. La primavera, uniendo las dos vías con la Av. Gaetana Sterni.



Las vías que ayudan al ingreso del Sector es la Av. Antonio José de Sucre siendo una
de las más transcurridas y con fácil circulación para poder llegar a las instalaciones
de la empresa Valny´s

49

3.3

Proceso Productivo

El proceso productivo consiste en la trasformación de la materia prima en un bien o
servicio, los elementos que aparecen en la producción son las siguientes:


La materia prima que la empresa debe tener para poder llevar acabo su operación de
trasformación hacia un bien o servicio.



La tecnología como recurso importante que, a través de la combinación del talento
humano con la tecnología, se pueda transformar y elaborar bienes y servicios que
satisfagan las necesidades del consumidor.



La producción de bienes o servicios que elabora la empresa va destinado al
consumidor final, el mismo que puede ser utilizado para alguna actividad económica
o de simple uso familiar.

3.3.1 Recurso material

Los recursos materiales que se encuentran el área de producción y que nos ayuda a la
elaboración de los muebles sufren de depreciación por lo cual se debe considerar un
mantenimiento e inclusive la renovación de la misma,

Se debe destacar que la maquinaria a utilizar simboliza un rubro alto dentro del inversión
inicial para la puesta en marcha de la empresa.

DESCRIPCIÓN

ILUSTRACIÓN

CANTIDAD

Marcadores
permanentes

5

Metro 10m

3

Disco de corte

1

50

VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

BENEFICIO

$ 0,60

El marcador nos
permite señalar los
$ 3,00
cortes y anillos que
se realizaran

$ 12,50

El metro nos ayuda
a tomar las
medidas exactas
$ 37,50
para poder realizar
con posterioridad
los cortes

$ 6,00

El disco nos
permite realizar los
$ 6,00 cortes de acuerdo
al tamaño que se
necesite

DESCRIPCIÓN

ILUSTRACIÓN

CANTIDAD

Anilladora

4

Cúter

4

Pistola de grapa

4

Pistola de Pintura

2

Puntas para el
taladro

6

Taladro

2

Esmeril de banco

2

Tupi

1
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VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

$ 19,99

$ 2,50

$ 27,80

$ 28,00

$ 0,45

$ 85,00

$ 178,00

$ 110,00

$ 79,96

$ 10,00

BENEFICIO

Ayuda a
profundizar los
anillos que van en
las sillas tiffany

El cúter nos
permite cortar la
esponja y la
cuerina para
realizar el asiento
de la silla tiffany

$111,20

Esta grapadora
ayuda a realizar el
tapizado del
asiento

$ 56,00

Esta pistola nos
permite pintar los
tableros y tuberías
que son para tubos
como patas de las
mesas.

$2,70

Estas puntas nos
permiten poner los
tornillos en los
asientos y en las
patas de las mesas
para sujetarlas

$170,00

El taladro con las
puntas nos permite
poner tornillos
donde se requiera

$356,00

El esmeril de
banco nos permite
limar rebabas de
los cortes

$110,00

El tupi nos permite
hacer el destaje
para la colocación
del caucho de las
mesas

DESCRIPCIÓN

ILUSTRACIÓN

CANTIDAD

Suelda eléctrica
220w

2

Compresor 5 hp

1

Amoladora

4

Sierras de cinta

1

Entenalla

2

Taladro de
pedestal

2

Tronzadora

2

VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

$ 250,00

$ 850,00

$ 85,00

$ 250,00

$ 95,00

$ 260,00

$ 175,00

$500,00

BENEFICIO
La suelda nos
permite unir y
fundir los tubos a
utilizar para la
producción

$ 850,00

El compresor nos
permite pintar de
mejor manera las
mesas o tubería a
utilizar en la
producción

$340,00

La amoladora nos
permite esmerilar
la escoria de la
suelda

$250,00

La cierra de cinta
nos permite cortar
las maderas tanto
para el tablero
como para los
asientos de la silla
tiffany

$190,00

La entenalla nos
permite sujetar las
tuberías para poder
cortar o anillar.

$520,00

El taladro de
pedestal nos
permite hacer
huecos en las
tuberías con mayor
precisión

$350,00

La Tronzadora nos
permite cortar todo
el material de
acero.

3.3.2 Recurso humano
En la organización del Talento humano se haría un enfoque hacia la planeación,
organización y operación unidas con las técnicas de desempeño eficiente del personal que
permite ayudar a la producción del producto de la empresa.
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Tabla 21. Recurso Humano - Autoría del investigado
CARGO
FUNCIÓN
Es el encargado de tomar
Maestro del taller
las medidas exactas y
formar matrices para la una
alta producción

PERFIL
Título de Maestro en Cerrajería
Experiencia de 2 años
Cargo semejante al desempeñado

Operario de suelda

Es el responsable de soldar
con los parámetros
establecidos

Título en Suelda Industrial
Experiencia de 2 años

Operario de tapizado

Es la persona responsable
de tapizar de manera
uniforme los asientos de las
sillas

Título en carpintería y similares

Es el responsable de que
cada medida y cada corte
tenga la exactitud
pertinente

Aptitud para para poder recibir conocimientos

Operario de
señalización, corte y
esmerilado

Mínimo 2 años de experiencia

Experiencia de 2 años

3.3.3 Diseño del Proceso Productivo
En el proceso productivo se tomará en cuentas desde el ingreso de la materia prima, la
trasformación del mismo, hasta llegar a la entrega del producto al consumidor final.
SÍMBOLO
TERMINAL

SIGNIFICADO
Identifica el inicio y el fin de un procedimiento, según la
palabra que se utilice dentro del óvalo

ACTIVIDAD

Representa una actividad, la cual se describe brevemente
dentro del rectángulo

CONECTOR

Indica continuidad de una acción con otra dentro de una
misma pagina

DOCUMENTO

Documento generado o requerido por el procedimiento

LÍNEAS DE FLUJO

Conectores de procedimientos e indica la secuencia a
seguir

Figura 26. Descripción de los símbolos utilizados en los procedimientos
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Tabla 22 Procedimiento para la fabricación de muebles de eventos sociales
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
Presentación del producto al cliente
Cliente
Selección del producto que requiera
Cliente
Contrato y anticipo del 50%
Cliente
Recepción del anticipo
Caja
Compra del material
Caja
Recibimiento de la materia prima
Primer proceso
Señalización de las partes a cortar o anillar
Primer proceso
Cortes de las partes a soldar
Primer proceso
Perforaciones en las tuberías o platinas según el requerimiento
Primer proceso
Ensamblado de las partes de la silla, patas de la mesa o del cubo
Primer proceso
Suelda de las partes ensambladas
Segundo proceso
Esmerilado de las escorias de la suelda
Segundo proceso
Pulida del mueble seleccionado por el cliente
Segundo proceso
Pintado de los muebles seleccionados
Segundo proceso
Tapizado del asiento de la sillas
Segundo proceso
Ensamblado de las partes terminas para formar un solo cuerpo del mueble
Terminado y
control de calidad
Control de calidad y empaque del mueble
Terminado y
control de calidad
Emite la factura del total de la compra y recepta el saldo pendiente
Caja
Entrega del producto al cliente
Caja
Receptor del producto terminado
Cliente
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CLIENTE

CAJA
COMPRA
DE
MATERIA

INICIO

ESPECIFICACI
ÓN, DISEÑO
Y PRECIO

SI

FIRMA DEL
CONTRATO
- ANTICIPO
50%

NO

EMISIÓN DE
FACTURA Y
RECEPCION
DEL SALDO

FINAL

PPRIMER PROCESO

SEGUNDO PROCESO

OBTENCIÓN
DE LA
MATERIA

SOLDADURA EN
EL ENSAMBLADO

SEÑALIZACIÓ
N DE LAS
MEDIDAS

ESMERILADO DE
ESCORIA DE LA
SUELDA

CORTE DE LA
MATERIA
PRIMA

PULIDA Y
DETALLADO DEL
MUEBLE

PERFORACI ÓN
DE LAS PARTES
QUE SE
ESAMBLARAN

PINTADO DEL
MUEBLE
TAPIZADO DEL ASIENTO
DE LA SILLA

ENTREGA
DEL
PRODUCTO

Figura 27. Flujograma del Procedimiento para la Producción de muebles para eventos Sociales
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TERMINADO Y
CONTROL DE CALIDAD

EMSABMBLE
DE LAS
PARTES
TERMINADAS
EN EL
PRODUCTO

EMPAQUE
DEL
PRODUCTO

3.4

Distribución física del taller de producción

En la distribución del taller se tomará en cuenta el uso adecuado de las herramientas, las
mismas que se utilizarán de acuerdo al proceso de fabricación de los muebles a realizar,
maximizando el área física de forma óptima obteniendo beneficios productivos, así como
el confort de las operaciones.

11 metros
zona de
suelda en
molduras #1

Zona de
perforacion

zona de corte
de madera

zona de
esmerilado

Baño

zona de descanso de las partes a ensamblar / zona de productos terminados
zona de
descarga de
la materia
prima y
entrega de
producto

12 metros

Armario
de
herrami
entas

vestuario

zona de
suelda en
molduras #2

Zona de
anillado y
cortado #1

Oficina atencion al
cliente

zona de anillado y cortado #2

entrada y
salida

Transito del personal
operativo
Ingreso de trasnporte

Figura 28 Diseño de la infraestructura del taller "Valny´s"

3.5

Diagrama de PERT

El diagrama de flechas es el indicador de orden de cómo deben ser ejecutadas las
actividades de un determinado proyecto, ya que permite planificar y controlar a plenitud
su desarrollo por medio de la identificación de las diversas actividades que lo componen
y del proceso crítico que se representa por medio de red. Se encuentra fundamentado por
la aplicación metodológica del camino crítico. Su objetivo es darle facilidad a la
planificación y programación de los proyectos que sean altamente complejos y de gran
magnitud y comprende una simplificación del método PERT. (Pacheco, 2.019)
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Tabla 23 Procesos de Producción en minutos

N°

DESCRIPCIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Señalización de las medidas
Anillado de las medidas - únicamente en las sillas
Corte de las medidas
Perforación de las partes en los moldes
Suelda de las partes cortadas
Proceso de esmerilado de las partes soldadas
Proceso de pintura
Tapizado del asiento - únicamente en las sillas
Ensamble de las partes terminadas
Empaque del producto
Entrega

2
4
5
6
7
8
9
180 m 200 m 150 m 120 m 230 m 120 m 140 m

TIEMPO ESTIMADO
(MINUTOS)
60
180
210
200
150
120
230
120
140
45
20

10
45 m

1
60 m

18,58 Horas

11
20 m
3
4
5
6
7
8
9
210 m 200 m 150 m 120 m 230 m 120 m 140 m

10
45 m

21,
23 Horas
Horas
20,83

Ruta Optima: 18 Horas y 58 minutos
Ruta Crítica: 21 horas y 23minutos

Interpretación: La ruta crítica nos demuestra que para llegar a la producción a tiempo
nos tomará 21 horas y 23 minutos, demostrándonos que llevara más tiempo en la
fabricación y entrega del producto al cliente, en relación a la ruta Optima es de 18 horas
y 58 minutos demostrándonos que a través de la optimización de tiempo se podrá entregar
el producto a buen tiempo y con la misma calidad de producción.
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4

4.1

ESTUDIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO

Estudio Legal

4.1.1 Compañía Limitada y sus Requisito de constitución

Creaciones VALNY´S., es un ente jurídico de responsabilidad ilimitada, es decir se podrá
tener como finalidad cualquier tipo de acto de comercio, que en el caso de tener un declive
del negocio es decir presentarse con una quiebra económica responderá exclusivamente
el capital propio de cada aportador, cabe mencionar que se encuentra regulado por la ley
de compañías.

Figura 29. Logotipo Valny´s - Autoría del Investigador

La empresa Valny’s es capaz de asumir derechos y obligaciones por ende se sujeta a
organismos de control interno, ante los cuales, con el fiel cumplimiento deberá presentar
sus estados financieros anuales, informe de gerencia y un informe de auditoría externa.
El porcentaje de capital aportado por cada socio para la constitución de VALNY’S se
detallará a continuación:

Nombre del socio

(%) de Participación

Sangucho Luje Ronny Hernán

50%

Torres Montero Carmen Jareth

50%
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El porcentaje de participación, así como el capital aportado por cada accionista quedara
registrado por escrito en un documento legal denominado escritura pública.

4.2

Estudio Administrativo

Para que la empresa cumpla con sus objetivos deseados se establecerá un sistema de
papeles que ordenan actividades y procesos de acuerdo a las necesidades de la empresa.

4.2.1 Organización estructural

La organización de la estructura de la empresa es un elemento indispensable para
coordinar cualquier proyecto empresarial. Para ello, es necesario conocer cuál es el
organigrama de la empresa y el papel que desempeña cada uno de los miembros de la
misma. La determinación de la estructura organizacional permite distinguir entre niveles
de administración, características de cada puesto y perfil necesarios. Asimismo,
contribuye a la división del trabajo. (González, Organigrama estructural, 2.018)

La estructura organizacional de la empresa VALNY´S se presentará a continuación:
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
PRESIDENTE
ASESORIA LEGAL

DP. ADMINISTRADOR

CONTABILIDAD

DP. PRODUCCION

OPERADOR DE ASISTENCIA

DP. DE VENTAS

OPERADOR DE CORTE
Y TERMINADO

OPERADOR DE SUELDA

CONTRATISTA

Figura 30. Organigrama estructural

4.2.2 Organización Funcional

Tanto los emprendedores, como las pequeñas y medianas empresas, deben adaptar su
estructura a las distintas necesidades determinadas por la situación de la misma en cada
momento y las perspectivas de crecimiento. Toda organización está constituida por una
agrupación de personas que desarrollan de forma planificada una actividad sobre la base
de la división del trabajo. Esta división se realiza en torno a una serie de funciones y se
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plasma en un organigrama empresarial que permite conocer esta información a todos los
componentes de la empresa. (González, Organigrama Funcional, 2.018)

JUNTA GENERAL DE
SOCIOS
*Designacion de Presidente y
secretaria de la junta de
accionistas

PRESIDENTE
*Representacion Legal
* Principal autoridad de
cumplir y hacer cumplir
decisiones de la Junta General
de Socios
ASESORIA LEGAL
*Consejero legal

DP. ADMINISTRADOR

DP. PRODUCCION

CONTABILIDAD

OPERADOR DE ASITENCIA

*Responsable de la
administracion, direccion
y control de la actividad
financiera

*Responsable de señalizar el
material a cortar/
Responsable de empacar el
producto

DP. DE VENTAS

OPERADOR DE CORTE
Y TERMINADO
*Responsable de los
cortes y pulido del
producto

OPERADOR DE SUELDA
*Responsable de unir todas
las partes cortadas a traves
de una suelda

CONTRATISTA
*Responsable de la atención,
asesoramiento y de la
inscripcion del contrato de
compra-venta

Figura 31. Organigrama Funcional

4.3

Descripción de Puestos

A continuación, se describirá las funciones que se desarrollaran en cada nivel directivo
de la empresa VALNY´S:

60

4.3.1 Junta General de socios

VALNY´S
MANUAL DE FUNCIONES

OBJETIVO:
RECURSOS
RESPONSABLE (S):
INVOLUCRADOS:
ALCANCE

Establecer propósitos, objetivos, mecanismos, y demás lineamientos que resumen el rumbo, la directriz que toda la
organización debe seguir, teniendo como objetivo final, el alcanzar las metas fijadas, mismas que se traducen en
crecimiento económico, humano o tecnológico
Humanos, Materiales, Tecnológicos y Financiero
Junta general de socios
Directivos y trabajadores
Toda la organización

PROCEDIMIENTO
1 Realizan los direccionamientos estratégicos de la empresa
2 Formulan políticas
3 Establecen objetivos y metas a alcanzar
4 Establecen principios y valores institucionales
5 Velar por firmeza financiera de la empresa
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4.3.2 Presidente
VALNY´S
MANUAL DE FUNCIONES
OBJETIVO:

Representante de la empresa el ayuda a cumplir los objetivos establecidos por la junta general de socios, posee
obligaciones y derechos para direccionar a la empresa al cumplimientos de metas y objetivos propuestos.

RECURSOS
RESPONSABLE (S):
INVOLUCRADOS:
ALCANCE

Humanos, Materiales, Tecnológicos y Financiero
Presidente
Directivos y trabajadores
Toda la organización

PROCEDIM IENT O
No.

ENTRADAS

ACTIVIDADES

Realizar un
análisis del
marco legal,
demandas
globales,
nacionales y
sociales
Realizar un
análisis FODA
de la
organización

SALIDAS

RESPONSA
BLE

SOPORTE

TIEMPO

Macro
entorno
analizado

Presidente

Estudio de
factores
macro
entorno

3 días

Matriz
FODA

Presidente

FODA

1 día

1

Herramienta Análisis Macro entorno

2

Determinación de aspectos internos

3

Matriz FODA

Identificar vacíos
o brechas

Problemas
identificado
s

Presidente

120’

4

Problemas identificados

Definir el
horizonte
estratégico

Iniciativas

Presidente

1 día

5

Iniciativas

Proponer
estrategias

Matriz
DAFO

Presidente

6

Matriz DAFO

Socializar y
validar
estrategias

Informe de
Análisis

Presidente

120’

7

Informe de Análisis

Someter a
aprobación de
Junta Directiva

Informe de
Análisis
aprobado

Presidente

60’

8

Plan de implementación

Implementar
estrategias

Estrategias
implementa
das

Presidente

Continuo

Estrategias implementadas

Elaborar el plan
operativo con
presupuesto
anual para
aprobación de
JGA

Plan
operativo

Presidente

9
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Matriz de
cruce de
estrategias

Plan
Operativo

120’

1 mes

4.3.3 Asesoría legal
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4.3.4 Departamento administrativo
VALNY´S
MANUAL DE FUNCIONES

OBJETIVO:

Realizar a tiempo y formas el pago a proveedores y prestadoras de servicio. Obtener, verificar y analizar los estados financieros
para su emisión y presentación correcta ante los directivos de la empresa. Estandariza los proceso para la adecuada ejecución de
las actividades financieras

RECURSOS
RESPONSABLE (S):
INVOLUCRADOS:
ALCANCE

Humanos, Materiales, Tecnológicos y Financiero
Contador
Departamento Administrativo
Toda la organización

PROCEDIM IENT O
No.

ENTRADA

1

Solicitud de Reportes de m ovim ientos de cuentas

ACTIVIDADES
Recibe del Dpto. de
Contabilidad
reporte
de
m ovim ientos
contables
de
las
diferentes
cuentas
de los
Es tados
financieros .

2

3

Aprobación de los reportes

Reporte de análisis de Estados financieros

4
Indicadores

5

Interpretación de indicadores financieros

6
Reporte de interpretaciones

Verifica
estados
financieros

SALIDA

SOPORTE

TIEMPO

Contador

Reporte de
m ovim ientos
contables

30’

Aprobación
de los
reportes

Reporte de
análisis de
Estados
financieros

Analiza
y
aplica
las
herramientas
para
la
interpretación
de
los
estados
Indicadores
financieros.
Describe situación
financiera
y
propone medidas,
opciones
y
alternativas
para Interpretació
cumplir
n de
obligaciones
indicadores
financieras
financieros
Envía
estados
financieros
y
planteamiento
de
opciones
y
medidas
financieras
a
la Reporte de
Gerencia
interpretacio
Administrativa
nes
Recibe
estados
financieros
y
Plan
planteamiento
de
estratégico
alternativas
financieras para la para la toma
de
toma
de
decisiones
decisiones.
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RESPONSABLE

Contador

60’

Contador

60’

Contador

120’

Contador

60’

Gerencia Administrativa

120’

4.3.5

Departamento Producción

Operario de Asistencia
VALNY´S
MANUAL DE FUNCIONES
OBJETIVO:
RECURSOS
RESPONSABLE (S):
INVOLUCRADOS:
ALCANCE:

Establecer una guía para el desarrollo del proceso productivo de tal manera que se logre eficiencia, eficacia
y efectividad en su ejecución
Humano, Materiales, Tecnológicos y Financieros
Operador de Asistencia
Todos los miembros de la empresa
Este manual de procedimiento aplica el departamento de producción de la empresa
PROCEDIM IENTOS

No.

ENTRADA

Diseño de la producción
1

Selección del molde

RESPONS TIEMPO
ABLE
(minutos)

ACTIVIDADES

SALIDA

Diseño del
molde

Orden de
producción

Asistente
de apoyo

15’

Verificación de
Disponibilidad
es de materia
prima

Materia
Prima

Asistente
de apoyo

10’

2

Base de Datos

3

Señalización del material para la producción
selecionada

Producción

Orden de
Trabajo

Asistente
de apoyo

4

Proceso de Piintura a las partes terminadas

Producción

Orden de
producción

5

terminadao y empacado del producto

Terminado

Envoltura

Asistente
de apoyo
Asistente
de apoyo
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Depende a
la cantidad
solicitada
35´ por
producto
30’

Operario de corte y terminado
VALNY´S
MANUAL DE FUNCIONES
OBJETIVO:
RECURSOS
RESPONSABLE (S):
INVOLUCRADOS:
ALCANCE:

Establecer una guía para el desarrollo del proceso productivo de tal manera que se logre eficiencia, eficacia
y efectividad en su ejecución
Humano, Materiales, Tecnológicos y Financieros
Operario de corte y terminado
Todos los miembros de la empresa
Este manual de procedimiento aplica el departamento de producción de la empresa
PROCEDIM IENTOS

No.

ENTRADA

ACTIVIDADES

1

Requerimientos del cliente

Determinación
del producto

2

Indumentaria

Preparación
del material

3

Formulario de detalle del producto

Asignación y
ubicación de la
materia prima
para el corte

4

Corte de Materia prima

Almacenamien
to de Artículos
cortados

5

Recepcion de cortes

recepción

6

Pulido de rebabas

Pulidad

7

Pulido de partes emsabladas- pulida de escoria de
la suelda
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Pulido de
escoria

SALIDA

RESPONS
ABLE

Formulari
Operario
o de
de corte y
detalle del
terminado
producto
materia
Operario
prima
de corte y
Preparad terminado
Area de
corte

Operario
de corte y
terminado

Recepcio
Operario
n de
de corte y
partes
terminado
cortadas
distribució
Operario
n de
de corte y
partes a
terminado
soldar
materia
Operario
prima
de corte y
Preparad
terminado
a
Partes
listas para
su
emsable
final

Operario
de corte y
terminado

TIEMPO
(minutos)

5’

30’

6’
Depende
la
cantidad
solicitada
45’

10’ x
pieza

480’

Operario de suelda
VALNY´S
MANUAL DE FUNCIONES
OBJETIVO:
RECURSOS
RESPONSABLE (S):
INVOLUCRADOS:
ALCANCE:

Establecer una guía para el desarrollo del proceso productivo de tal manera que se logre eficiencia, eficacia
Humano, Materiales, Tecnológicos y Financieros
Operador de Suelda
Todos los miembros de la empresa
Este manual de procedimiento aplica el departamento de producción de la empresa
PROCEDIM IENTOS

RESPONS TIEMPO
ABLE
(minutos)

No.

ENTRADA

ACTIVIDADES

1

Orden de trabajo

Preparación de
partes a soldar

Partes
Operador
cortadas
de Suelda
preparadas

60’

2

Requerimientos del cliente

Determinación
del producto

Detalle de Operador
producto de Suelda

8’

SALIDA

Partes
selecciona Operador
das para la de Suelda
suelda
partes
Ubicación de las
cortas
Operador
partes para su
posicionad de Suelda
suelda
as
Ejecución del
Suelda
Operador
suelda
realizada
de Suelda
Selección de
partes a soldar

3

Insumos de suelda

4

Detalle del producto

5

Suelda de las partes cortadas

6

Entrega de piezas soldadas y terminadas
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Proceso de
Entrega de
emablamie
partes soldadas
nto

Asistente
de apoyo

30’

15’
30’ por
pieza
20’

4.3.6 Departamento de ventas
VALNY´S
MANUAL DE FUNCIONES
OBJETIVO:
RECURSOS:
RESPONSABLE (S):
INVOLUCRADOS:
ALCANCE

Persona encargada de cerrar una negociación con los procedimientos y políticas acorde a los valores empresariales.
Humanos, Materiales, Tecnológicos y Financieros
Departamento de Ventas
Contratista
Este manual de procedimiento aplica para el Proceso de Ventas

PROCEDIMIENTOS
No

ENTRADA

1

Requerimientos de productos

2

Solicitud del producto

3

Registro de venta

4

Forma de pago

5

Aviso entrega del producto

6

Copia registro de venta

7

Factura

ACTIVIDADES

SALIDA

RESPONSA
BLE

SOPORTE

Registro
recepción
Solicitud de
de solicitud Contratista
producto
de
Producto
Confirmació
n
Verificar
disponibilid Contratista
disponibilidad
ad de
produccion
Firma
Determinar
Forma de
cliente
Contratista
forma de pago
pago
registro de
venta
Cobrar 50%
Orden de
Orden de
Contratista
valor del servicio produccion
servicio
Notificar
Preparació
Llamada
finalización de
n de
Contratista telefónica
produccion
productos
/e-mail
Cobrar 50%
Entrega del
restante valor
producto al Contratista
Factura
del servicio
cliente
Receptar
solicitud de
producto

Registrar
contablemente la
venta realizada
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Asiento
contable

Contador

Comproban
tes de
diario

TIEMPO

5min

2min

2min

2min
1min

2min

5min

4.4

Normativa

4.4.1 Ley de Régimen Tributario Interno

El contribuyente VALNY`S tendrá que obtener el RUC en el Servicio de Rentas Internas,
con las obligaciones mensuales de IVA y de renta anualmente, todo esto en base a lo
indicado en la ley de Régimen Tributario Interno. (Servicio de Rentas Internas, 2.018),

Figura 32Servicio de Rentas Internas

4.4.2 Ley de Compañías

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros es el organismo técnico, con
autonomía administrativa y económica, que vigila y controla la organización, actividades,
funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras entidades en las
circunstancias y condiciones establecidas por la Ley. (Superintendencia de Compañías,
2.020)

Figura 33 Superintendencia de Compañías, valores y seguros
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4.4.3 Código de Trabajo

El código de trabajo contiene normas especiales que regulan aplicando diversas
modalidades y limitaciones de las condiciones de laborales, especificando libertad de
trabajo y contratación, Irrenunciabilidad de derechos, Protección judicial y
administrativa. (Bizlatinhub, 2.017)

Figura 34 Ministerio de trabajo

4.4.4 Ley de seguridad social

El Seguro General Obligatorio forma parte del sistema nacional de seguridad social y,
como tal, su organización y funcionamiento se fundamentan en los principios de
solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y
suficiencia. (Ley de Seguridad Social, 2.018)

Figura 35 Instituto Ecuatoriano de seguridad social

4.5

Permisos de Funcionamiento

El portal de servicios ciudadanos del D.M. de Quito nos menciona los requerimientos
para obtener la licencia Metropolitana única para el ejercicio actividades económicas en
el distrito metropolitano de Quito son:
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Tabla 24. Licencia Única Para el ejercicio de Actividades Económicas - LUAE

NOMBRE DEL
TRÁMITE
TIEMPO

COSTO
DONDE PUEDO
REALIZAR EL
TRÁMITE
REQUISITOS
OBLIGATORIOS

REQUISITOS
ESPECIALES

PASOS PARA
REALIZAR EL
TRÁMITE

Licencia Metropolitana Única Para El Ejercicio De Actividades
Económicas En El DMQ (LUAE)
Procedimiento Simplificado: INMEDIATA.
Procedimiento Ordinario Actividades económicas no turísticas:
INMEDIATA.
Procedimiento Ordinario Actividades económicas turísticas: Hasta
15 días hábiles luego de que el establecimiento
cumpla con las reglas técnicas de los componentes de la LUAE
Procedimiento Especial: Hasta 60 días hábiles.
Gratuito
Balcones de Servicio Administraciones Zonales Calderón, La
Delicia, La Mariscal,
Manuela Sáenz, Los Chillos, Tumbaco, Eloy Alfaro, Quitumbe y
Mega Balcón Bicentenario
• Formulario de Solicitud LUAE (Generado del sistema
informático de LUAE).
• Cédula original del titular o Representante lega
• RUC
Si el trámite lo va a realizar una tercera persona adicional
presentar:
• Carta de Autorización del titular o representante legal.
• Cédula original de la persona que realiza el trámite.
NOTA: - Las actividades económicas nuevas, previo a la solicitud
de LUAE, deben cumplir con el
registro del impuesto de Patente.
- Las actividades económicas existentes, previo a la solicitud de
renovación o emisión de la LUAE,
deben cumplir con el pago del Impuesto de Patente y Tasas
relacionadas con el desarrollo de su
actividad económica, del año inmediato anterior original.
EMISIÓN - PROCEDIMIENTOS ORDINARIO Y ESPECIAL
ICUS (INFORME DE COMPATIBILIDAD DE USOS)
PROHIBIDO
Original y copias de:
• Una o más autorizaciones de cualquier autoridad pública
competente para emitir permisos de funcionamiento que
evidencien que han venido realizando la misma actividad
económica con anterioridad al año 2012, en el mismo lote y/o
predio • Una o más licencias metropolitanas únicas para
actividades económicas (LUAE), obtenidas en el período
comprendido entre enero de 2012 y el 12 de abril de 2018, que
evidencien que han venido realizando la misma actividad
económica en el mismo lote y/o predio. Los administrados que
demuestren preexistencia mediante documentos conforme el
literal a) deberán presentar copias certificadas de los mismos, al
inicio del trámite.
NOTA: Las actividades económicas de tipologías II2, II3 e II4,
deberán adjuntar de manera impresa una captura de pantalla de la
categorización ambiental y creación del proyecto en el sistema
SUIA (Sistema Único de Información Ambiental)
PARA EL OTORGAMIENTO DE LA LUAE – PÁGINA WEB
1. Ingresar al pam.quito.gob.ec / servicios en línea / LUAE en
Línea
2. Digitar el RUC y la clave de la patente
3. Registrar la información solicitada en la pantalla
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4. Imprimir el Formulario de Solicitud LUAE y validar la
información registrada
5. Aplicar al link para la declaración de reglas técnicas del cuerpo
de bomberos
6. Lea y realice las indicaciones descritas en la parte inferior del
formulario de solicitud de LUAE
PARA EL OTORGAMIENTO DE LA LUAE – BALCONES DE
SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES ZONALES
1. Llenar el formulario de Solicitud de Licencia Metropolitana
Única para el Ejercicio de Actividades Económicas. Este
formulario
es referencial y no requiere de ninguna firma.
2. Dirigirse al Balcón de Servicios de la Administración Zonal de
su preferencia con todos los requisitos.
Nota. Los establecimientos ubicados en la circunscripción de la
Administración Zonal Mariscal, deben acudir exclusivamente al
Balcón de Servicios de esta Administración Zonal.
3. Presentar el Formulario y requisitos en las Ventanillas
Universales.
4. El analista de la ventanilla procede con registro de información
en el sistema informático.
5. Validar la información del Formulario de Solicitud de LUAE
que se obtiene luego del registro de la información en el sistema
informático y firmarlo.
6. Si el proceso de emisión es SIMPLIFICADO, se obtiene la
LUAE de manera inmediata y la inspección al establecimiento
para la
verificación del cumplimiento de las reglas técnicas es posterior
aleatoria.
7. Si el proceso de emisión es ORDINARIO con actividades
económicas no turísticas, se obtiene la LUAE de manera
inmediata y la
inspección al establecimiento para la verificación del
cumplimiento de las reglas técnicas es posterior obligatoria.
8. Si el proceso de emisión es ORDINARIO con actividades
económicas turísticas el trámite se direcciona automáticamente a
los
componentes de la LUAE para la inspección del establecimiento y
verificación del cumplimiento de las reglas técnicas.
9. Si cumple todas las reglas técnicas se habilita la impresión de la
LUAE en el Balcón de Servicios de su preferencia.
Nota. Los establecimientos ubicados en la circunscripción de la
Administración Zonal Mariscal, deben acudir exclusivamente al
Balcón de Servicios de esta Administración Zonal.
10. Caso contrario, se le otorga un tiempo para el cumplimiento
de reglas técnicas y posterior aprobación de emisión de la LUAE.
11. Si el proceso de emisión es ESPECIAL, debe acudir a la
autoridad otorgante con los requisitos descritos en el formulario
en 5
días hábiles, caso contrario el trámite caducará automáticamente.
12. En el procedimiento especial se realizan mesas técnicas con
las áreas municipales involucradas y si es el caso con entidades
del gobierno
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DESCRIPCIÓN
El permiso de Bomberos en la
ciudad de Quito se emite a todo
local previo a la aprobación de
su funcionamiento. Se otorga
de acuerdo según el tipo de
actividad y riesgo.

El permiso PFA se emite a todo
local previo a la aprobación de
su funcionamiento.

Es el documento habilitante y
acto administrativo único con
el que el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito
autoriza a su titular el ejercicio
de actividades económicas en
un establecimiento
determinado, ubicado dentro
del Distrito.

Es una garantía que se le da a
la población de que los
establecimientos que son
sujetos a control y vigilancia
sanitaria cumplen c0n las
condiciones higiénicas.

El permiso necesario para
emprender cualquier actividad
comercial que necesita un local
fijo. Lo otorga la municipalidad
del lugar donde se instalará el
negocio.

-

REQUISITOS
Solicitud de inspección del local.
Informe favorable de la inspección.
Copia del RUC.

COSTO

$0,00

Copia de la calificación artesanal
(artesanos calificados)
Formulario Nº 2 (llenar solicitud con la
dirección exacta del negocio)
Formulario de permiso de funcionamiento
Copia de la cédula de identidad
Pago de patente municipal, activo totales
y bomberos
Inspección Intendencia
Informe de Compatibilidad y Uso de
Suelo (ICUS)
Permiso Sanitario
Permiso de Funcionamiento de Bomberos
Rotulación (Identificación de la actividad
económica)
Licencia Única Anual de Funcionamiento
de las Actividades Turísticas
Permiso Anual de Funcionamiento de la
Intendencia General de Policía.
Certificado de categorización del
establecimiento emitido por el Ministerio de
Industrias y Productividad MIPRO, para
identificar el tamaño de la empresa
microempresa, pequeña empresa, mediana
empresa, grande empresa,
Carta dirigida al Director Ejecutivo de
ARCSA, declarando bajo solemnidad de
juramento que toda la información entregada
goza de legalidad, legitimidad y veracidad.
Llenar permiso de funcionamiento para
establecimientos sujetos a vigilancias.
Registro Único de Contribuyentes (RUC)
o Régimen Impositivo Simplificado
Ecuatoriano (RISE), Cédula de ciudadanía o
identidad del propietario o representante legal
del establecimiento.
Plano del establecimiento a escala 1:50 en
archivo gráfico.
Croquis de ubicación del establecimiento.
LUAE, (Para Establecimientos ubicados
en el Distrito Metropolitano de Quito),
Permiso Cuerpo de Bomberos
- Formulario de inscripción de patente.
(descargar de: pam.quito.gob.ec / Formularios /
Formularios en Línea Patente)
- Acuerdo de responsabilidad y uso de
medios electrónicos.
- Copia de la cédula de identidad y
certificado de votación de la última elección
del administrado o del representante legal en
caso de ser persona jurídica.
- Copia del RUC en el caso que lo posea.
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Desde $50,00 Hasta $
500,00

Es la consolidación de
los valores de cada
una de las
autorizaciones
administrativa que
integran la LUAE

$0,00 (Artesanos
y Microempresas)
Desde $43,42Hasta $351,36
(Pequeña, Mediana,
Grandes empresas)

Desde $10,00 Hasta $
25.000,00

- Correo electrónico personal y número
telefónico del contribuyente o representante
legal en el caso de ser persona jurídica.
- Copia de Escritura de Constitución en caso
de Personas jurídicas
- Si el trámite lo realiza una tercera persona:
- Carta simple de autorización del
Contribuyente o Representante Legal en caso
de ser persona jurídica.
- Copia de la cédula de identidad y
certificado de votación de la persona que retira
la clave.
- En caso de Persona Jurídica, copia del
nombramiento vigente del representante legal.
- De 1 a 8 m2: 5%
de la remuneración
- Tasa única de trámite
básica por m2 de
superficie.
- De 8 m2 o más:
- Formulario “Solicitud para la instalación de 15% de la
rótulos publicitarios”
remuneración básica
por m2 de superficie.
- Publicidad móvil:
- Copia de cédula, o del nombramiento del
5% de la
representante legal si se trata de una empresa
remuneración básica
por m2 de superficie.
Permiso requerido por todas las
- Pantallas LED,
personas y empresas que
proyectores
ocupen el espacio privado o
- Copia del Certificado de Factibilidad
electrónicos, 100% de
público para colocar publicidad otorgado por la DUAR
la remuneración básica
exterior.
por m2 de superficie.
- Foto del rótulo publicitario
- Copia de la Tasa de Habilitación y Patente
Municipal de la empresa propietaria de la
estructura donde se pretenda ubicar la
publicidad
- Copia del comprobante de pago del
impuesto predial al día
- Plano de ubicación y diseño del rótulo,
firmado por el interesado y el responsable
técnico
Tabla 25 Permisos de Funcionamiento
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5

5.1

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Estudio económico

El fin último de este estudio es analizar las necesidades de tipo económico y financiero
que precisa la puesta en marcha del proyecto, con el propósito de ayudará a valorar si es
rentable, o no, emprender el nuevo proyecto. Se trata, pues, de conocer:


La inversión económica necesaria y cómo se va a financiar.



Estimar los costos y gastos que va a suponer la puesta en marcha del proyecto



Valorar los posibles ingresos para realizar un cálculo aproximado de los
beneficios que puede dar el proyecto. (Business School, 2020)

5.1.1 Inversión Inicial

La inversión inicial en una empresa o capital inicial es el dinero que necesita el propietario
de esa empresa para iniciar el negocio. Este dinero se utiliza para cubrir los costos
iniciales, tales como la compra del edificio, compra de equipos y suministros, y la
contratación de empleados. (Lifeder, 2018)
Tabla 26 Inversión inicial - Maquinaria

cantidad

detalle

3
3
3
6
2
2
2
2
2
1

suelda electrica
Taladro
amoladora
anilladora manual
Trenzadora
taladro de pedestal
esmeril de banco
Compresor
tupi
sierra de cinta
TOTAL

valor
Unitario
450,00
90,00
125,00
25,00
225,00
350,00
175,00
780,00
145,00
1.300,00

MAQUINARIA
Vida util depreciacion depreciación acumulada, valor en libros al final del
Valor total
(años)
anual
horizonte de evaluación
5to año
1.350,00 10
135,00
675,00
675,00
270,00 10
27,00
135,00
135,00
375,00 10
37,50
187,50
187,50
150,00 10
15,00
75,00
75,00
450,00 10
45,00
225,00
225,00
700,00 10
70,00
350,00
350,00
350,00 10
35,00
175,00
175,00
1.560,00 10
156,00
780,00
780,00
290,00 10
29,00
145,00
145,00
1.300,00 10
130,00
650,00
650,00
6.795,00
679,50
3.397,50
3.397,50
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Tabla 27 Inversión inicial - Muebles y Equipos Informáticos

MUEBLES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Valor
Vida util Depreciacion Depreciación acumulada, Valor en libros al final del
Cantidad
Detalle
Valor total
Unitario
(años) anual horizonte de evaluación
5to año
3
escritorios
350,00 1.050,00 10
105,00
525,00
525,00
3
sillas ejecutivas
180,00 540,00 10
54,00
270,00
270,00
1
archivador
450,00 450,00 10
45,00
225,00
225,00
3
computadores
1.200,00 3.600,00 3
1.200,00
3.600,00
1
impresora
550,00 550,00 3
183,33
550,00
1 licencia sistema contable 1.000,00 1.000,00 5
200,00
1.000,00
TOTAL
7.190,00
1.787,33
6.170,00
1.020,00
Tabla 28 Inversión inicial - Otros Gastos Iniciales

Cantidad
5
3
1
4
4
2
6
2

OTROS GASTOS INICIALES
Detalle
Valor Uni. Valor Tot.
marcadores permanentes
0,60
3,00
Metro 10m
12,50
37,50
Disco de corte
6,00
6,00
cuter
2,50
10,00
Pistola de grapa
27,80
111,20
Pistola de Pintura
28,00
56,00
Puntas para el taladro
0,45
2,70
Entenalla
95,00
190,00
TOTAL
416,40

Tabla 29 Inversión inicial - Otros Gastos de Constitución

Cantidad
1
1
1
1
1

OTROS GASTOS DE CONSTITUCION
Detalle
Valor Uni.
Trámites y legalizacion de
documentos (abogado)
Publicacion en Prensa
Registro Mercantil
Gasto de Investigación

Valor Tot.

850,00

850,00

150,00
50,00
1.500,00

150,00
50,00
1.500,00

250,00

250,00

Registro, escrituras, minuta
de constitución (notaria)

TOTAL

2.800,00
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Tabla 30 Total Inversión

INVERSIÓN INICIAL
MAQUINARIA
MUEBLES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
OTROS GASTOS INICIALES
OTROS GASTOS DE CONSTITUCION
TOTAL INVERSIÓN ( suma totales en azul)
(+)
Capital de trabajo
TOTAL INVERSIÓN INICIAL ( total inversión + capital
de trabajo)

6.795,00
7.190,00
416,40
2.800,00
17.201,40
13.145,61
30.347,01

5.1.2 Requerimiento de Materia Prima

Son los materiales que serán sometidos a operaciones de transformación o manufactura
para su cambio físico y/o químico, antes de que puedan venderse como productos
terminados.

a) Materia prima incorporada física o químicamente al producto elaborado.
b) Materia prima consumida al elaborarse el producto.

Tabla 31 Materia Prima 100 Sillas

CANTIDAD
46
60
14
25
5
11
27
1
1
100
400
200
100
5
1
5
3

MATERIAL PARA PRODUCCION DE 100 SILLAS
DETALLE
Valor unitario
tubo redondo de 1 x 1.1 mm
$
4,60
tubo redondo de 5/8 x 1.1 mm
$
3,00
tuberia de 1/2 x 1.1 mm
$
1,92
platina 25x3
$
4,03
tabla trilex de 9mm
$
23,00
esonja de 4cm
$
4,40
cuerina
$
2,80
cambrea negra
$
0,50
grapas
$
3,00
tornillos
$
0,01
regatones
$
0,10
tapas
$
0,30
pintura
$
2,00
kilos de electrodos
$
3,00
disco de corte
$
7,00
discos de esmerila
$
2,00
maracadores
total
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valor total
$
211,60
$
180,00
$
26,81
$
100,80
$
115,00
$
48,40
$
75,60
$
0,50
$
3,00
$
1,40
$
40,00
$
60,00
$
200,00
$
15,00
$
7,00
$
10,00

0,5 $

1,50

$

1.096,61

Tabla 32 Materia Prima 10 mesas

CANTIDAD
5
10
3
60
40
1
2
3
40
1
3

MATERIAL PARA PRODUCCIÓN DE 10 MESAS
DETALLE
Valor unitariovalor total
tubo redondo 1´5 x 1.5
$
5,10 $
25,50
tabla triplex de 18 mm
$
40,00 $
400,00
platina 1/2
$
3,20 $
9,60
caucho de proteccion
$
0,50 $
30,00
regatones
$
0,25 $
10,00
Galon de tiñer
$
6,00 $
6,00
tinte
$
8,50 $
17,00
Disco de lija
$
1,80 $
5,40
Doblado
$
0,25 $
10,00
electrodos
$
3,00 $
3,00
disco de esmerilar
$
2,00 $
6,00
total
$
522,50

Tabla 33 Material Mesas Cocteleras

CANTIDAD
3
1
1
1
1
2
2
1
1

MATERIAL PARA PRODUCCIÓN KIT DE MESAS COCTELERAS
DETALLE
Valor unitariovalor total
tubo cuadrado de 1 1/4x1.2
$
8,03 $
24,09
mesa de cristal de 10 lineas
$
40,00 $
40,00
platina 25x3
$
4,03 $
4,03
Galon de tiñer
$
6,00 $
6,00
pintura sintetica
$
9,50 $
9,50
Disco de lija de cristal
$
5,00 $
10,00
Disco de emeril
$
2,00 $
4,00
Disco de corte
$
7,00 $
7,00
Kilo de electrodos
$
3,00 $
3,00
total
$ 107,62

5.1.3 Presupuesto de Mano de Obra

Es el esfuerzo humano que interviene en el proceso de transformar las materias primas en
productos terminados y se compone de los salarios devengados por operarios.

a) Los que materialmente los fabrican.
b) Cuya actividad pueda relacionarse con la fabricación de productos determinados,
aun cuando no los fabriquen materialmente
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Tabla 34 Costo Mano del Personal
AREA
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
VENTAS
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO

COSTO DEL PERSONAL
CARGO
CANTIDAD SUELDO TOTAL SUELDO APORTE PATRONAL 13RO
14TO
VACACIONES FONDOS DE RESERVA COSTO MENSUAL COSTO ANUAL
Maestro del taller
1
400,00
400,00
48,60
33,33
33,33
16,67
33,33
565,27
6.783,20
Operario de suelda
1
400,00
400,00
48,60
33,33
33,33
16,67
33,33
565,27
6.783,20
Operario de tapizado
1
400,00
400,00
48,60
33,33
33,33
16,67
33,33
565,27
6.783,20
Operario de señalizacion,corte y esmerilado
1
400,00
400,00
48,60
33,33
33,33
16,67
33,33
565,27
6.783,20
Vendedor
2
400,00
800,00
97,20
66,67
33,33
33,33
66,67
1.097,20
13.166,40
Gerencia
1
800,00
850,00
103,28
35,42
70,83
1.059,53
12.714,30
Contador
1
600,00
600,00
72,90
50,00
33,33
25,00
50,00
831,23
9.974,80
TOTAL COSTO LABORAL
3.850,00
467,78
250,00
200,00
160,42
320,83
5.249,03
62.988,30

5.1.4 Inversión capital de trabajo

El capital de trabajo es básicamente los recursos financieros que una empresa necesita
para continuar funcionando y realizar sus actividades, es responsable de mantener su
empresa en el negocio en todo momento, principalmente cuando los ingresos por ventas
o servicios se atrasan y su empresa necesita dinero en efectivo para cubrir sus gastos
básicos. (Myabcm, 2017)

Tabla 35 Costo de Producción
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Costo de Material
TOTAL COSTOS
GASTOS OPERATIVOS
Gastos Administracion y ventas
Gastos Financieros
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
COSTOS TOTALES
Depreciaciones
Amortizaciones
TOTAL DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES

93.243,74
93.243,74
67.938,30
1.223,03
69.161,33
162.405,07
2.266,83
200,00
2.466,83

Tabla 36 Costos y Gastos en 64 pedidos

pedidos a
Producir

Costos y Gastos Totales
162.405,07

54

Costo por
pedido
3.007,50

%Utilidad
136%

4.080,00

Tabla 37 Días d Desfase en Producción

DÍAS DE DESFASE
Pedido
Compra materiales
Proceso productivo
TOTAL

3
2
25
30

79

PVP Unitario

día
días
días
días

FÓRMULA CAPITAL DE TRABAJO
CT =

(Costos y gastos totales (anuales)) − (Depreciación + amortización)
∗ dias de desfase
365

CAPITAL DE TRABAJO

=

$

4.798.147,22
365

CAPITAL DE TRABAJO

=

$

13.145,61

5.1.5 Inversión Total
En la inversión total se consideró todo los activos fijos y tangibles para iniciar las
operaciones del estudio de factibilidad.

Tabla 38 Inversión Total

Inversion Total
Concepto
Valor
(+)
Inversion Inicial
17.201,40
(+) Inversion Capital de trabajo 13.145,61
(=)
Inversion Total
30.347,01

%
57%
43%
100%

5.1.6 Financiamiento

Las fuentes de financiamiento se clasifican en dos grandes rubros: capital contable y
pasivo. El capital contable se refiere a la aportación que hace el inversionista
comprometido en el proyecto. Los pasivos o deudas están representados por el monto de
los créditos que el inversionista decide contratar para cubrir el valor restante de la
inversión inicial, o inversiones durante la operación del proyecto. Esta mezcla de capital
contable y pasivos determina lo que denominamos estructura financiera del proyecto.
(Jesus M. O., 2017)

Tabla 39 Financiamiento

(+)
(-)
(=)

FINANCIAMIENTO
Concepto
Valor
Aporte Socio
20.000,00
Deuda adquirida
10.347,01
Inversion Total
30.347,01
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%
66%
34%
100%

Tabla 40 Financiamiento por Instituciones Financieros
FINANCIAMIENTO: INSTITUCIONES FINANCIERAS
Condiciones de financiamiento

Banco del Pacífico

Monto otorgado
Tasa de interés (Activa
efectiva ) Productivo
Plazo
Forma de pago/ Cuota fija
Garantia

Cooperativa Cooprogreso

10.347,01

Mutualista

10.347,01

11,83%

11,82%

5 Años

11,83%

5 Años
4.295,39

10.347,01

11,13%

5 Años
4.294,65

1 Garante

Corporación Financiera
Nacional
10.347,01

1 Garante

5 Años
4.295,39

4.243,71

1 Garante

Proyecto

Tabla 41 Tabla de Amortización Cooperativa Cooprogreso

Tabla de Amortización Cooperativa Cooprogreso
Monto

10.347,01

Periodo/ Años

Inicial

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
TOTAL INTERÉS
Monto

Tasa de interés Anual

Interés

10.347,01
8.712,45
6.884,69
4.840,89
2.555,51

Amortización

1.223,02
1.029,81
813,77
572,19
302,06
3.940,85

10.347,01

1.634,56
1.827,76
2.043,80
2.285,38
2.555,51

Tasa de interés Mensual

11,82% Periodo

Cuota

5

Final

2.857,57
2.857,57
2.857,57
2.857,57
2.857,57

10.347,01
8.712,45
6.884,69
4.840,89
2.555,51
0,00

0,99% Periodo

5.1.7 Tasa mínima de descuento

La tasa de descuento es el costo del capital que se aplica para determinar el valor presente
de un pago futuro. La tasa de descuento es muy utilizada a la hora de evaluar proyectos
de inversión. Nos indica cuánto vale ahora el dinero que recibiremos en una fecha
posterior. (Vázquez Burguillo, 2019)

Tabla 42 Tasa Mínima de descuento

Tasa mínima de descuento (Costo promedio ponderado de Capital)
Fuente
Crédito
Aporte Socios
Total
TMD =
TMD=
TMD=

Valor de aportación
10.347,01
20.000,00
30.347,01
Tasa ponderada +

% Aportación
34%
66%
100%

Tasa promedio de inflación +

7.93% + 0.90% + 8.26%
17,05%
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Tasa de Interés
0,1182
0,0585

Tasa de riesgo país

60

INFLACIÓN ANUAL
Año
Porcentaje
2.015
3,38%
2.016
1,12%
2.017
-0,20%
2.018
0,27%
2.019
-0,07%
4,50%
PROMEDIO DE INFLACIÓN

0,90%
826

5.2

Estados Financieros

5.2.1 Balance inicial del proyecto Año 0

El balance inicial es aquel balance que se hace al momento de iniciar una empresa o un
negocio, en el cual se registran los activos, pasivos y patrimonio con que se constituye e
inician operaciones. (Gerencie.com, 2018)

Tabla 43 Balance de Situación Año 0

BALANCE DE SITUACIÓN AÑO 0
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Bancos/ Caja
CAPITAL DE TRABAJO
OTROS GASTOS DE CONSTITUCION
OTROS GASTOS INICIALES

16.362,01
13.145,61
2.800,00
416,40

ACTIVO FIJO
MUEBLES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
MAQUINARIA

12.985,00
7.190,00
6.795,00

ACTIVO INTANGIBLE
licencia sistema contable

TOTAL ACTIVO

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Prestamo bancario

10.347,01

PATRIMONIO
Capital Social

20.000,00
20.000,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

30.347,01

10.347,01

1.000,00
1.000,00

30.347,01

5.2.2 Estado de Resultados Proyectados
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De acuerdo a Javier Alfonso Carvalho Betancur El estado de resultados es un estado
financiero básico, que presenta información relevante acerca de las operaciones
desarrolladas por una entidad durante un período de tiempo determinado. Mediante la
determinación de la utilidad neta y de la identificación de sus componentes, se mide el
resultado de los logros alcanzados y de los esfuerzos desarrollados por una entidad
durante el período consignado en el mismo estado.

Tabla 44 Estado de Resultados

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN
(=) UTILIDAD BRUTA
(-) GASTOS OPERACIONALES
(=) UTILIDAD OPERACIONAL
(-) GASTOS FINANCIEROS
(-) OTROS GASTOS
GASTOS DE INVERSION INICIAL
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
(=) UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
(-) 22% DE IMPUESTO A LA RENTA
(=) UTILIDAD NETA

AÑO 1
220.320,00
93.243,74
127.076,26
67.938,30
59.137,96
1.223,02
5.683,23
3.216,40
2.266,83
200,00
52.231,71
7.834,76
44.396,95
9.767,33
34.629,62

AÑO 2
195.840,00
83.629,28
112.210,72
67.938,30
44.272,42
1.029,81
2.466,83

AÑO 3
208.080,00
89.655,81
118.424,19
67.938,30
50.485,89
813,77
2.466,83

AÑO 4
220.320,00
95.784,05
124.535,95
67.938,30
56.597,65
572,19
2.466,83

AÑO 5
244.800,00
107.384,56
137.415,44
67.938,30
69.477,14
302,06
2.466,83

2.266,83
200,00
40.775,78
6.116,37
34.659,41
7.625,07
27.034,34

2.266,83
200,00
47.205,28
7.080,79
40.124,49
8.827,39
31.297,10

2.266,83
200,00
53.558,62
8.033,79
45.524,83
10.015,46
35.509,37

2.266,83
200,00
66.708,24
10.006,24
56.702,00
12.474,44
44.227,56

5.2.3 Estado de flujo económico

De acuerdo a Javier Alfonso Carvalho Betancourt el objetivo de este estado es presentar
información pertinente y concisa, relativa a los recaudos y desembolsos de efectivo de un
ente económico durante un período para que los usuarios de los estados financieros tengan
elementos adicionales para:

1

Examinar la capacidad del ente económico para generar flujos futuros de efectivo.
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2

Evaluar la capacidad del ente económico para cumplir con sus obligaciones, pagar
dividendos y determinar el financiamiento interno o externo necesario.

3

Analizar los cambios experimentados en el efectivo derivados de las actividades de
operación, inversión y financiación.

4

Establecer las diferencias entre la utilidad neta y los recaudos y desembolsos de
efectivo asociados.

Tabla 45 Flujo Económico

FLUJO ECONOMICO
DETALLE
Flujo de beneficios
Ingresos por ventas
Valor residual de activos fijos
Recuperacion de capital de trabajo
Total flujo beneficios
B Flujos de costos
Inversion fija
inversion intangible
Capital de trabajo
Gastos de inversión inicial
Costos de produccion
Gastos Operacionales
Gastos de Financiamiento
TOTAL FLUJO DE COSTOS
A-B FLUJO ECONOMICO
+ Prestamo
Amort. Capital
(=) 15% Partic. Trabjadores
22% Impuesto a la renta
FLUJO FINANCIERO NETO

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

A

$ 220.320,00 $ 195.840,00 $ 208.080,00 $ 220.320,00 $ 244.800,00
$
4.417,50
$ 13.145,61
$ 220.320,00 $ 195.840,00 $ 208.080,00 $ 220.320,00 $ 262.363,11
$ 12.985,00
$ 1.000,00
$ 13.145,61
$ 3.216,40
$ 93.243,74 $ 83.629,28 $ 89.655,81 $ 95.784,05 $ 107.384,56
$ 67.938,30 $ 67.938,30 $ 67.938,30 $ 67.938,30 $ 67.938,30
$ 30.347,01 $ 161.182,04 $ 151.567,58 $ 157.594,11 $ 163.722,35 $ 175.322,86
$ (30.347,01) $ 59.137,96 $ 44.272,42 $ 50.485,89 $ 56.597,65 $ 87.040,24

$ 8.870,69 $ 6.640,86 $ 7.572,88 $ 8.489,65 $
$ 11.058,80 $ 8.278,94 $ 9.440,86 $ 10.583,76 $
$ (30.347,01) $ 39.208,46 $ 29.352,62 $ 33.472,14 $ 37.524,24 $
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13.056,04
16.276,53
57.707,68

5.2.4 Flujo Financiero

Tabla 46 Flujo Financiero

FLUJO FINANCIERO
DETALLE
Flujo de beneficios
Ingresos por ventas
Valor residual de activos fijos
Venta de Activos Fijo
Recuperacion de capital de trabajo
Total flujo beneficios
B Flujos de costos
Inversion fija
inversion intangible
Capital de trabajo
Gastos de inversión inicial
Costos de Produccion
Gastos Operacionales
Gastos de Financiamiento
TOTAL FLUJO DE COSTOS
A-B FLUJO ECONOMICO
+
Prestamo
(-) Amort. Capital
(-) 15% Partic. Trabjadores
(-) 22% Impuesto a la renta
FLUJO FINANCIERO NETO

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

A

5.3

$ 220.320,00 $ 195.840,00 $ 208.080,00 $ 220.320,00 $
$

244.800,00
4.417,50

$ 220.320,00 $ 195.840,00 $ 208.080,00 $ 220.320,00 $

$ 13.145,61
262.363,11

$ 12.985,00
$ 1.000,00
$ 13.145,61
$ 3.216,40

$
$
$

$

$ 93.243,74 $ 83.629,28 $ 89.655,81 $ 95.784,05 $
$ 67.938,30 $ 67.938,30 $ 67.938,30 $ 67.938,30 $
$
1.223,02 $
1.029,81 $
813,77 $
572,19 $
30.347,01 $ 162.405,06 $ 152.597,39 $ 158.407,88 $ 164.294,54 $
(30.347,01) $ 57.914,94 $ 43.242,61 $ 49.672,12 $ 56.025,46 $
10.347,01
$
1.634,56 $
1.827,76 $
2.043,80 $
2.285,38 $
$
8.687,24 $
6.486,39 $
7.450,82 $
8.403,82 $
$ 10.830,09 $
8.086,37 $
9.288,69 $ 10.476,76 $
(20.000,00) $ 36.763,05 $ 26.842,09 $ 30.888,81 $ 34.859,50 $

107.384,56
67.938,30
302,06
175.624,93
86.738,18
2.555,51
13.010,73
16.220,04
54.951,90

Evaluación financiera del proyecto

La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una vez definida la
inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de operación, permite
determinar la rentabilidad de un proyecto.

Antes que mostrar el resultado contable de una operación en la cual puede haber una
utilidad o una pérdida, tiene como propósito principal determinar la conveniencia de
emprender o no el proyecto de inversión.
Los beneficios de la evaluación de proyectos permitirán determinar si es factible o no, es
decir que, por medios matemáticos, financieros facilitará analizar las proyecciones para
la toma de decisiones, ya que permitirá evitar posibles deviaciones y posibles problemas
a largo plazo
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Los criterios de evaluación que se usarán para la evaluación financiera son: Valor Actual
Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) (Jesus M. O., 2017)

5.3.1 Valor Actual Neto (VAN)

Se utiliza para la valoración de distintas opciones de inversión. Ya que calculando el VAN
de distintas inversiones vamos a conocer con cuál de ellas vamos a obtener una mayor
ganancia. (Velayos Morales, 2015)

FLUJO FINANCIERO NETO
=− . +
AÑO
0
1
2
3
4
5
TASA MD

( + )
FNC
-20.000,00
36.763,05
26.842,09
30.888,81
34.859,50
54.951,90
0,170455101

VAN

FN1

VAN =

VAN=

VAN =

(1+i)^1

$ 36.763,05
39.109,33
(1+19,89333%)^1

VAN=

VAN = $
VAN=

(1+0,1709)^1

31.409,19

FN1

+

+

(1+i)^2

26.842,09 $
40.368,57
+
(1+0,1709)^2
(1+19,89333%)^2
+

FN1

+

$+

19.593,26

93.855,38

(1+i)^3

+

30.888,81
40.234,03
(1+0,1709)^3 +

(1+19,89333%)^3
+

FN1

+

19.263,58

(1+i)^4

+

FN1
(1+i)^5

-

Io

34.859,50$
54.951,90
$ + 43.223,46
+48.131,98
-20.000,00
+
- $ (45.000,00)
(1+0,1709)^4
(1+0,1709)^5
(1+19,89333%)^4
(1+19,89333%)^5
+

18.573,86

+

25.015,49

-

-20.000,00

32.620,10 +El$ resultado
28.083,63
+ $
23.345,78 + $
20.918,93 + $
19.429,37 - $ (45.000,00)
es de 93.855,38considerando que, si un proyecto de inversión tiene un VAN positivo, el proyecto es

93.855,38

VIABLE.

VAN = $
79.397,82
Análisis:
Después
de realizar el análisis correspondiente, mediante la aplicación de la

fórmula se ha determinado que el VAN para el presente proyecto es de $93.855,38,
representando la viabilidad del estudio de factibilidad en la producción y
comercialización de muebles apara eventos sociales.
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5.3.2 Tasa Interna de Rendimiento (TIR)

La TIR es la tasa de interés que rinde los dineros que aún permanecen invertidos en un
proyecto y sobre la inversión inicial. (Meza Orozco, 2016)

FLUJO FINANCIERO NETO
=− . +

( + )

AÑO
0
1
2
3
4
5
TASA MD
FN1

VAN =

VAN=

VAN =

(1+i)^1

FN1

+

(1+i)^2

FN1

+

$ 36.763,05
39.109,33

VAN=

31.409,19

VAN = $
VAN=

+

19.593,26

+

30.888,81
40.234,03
(1+0,1709)^3

(1+19,89333%)^3
+

19.263,58

+

(1+i)^4

+

FN1
(1+i)^5

-

Io

34.859,50$
54.951,90
$ + 43.223,46
+48.131,98
-20.000,00
+
- $ (45.000,00)
(1+0,1709)^4
(1+0,1709)^5
(1+19,89333%)^4
(1+19,89333%)^5
+

18.573,86

+

25.015,49

-

-20.000,00

32.620,10 +El$resultado
28.083,63
+ $
23.345,78
20.918,93
+ $
19.429,37
- $ positivo,
(45.000,00)
es de 93.855,38
considerando
que,+ si$ un proyecto
de inversión
tiene
un VAN
el estudio de

93.855,38

VAN = $

FN1

+

(1+i)^3

26.842,09 $
$
40.368,57
+ +
+
(1+0,1709)^2
(1+19,89333%)^1
(1+19,89333%)^2
(1+0,1709)^1

FNC
-20.000,00
36.763,05
26.842,09
30.888,81
34.859,50
54.951,90
0,170455101

factibilidad es viable.

79.397,82

169,17%

TIR=
Inv. Inicial
FC 1
FC 2
FC 3
FC 4
FC 5

-20.000,00
36.763,05
26.842,09
30.888,81
34.859,50
54.951,90

Análisis: Con base en los flujos de caja proyectados al largo de los 5 años de horizonte
del proyecto si obtiene una Tasa Interna de Retorno del 169,17 % y si se toma como
referencia la TMD que es de 17,04%, la conclusión es que el proyecto es factible
económicamente hablando ya que la Tasa de Retorno de la inversión hecha es superior a
la tasa de oportunidad que tendría dicha inversión colocada en cualquier Institución
Financiera.
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5.3.3 Punto de Equilibrio

De acuerdo al Lic. Rigoberto Fernández Padilla el punto de equilibrio es el punto donde
el importe de las ventas netas absorbe los costos variables y los costos fijos, es decir, es
el momento económico donde se produce un equilibrio entre los ingresos y los costos
totales, en ese punto se ha dejado de tener pérdida y no se ha empezado a tener beneficio.

PUNTO DE EQUILIBRIO

PEQ =

PEQ =

PE$ =

$ 70.405,13
4.080,00 - 1.726,74
29,92

Nuestro punto de equilibrio se da al atender 9 pedidos

$ 70.405,13
1 - 1.726,74
4.080,00

PE$ = $ 122.065,75

Nuestro punto de equilibrio se da al tener ventas de $42.860,90

Tabla 47 Punto de Equilibrio

cantidad
10
20
30
40
50

precio de venta
4.080,00
4.080,00
4.080,00
4.080,00
4.080,00

costo
costo variable
costo fijo
ingreso costo total
unitario
total
1.726,74 70.405,13
17.267,36 40.800,00 87.672,49
1.726,74 70.405,13
34.534,72 81.600,00 104.939,85
1.726,74 70.405,13
51.802,08 122.400,00 122.207,21
1.726,74 70.405,13
69.069,44 163.200,00 139.474,57
1.726,74 70.405,13
86.336,80 204.000,00 156.741,93
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utilidad
-46.872,49
-23.339,85
192,79
23.725,43
47.258,07

Punto de Equlibrio por Pedido
250.000,00

204.000,00

200.000,00
163.200,00

156.741,93

122.400,00

150.000,00

costo fijo

139.474,57

87.672,49
70.405,13
50.000,00

ingreso

122.207,21

104.939,85

100.000,00

costo total

81.600,00
70.405,13

70.405,13

70.405,13

70.405,13

40.800,00

10

20

30

40

50

Figura 36. Punto de equilibrio por pedido

Interpretación: Como refleja los resultados para encontrar el punto de equilibrio de
manera general se debe atender 30 pedidos, el cual engloba 100 sillas, 10 mesas y 1 juego
de mesa de dulce para poder alcanzar el punto donde no se obtiene ni utilidad ni perdida,
o se puede encontrar un punto de equilibrio al tener una venta de 122.400,00 dólares

5.3.4 Periodo de Recuperación de la Inversión

Cuando se pone en marcha un proyecto empresarial siempre es necesaria una inversión
inicial, que se podrá recuperar si el negocio funciona favorablemente y cumple con las
expectativas del plan del negocio. Y claro, como es de suponer, es preferible una inversión
donde el plazo de recuperación de la inversión o payback sea menor, así que la fórmula
para conocer el payback es muy útil para conocer este supuesto. (emprendepyme, 2017)

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
AÑO
0
1
2
3
4
5
TASA MD

−
FNC
flujo acumulado
= +
-20.000,00
31.409,19
31.409,19 A= AÑO Anterior inmediato que se recupera la inversión
19.593,26
51.002,46 B= Suma de flujos efectivos anteriores
19.263,58
70.266,03 C= Inversión inicial
18.573,86
88.839,89 D= Flujo neto del año que se satisface la inversión
25.015,49
113.855,38
17,05%
AÑOS
1
MESES
8
DIAS
19

1 AÑO, 8 MESES Y 28 DIAS

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION=
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5.3.5 Análisis Beneficio – Costo

El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide la relación que existe
entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión, tal como la creación
de una nueva empresa o el lanzamiento de un nuevo producto, con el fin de conocer su
rentabilidad. (Kojima, 2019)

ANÁLISIS BENEFICIO-COSTO

Tabla 48 Análisis Beneficio - Costo

INDICADOR / BENEFICIO
INGRESOS
INGRESOS DESCONTADOS
INDICADOR DE INGRESOS
INDICADOR / COSTOS GASTOS
Costos de Produccion
Gastos Operacionales
Gastos de Financiamiento
Σ COSTOS Y GASTOS
COSTOS Y GASTOS DESCONTADOS
Σ COSTOS Y GASTOS DESCONTADOS
RELACIÓN BENEFICIO COSTO

AÑO 1

AÑO 2

220.320,00
188.234,47
689.784,68

195.840,00
142.952,54

93.243,74
67.938,30
1.223,02
162.405,06
138.753,77
516.419,84

83.629,28
67.938,30
1.029,81
152.597,39
111.387,79

AÑO 3

208.080,00
129.767,54

89.655,81
67.938,30
813,77
158.407,88
98.789,89

AÑO 4

220.320,00
117.391,02

95.784,05
67.938,30
572,19
164.294,54
87.539,51

AÑO 5

244.800,00
111.439,11

107.384,56
67.938,30
302,06
175.624,93
79.948,88

1,34

Análisis: El resultado de este Análisis se interpreta de la siguiente forma: por cada dólar
de inversión que ingrese en la ejecución del proyecto se obtendrán 1,34ctvs adicionales
como beneficio económico.

5.4

Resumen Ejecutivo del Estudio Económico

El resumen ejecutivo es la exhibición en pocas líneas de la información clave del
proyecto, frente a personas que requieran de una mejor manera la compresión del
proyecto de factibilidad.
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5.4.1 Valny´s

VALNY´S es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de muebles
destinados específicamente para la organización y prestación de eventos sociales, dentro
de la demanda o nicho de clientes se puede encontrar a empresas de Catering, personas
de organización, gestión sociales y corporativos y aquellas personas que requieran prestar
el servicio del alquiler de muebles para eventos sociales.

5.4.2 Encuestas interpretación de resultados

Las preguntas claves que se utilizó para ver la acogida de la fabricación de muebles para
eventos sociales, tuvo una positiva acogida por partes de los encuestados, demostrando a
través de los resultados que se presentara en los siguientes cuadros:

Pregunta
¿ Usted compra muebles SI
de eventos para su
NO
expansion o renovacion ?
¿Con que frecuencia
desearia adquirir los
muebles de eventos
sociaeles?

Porcentaje

anualmente
Semestralmente
Trimestralmente
Mensualmente
Taller metalmecanico

¿Dónde compra
habitualmente los
muebles para eventos
sociales?

Comisariatos ferreteros
Fábricas de producción
masiva de muebles

100%
0%
55%
35%
5%
5%
80%
10%
10%
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5.4.3 Inversión Inicial

INVERSIÓN INICIAL
MAQUINARIA
MUEBLES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
OTROS GASTOS INICIALES
OTROS GASTOS DE CONSTITUCION
TOTAL INVERSIÓN ( suma totales en azul)
(+)
Capital de trabajo
TOTAL INVERSIÓN INICIAL ( total inversión + capital
de trabajo)

6.795,00
7.190,00
416,40
2.800,00
17.201,40
13.145,61
30.347,01

En la presente tabla se demuestra la inversión inicial que se requiere para poder poner en
marcha el estudio de factibilidad dándonos como resultado 30.347,01 dólares que se
comprenderán de capital propio y de financiamiento.

5.4.4 Capital de Trabajo

CP =

(Costos y gastos totales (anuales)) − (Depreciación + amortización)
∗ dias de desfase
365

CAPITAL DE TRABAJO

=

$

4.798.147,22
365

CAPITAL DE TRABAJO

=

$

13.145,61
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Como se puede apreciar el capital necesario para realizar las operaciones normales del
estudio de factibilidad es de 13.145,61 dólares.

5.4.5 Financiamiento

(+)
(-)
(=)

FINANCIAMIENTO
Concepto
Valor
Aporte Socio
20.000,00
Deuda adquirida
10.347,01
Inversion Total
30.347,01

%
66%
34%
100%

Luego de haber realizado el estudio y análisis de la inversión total requerida, el
financiamiento que se necesita para sufragar las actividades en la operatividad del estudio
es de 30.347,01 dólares, monto que se financiera en la mejor entidad bancaria que exista
con la finalidad de llevar a cabo las actividades del estudio.
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5.4.6 Indicadores de Rentabilidad

AÑOS
INDICADOR
MARGEN DE
MrgUB=
UTILIDAD
BRUTA
MARGEN DE
UTILIDAD MrgUN=
NETA
RENTABILIDA
D SOBRE ROA=
ACTIVOS
RENTABILIDA
ROE=
D SOBRE
PATRIMONIO

2020

FÓRMULA

*100
*100

0,58

Por cada dólar que se
vendió, se obtuvo 58 ctvs.
aproximadamente en el
margen de utilidad bruta.

0,16

Por cada dólar vendido, se
destinó 16 ctv. para la
utilidad del ejercicio.

114%

Se generó una utilidad del
114% a partir de los
activos del año 0.

173%

Se generó una utilidad del
173% a partir del
Patrimonio en el estado
inicial del año 0.

2021

2022

0,57

Por cada dólar que se
vendió, obtuvimos 57 ctvs.
aproximadamente en el
margen de utilidad bruta.

0,14

Por cada dólar vendido, se
obtuvo 14 ctvs.
aproximadamente en el
margen de utilidad bruta.

0,57

Por cada dólar vendido,
se obtuvo 57 ctvs.
aproximadamente en el
margen de utilidad bruta.

0,15

Por cada dólar que se
vendió, se destinó 15
ctvs. para la utilidad del
ejercicio.

2023

2024

0,57

Por cada dólar que se vendió,
se obtuvo 57 ctvs.
aproximadamente en el margen
de utilidad bruta.

0,56

Por cada dólar que se
vendió, se obtuvo 56 ctvs.
aproximadamente en el
margen de utilidad bruta.

0,16

Por cada dólar que se vendió,
se obtuvo 16 ctvs.
aproximadamente en el margen
de utilidad bruta.

0,18

Por cada dólar que se
vendió, se destinó 18 ctvs.
para la utilidad del ejercicio.

Análisis: Los indicadores de Rentabilidad sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa, para controlar los costos y gastos y, de
esta manera, convertir las ventas en utilidades. A continuación, realizamos un análisis de la proyección de la oferta de los 5 años de VALNY’S,
obteniendo las siguientes observaciones: El Margen de Utilidad Bruta tiene un promedio de 0,57 lo cual nos dice que por cada dólar que se vendió, la
rentabilidad de las ventas frente al costo de ventas y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y generar utilidades antes de
deducciones e impuestos es de 57 ctvs. En cuanto al Margen de Utilidad Neta el promedio es de 16 ctvs., que indica que el negocio esta obteniendo
una rentabilidad. La Rentabilidad sobre Activos en el año 2020 es del 114% a partir del año cero reflejando una clara viabilidad que se proyectan en
los siguientes años proyectados, claro está que no se encuentra inmerso de alguna catástrofe que pueda afectar su rendimiento. Finalmente, en el año
2020 la Rentabilidad sobre el Patrimonio tiene un promedio del 173% demostrando su crecimiento en su rentabilidad que en un futuro permitirán
incursionar en un mercado más competitivo
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5.4.7 Interpretación de la evaluación financiera

Concepto

Taa Interna de Retorno

Resultado
Accion

169,17%
aceptar

Beneficio/
Costo
93.855,38
1,34
aceptar
aceptar

Razon

TIR>Ko

VAN>0

Valor Actual Neto

B/C>1

1. La TIR es del 169,17%; es decir es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una
inversión refleja rentabilidad en la ejecución del proyecto, razón por la cual se
debe aceptar el estudio de factibilidad

2. El VAN es del 93.855,38 positivo lo que determina que luego de descontar la
inversión inicial, nos quedaría ganancias, generando rentabilidad y beneficios por
sus ventas, demostrando la viabilidad del proyecto, razón por la cual se debe
aceptar el estudio de factibilidad.

VAN
VAN

CÁLCULO DE VAN ( VALOR ACTUAL NETO)
>0
PROYECTO RENTABLE
<0
PROYECTO NO RENTABLE

3. El Beneficio – Costo del proyecto es de 1,34 interpretando el resultado demuestra
que por cada dólar invertido se recupera 1,34 ctvs., el beneficio - costo es mayor
que 1 razón por la cual el proyecto debe ser aprobado.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES


El seguir una metodología específica para el desarrollo de un proyecto de Factibilidad
es de vital importancia para que cada uno de los componentes del mismo se integren
de una manera ordenada y lógica y los resultados que obtengamos del mismo sean un
reflejo de la realidad.



El estudio de mercado demuestra que nuestro proyecto es viable en el DM de Quito,
debido a la demanda insatisfecha existente de 270 pedidos anuales, ya que
actualmente no existe fabricantes especializados en brindar un bien mueble
directamente hacia los eventos sociales



La elaboración del proyecto de factibilidad se basa en la ejecución sistemática de un
conjunto de actividades determinadas en varios estudios, iniciando con el Estudio de
Mercado, Estudio Técnico, y finalizando con el Estudio económico; todos estos
concatenados con el análisis macro y micro entorno aplicado de manera previa; a la
ves es importante mencionar cuán importante es tener claro el objetivo y estrategia
del proyecto a fin que todo lo desarrollado esté alineado coherentemente a ellos.



Podemos concluir técnicamente que el proyecto es factible, ya que existen las
condiciones físicas (equipos, herramientas, insumos, entre otros) y humanas para
iniciar la puesta en marcha de la empresa productora y comercializadora VALNYS.
Además, que con ayuda de la estructura organizacional y administrativa
coordinaremos las actividades encaminadas a brindar un servicio de calidad, y a
mantener una estrecha relación tanto con el cliente interno como externo.



El Estudio económico financiero nos permitió determinar la viabilidad del proyecto a
través de un análisis minucioso de ingresos, costos y gastos, utilizando herramientas
de evaluación técnicas, las cuales ayudaron a decidir finalmente que el proyecto es
factible y sustentable.
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RECOMENDACIONES


Al momento de desarrollar un proyecto debemos siempre llevar un continuo control
y estudio de las variables que pueden afectar el desarrollo de las actividades
principalmente aquellas que se enfocan al comportamiento del consumidor como es
el cambio de la demanda y de las nuevas necesidades de servicio o productos que
puedan surgir durante el tiempo.



Buscar aliados estratégicos relacionados con los proveedores de materia prima, con
el propósito de lograr una mayor difusión de nuestros servicios a través de la calidad
de los productos y tener una ventaja competitiva sustentable.



La incorporación de equipos especializados a la operación podría ser una ventaja
competitiva no analizada en este trabajo, por tanto, una mejor gama de equipo
tecnológico podría ampliar las posibilidades operacionales para la prestación de más
y mejores productos.



Planificar la elaboración del proyecto de manera adecuada a fin de evitar imprevistos
que dificulten el desarrollo de mismo; es necesario mencionar que todo trabajo
requiere la participación activa de sus miembros y con un liderazgo comunicativo y
abierto, haciendo que los resultados obtenidos sean eficaces y eficientes.



Utilizar todas las herramientas de evaluación financiera, de tal manera que se pueda
discernir sus resultados y frente a ello tomar la decisión que mejor convenga acerca
de la factibilidad del proyecto
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ANEXOS

Anexo A. Diseño de la encuesta
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

N°
ENCUESTA GENERAL
INTRODUCCIÓN: Reciba un cordial saludo de nuestra parte; en esta ocasión queremos
presentarle nuestro proyecto, el cual tiene como finalidad prestar servicio producción y
comercialización de muebles para eventos sociales, atendiendo el buen gusto del
organizador y decorador.
Por favor marque con una X su respuesta
1.

2.

¿ Usted compra muebles de eventos para su expansion o renovacion?
a.

si

b.

No

¿Qué tipo de mueble es el que compraría?
a.

Sillas Tiffany

b.

Tableros

c.

Mesas de dulces

d.
3.

4.

Otros.

¿Cuándo usted adquiere un mueble, que factor toma en cuenta??
a.

Calidad

b.

Precio

c.

Tiempo

d.

Garantia

¿Al momento de realizarla la elección de compra de un mueble, que estilo prefiere mantener en
la organización de eventos?

5.

a.

Bintage

b.

Clasico

c.

Rustico

d.

Otros

Indique

¿Con que frecuencia desearía adquirir los muebles de eventos sociales?
a.

Anualmente

b.

Semestralmente

102

6.

c.

Trimestralmente

d.

Mensualmente

¿En el sector que reside tiene a su disposición un lugar en el cual pueda
adquirir muebles que cumplan sus expectativas?

7.

8.

9.

a.

SI

b.

NO

¿Cuáles son los medios a través de los cuales desearía conocer este producto?
a.

Redes sociales

b.

Tienda Virtual

c.

Medios Impresos

d.

Sitios WEB de anuncios clasificados

¿Dónde compra habitualmente los muebles para eventos sociales?
a.

Taller metalmecanico

b.

Comisariatos ferreteros

c.

Fábricas de producción masiva de muebles

¿Al momento de comprar un mueble de eventos sociales desearía recibir asesoramiento de
decoración completamente gratis?
a.

SI

b.

NO

10. ¿En qué horarios de atención le gustaría acudir?
a.

Lunes a viernes 8h00 – 16h00

b.

Fines de semana 8h00 – 16h00

c.

Las 24 horas

d.

Otros
Indique

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN ¡
N
N
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