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RESUMEN 

 

El objetivo del presente plan de negocios es la creación de una empresa 

dedicada a la fabricación de muebles auxiliares que sigan la tendencia 

minimalista y sean de fácil ensamblado. Este proyecto se fundamenta en la idea 

de crear muebles que se adapten a la arquitectura actual, la cual cada vez es 

más reducida; además se utilizará como materia prima madera plástica, la cual 

se obtiene del plástico reciclado, brindando una alternativa de reducción de la 

contaminación ambiental al poder reprocesar la misma y ofrecer una bonificación 

a los clientes al devolver el mueble adquirido para ser renovado.  

 

Después de un estudio de factores externos mediante los análisis PEST y Las 

Cinco Fuerzas Competitivas de Porter, se pudo determinar que hay más 

oportunidades que amenazas para el plan de negocios. Además, los resultados 

obtenidos en la investigación cuantitativa y cualitativa mencionan que las 

personas entre 26 a 40 años están dispuestos a adquirir los muebles, 

adicionalmente, estos ayudaron a definir la mezcla promocional donde se 

especifican las estrategias que se utilizarán para brindar un producto que 

satisfaga las necesidades del mercado meta definido. 

 

Se define la filosofía de la empresa y su estructura organizacional, detallando 

misión, visión, objetivos y plan de operaciones. 

 

Finalmente, se analizó la viabilidad financiera en una proyección de 5 años, 

donde se obtuvo como resultado que el plan de negocios es financieramente 

viable y rentable, generando liquidez a partir del año 4, donde la utilidad neta 

aumenta significativamente. 

  



ABSTRACT 

 

The objective of this business plan is the creation of a company dedicated to the 

manufacture of auxiliary furniture that follow the minimalist trend and are easy to 

assemble. This project is based on the idea of creating furniture that adapts to 

the current architecture, which is increasingly smaller; in addition, plastic wood 

will be used as raw material, which is obtained from recycled plastic, providing an 

alternative for reducing environmental pollution by being able to reprocess it and 

offering a bonus to customers when returning the furniture acquired to be 

renewed. 

 

After a study of external factors through the PEST analysis and the Five 

Competitive Forces of Porter, it was determined that there are more opportunities 

than threats for the business plan. Furthermore, the results obtained in the 

quantitative and qualitative research show that people between the ages of 26 

and 40 are willing to acquire this furniture; additionally, they helped define the 

promotional mix where the strategies that will be used to provide a product that 

meets the needs of the defined target market, are defined. 

 

The company's philosophy and its organizational structure are established, 

detailing mission, vision, objectives and operational plan. 

 

Finally, the financial viability was analyzed in a 5-year projection, where results 

indicate that the business plan is financially viable and profitable. 

 

  



ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................ 1 

1.1. Justificación del trabajo ......................................................1 

1.1.1. Objetivo General del trabajo ........................................................ 2 

1.1.2. Objetivos Específicos del trabajo ............................................... 2 

2. ANÁLISIS ENTORNOS .................................................. 3 

2.1. Análisis del entorno externo ...............................................3 

2.1.1. Entorno externo (entorno económico, político, social y 

tecnológico) ............................................................................................... 3 

3. ANÁLISIS DEL CLIENTE ............................................. 14 

3.1. Investigación cualitativa y cuantitativa ............................ 14 

4. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO .................................... 21 

4.1. Descripción de la oportunidad de negocio encontrada, 

sustentada por el análisis interno, externo y del cliente ........ 21 

5. PLAN DE MARKETING ................................................ 23 

5.1. Estrategia General .............................................................. 23 

5.1.1. Mercado Objetivo ........................................................................ 23 

5.1.2. Propuesta de Valor ..................................................................... 25 

5.2. Mezcla de Marketing ............................................................... 27 

6. PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL .......................................................... 37 

6.1. Misión, visión y objetivos de la organización .................. 37 

6.2. Plan de Operaciones .......................................................... 39 

6.3. Estructura Organizacional ................................................. 43 

7. EVALUACIÓN FINANCIERA ....................................... 46 

7.1. Proyección de ingresos, costos y gastos ........................ 46 

7.2. Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de 

capital........................................................................................... 48 

7.3. Proyección de estados de resultados, situación 

financiera, estado de flujo de efectivo y flujo de caja ............. 49 



7.4. Proyección de flujo de caja del inversionista, cálculo de 

la tasa de descuento, y criterios de valoración ....................... 51 

7.5. Índices financieros ............................................................. 52 

8. CONCLUSIONES GENERALES .................................. 53 

Referencias ....................................................................... 55 

 

  



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Justificación del trabajo 

El siguiente plan de negocios está enfocado a la creación de una empresa 

dedicada a la fabricación de muebles que sigan la tendencia minimalista y que 

sean de fácil ensamblado, ubicada en la ciudad de Quito. Estos serán fabricados 

utilizando únicamente materiales reciclados, específicamente plástico, 

satisfaciendo de este modo la necesidad de tener muebles elegantes y prácticos 

sin dañar al medio ambiente.  

 

En el Ecuador, en el 2017, las prácticas amigables con el medio ambiente se han 

incrementado debido al aumento de responsabilidad social y conciencia 

ambiental, según los datos encontrados en el Módulo de Información Ambiental 

de Hogares del INEC, se puede observar que, el 91,44% de las viviendas del 

país utilizan focos ahorradores, el 30,69% de las personas utiliza la bicicleta 

como su medio transporte y que las prácticas de ahorro de agua y energía se 

han incrementado en aproximadamente en un 1,2% (INEC, 2017). 

 

La industria del reciclaje en el Ecuador, según la investigación realizada por la 

cadena CNN, se ha incrementado significativamente; además la misma expone 

que un gran sector de empresarios ha encontrado una oportunidad dentro de 

este negocio, el cual resulta rentable mediante la producción de productos en 

base a materiales reciclados, fomentando de esta manera una “economía verde”. 

Debido a la innovación y creatividad ecuatoriana, se han logrado producir varios 

artículos como muebles, planchas, adornos, entre otros, utilizando tablones de 

plástico, los cuales son el resultado del proceso de trituración y posterior 

compactación de distintos productos plásticos (CNN, 2016). 

 

Según fuentes de la revista virtual Get It Noticias de Panamá, para el 2018 el 

minimalismo predomina en las tendencias de crear ambientes de decoración 
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para el hogar, en este año los colores monocromáticos tienen un protagonismo 

significativo tanto en los muebles como paredes y pisos (Get it Noticias, 2018). 

 

1.1.1. Objetivo General del trabajo 

El objetivo de este plan de negocios es determinar la viabilidad de la creación de 

una empresa dedicada a la fabricación de muebles minimalistas que sean de 

fácil ensamblado, ubicada en la ciudad de Quito, con el fin de proveer al mercado 

productos amigables con el medio ambiente, los cuales sigan una de las mayores 

tendencias actuales y al mismo tiempo otorguen soluciones prácticas a los 

usuarios. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos del trabajo 

 

 Identificar los factores del macro entorno y el micro entorno que influyen 

en el plan de negocios, para de este modo poder aprovechar las 

oportunidades y saber cómo reaccionar ante las amenazas. 

 Realizar una investigación de mercados, con el fin de definir el mercado 

meta, reconocer sus gustos y preferencias y poder entender o localizar 

sus necesidades para de este modo poder satisfacerlas. 

 Definir las oportunidades encontradas en la investigación, para de este 

modo saber aprovecharlas y utilizarlas de la manera más eficiente. 

 Definir un plan de marketing en base al mercado objetivo en el cual se 

establezcan las estrategias correctas y necesarias para la mezcla 

promocional. 

 Determinar la filosofía de la empresa, su estructura y el plan operativo 

para poder llevar a cabo todos los procesos de producción correctamente. 

 Establecer la viabilidad financiera del plan de negocios. 
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2. ANÁLISIS ENTORNOS 

 

2.1.  Análisis del entorno externo 

2.1.1. Entorno externo (entorno económico, político, social y 

tecnológico) 

Político 

 

Legislación Tributaria 

El pasado octubre, el Presidente Lenín Moreno presentó el Programa Económico 

del Gobierno para el 2018, donde expuso que habrá un aumento del Impuesto a 

la Renta para las Sociedades del 22% al 25%; también mencionó que este 

impuesto se eximirá para los nuevos micro emprendedores durante  sus dos 

primeros años de funcionamiento (Comercio, 2017), estas medidas se pueden 

considerar una oportunidad para el proyecto, debido a que, al ser una nueva 

empresa, las mismas representan una gran ayuda en términos monetarios. 

 

Incentivos Ministeriales 

El Ministerio de Ambiente del Ecuador con el fin de promover las buenas 

prácticas ambientales, ha creado distintos Reconocimientos y Certificaciones 

para las empresas, los mismos que incluyen el Reconocimiento Ecuatoriano 

Ambiental “Punto Verde”, el cual es otorgado a las empresas que logren 

optimizar sus recursos de un año a otro o a las que demuestren que manejan los 

mismos con una buena práctica de responsabilidad social (MAE, 2010), estos 

incentivos favorecen al plan de negocios, creando una oportunidad, ya que el 

proyecto gana prestigio ante la sociedad y brinda seguridad de que el enfoque 

ecológico y socialmente responsable se está cumpliendo, al conseguir estas 

certificaciones o reconocimientos. 

 

Legislación laboral 

Existen ciertas obligaciones que debe cumplir la empresa, las cuales se 

encuentran estipuladas en el Código del Trabajo del Ecuador; dentro de este 

podemos encontrar que la empresa debe afiliar al Instituto de Seguridad Social 
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(IESS) a todos sus empleados desde el primer día de trabajo, pagando un aporte 

patronal al IESS del 11,15% del sueldo del empleado; una vez afiliados los 

colaboradores tienen derecho a beneficios de ley tales como: décimos sueldos, 

fondos de reserva, participación del 10% de las utilidades entre todos los 

colaboradores y un 5% que se dividirá de acuerdo a cargas familiares (Ministerio 

de Trabajo, 2012). Estos beneficios de ley constituyen una oportunidad para el 

proyecto, ya que de esta manera la empresa logrará un correcto manejo de sus 

recursos humanos. 

 

Económico 

 

PIB 

El PIB en el Ecuador ha experimentado un aumento desde el año 2007 hasta el 

2014; sin embargo, en el periodo del 2015 y 2016, este se redujo en 1,6%, por 

ende, el PIB per Cápita y el Gasto de Consumo final de los hogares también lo 

hicieron, logrando que la economía disminuyera y afectando al poder adquisitivo 

de las personas de forma negativa (BCE, 2017); no obstante, en el último año se 

refleja que la economía ecuatoriana ha tenido un crecimiento del 3%, esto debido 

al aumento del Gasto del Consumo Final de los Hogares, el Gasto de Consumo 

Final del Gobierno y las Exportaciones (BCE, 2018), esto se resume como una 

oportunidad, ya que existe una recuperación económica y también un aumento 

del Gasto de Consumo de los Hogares, por lo que aumenta la posibilidad de 

compra de los productos ofrecidos. 

 

Cómo se puede observar en el Anexo 1, desde el 2007 hasta el 2015 la industria 

manufacturera ha ido creciendo notablemente, representando aproximadamente 

un porcentaje que oscila entre el 11,90% y 13,7% del PIB; sin embargo, en el 

2016 se presentó un decrecimiento debido a que a la industria le costó crecer en 

producción e innovación, llegando a representar el 13% del PIB del Ecuador 

(BCE, 2017). En cuanto a la fabricación de muebles, como se puede observar 

en la siguiente tabla, este sector tiene una representación promedio en el PIB, 

desde el año 2013 hasta el 2015, de aproximadamente 0,30%; sin embargo, en 
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el 2016 la incidencia de este sector en el PIB disminuyó a 0,27% (Corporación 

Financiera Nacional, 2018). 

 

Tabla No. 1: Representación de la fabricación de muebles en el PIB 

 

Adaptado de: Corporación Financiera Nacional 

 

Hasta febrero del 2017 se puede registrar un crecimiento en la industria 

manufacturera de aproximadamente 2,5%, siendo que la sección 3 “Otros bienes 

transportables, excepto productos metálicos, maquinaria y equipo”, donde se 

encuentra ubicado la fabricación de muebles, fue una de las secciones que más 

incidió en un aumento del PIB ecuatoriano, representando un valor menor del 

PIB con respecto al 2016 (INEC, Industria Manufacturera, 2017).  

 

Para el 2018 según fuentes del Banco Central, se espera una tasa de 

recuperación de la industria de 4,4% (Ekos Negocios, 2018), esto sugiere una 

oportunidad para el proyecto, ya que existe una recuperación de la industria. 

 

Estabilidad para los negocios en Ecuador 

Según el análisis Doing Business del Banco Mundial, Ecuador está situado en 

cada una de las variables analizadas de la siguiente forma: 

Tabla No. 2: Clasificación de la economía (Doing Business) 

 

Adaptado de: Banco Mundial 

Año

Fabricación de 

muebles 

(Millones)

Participación

2013 233 0,35%

2014 237 0,34%

2015 211 0,30%

2016 188 0,27%

Facilidad 

de hacer 

negocios  

Apertura 

negocio 

Manejo de 

permisos de 

construcción 

Obtención 

de crédito 

Protección de 

inversionistas 

minoritarios 

Pago de 

impuestos 

Comercio 

transfronterizo 

Cumplimiento 

de contratos 

118 168 105 105 124 145 102 75 
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De acuerdo con estas variables el Ecuador está posicionado en los puestos 

menos favorables para hacer negociaciones (Banco Mundial, 2018), lo cual 

resulta negativo para el proyecto. 

Por otro lado, el riesgo país hasta junio del 2018 tiene un valor de 678 puntos 

(Banco Central del Ecuador, 2018), lo cual significa una amenaza para el 

proyecto debido a que no existirá mucha inversión extranjera, ya que las 

compañías que invertirían prefieren escenarios más favorables y seguros para 

hacer negocios. 

 

Tasa de Desempleo 

Ecuador tiene una de las tasas de desempleo más bajas en la región, debido a 

que la parte de la población que tiene un empleo bajo condiciones no apropiadas 

se encuentra considerada dentro del empleo inadecuado, mas no dentro del 

desempleo. En el 2017 las cifras de desempleo según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC) han disminuido con relación al 2016 en 1,3 puntos 

porcentuales; no obstante, en este mismo periodo hubo un aumento de 4,3 

puntos porcentuales del subempleo, el cual es una parte del empleo inadecuado, 

y una disminución de 1,5 puntos porcentuales del empleo pleno (INEC, Encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, 2017). 

 

La evolución de la inflación anual desde el 2009 al 2015, no ha tenido muchas 

variaciones, oscilando entre aproximadamente entre 3% a 5%; sin embargo, en 

el año 2016 el Ecuador presenta una disminución de casi 2% de la inflación y 

para el año 2017, existe una inflación negativa del -0,20%, ver Anexo 2. La 

inflación ha afectado a las diferentes regiones del Ecuador de diferente manera, 

siendo que en la costa las variaciones mensuales de inflación sean mayores que 

las de la Sierra (INEC, Inflación Anual, 2017). 

 

La incidencia que ha tenido la inflación en el año 2017 sobre los costos de 

muebles es de 0,0047%, siendo la cuarta división que más se ve afectada por 

ésta (INEC, Índices de Precios al Consumidor, 2017). 
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Estas variables suponen una amenaza, ya que la reducción de la inflación es 

únicamente en ciertos productos de la canasta básica y como se mencionó 

anteriormente, el costo de muebles se ha incrementado en el último año. 

 

Social 

 

Estratificación 

En el Ecuador existen 16 851 036 habitantes y la tasa de crecimiento de 

población ha sido 1,56% en los últimos 3 años (CountryMeters, 2018). Según la 

Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico realizada a viviendas en 

el área urbana de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato, los hogares del 

Ecuador se dividen en cinco estratos, en el estrato A se encuentra el 1,9% de la 

población, en el estrato B, el 11,2%, en el estrato C+, el 22,8%, en el C+, el 

49,3% y por último en el estrato D, se encuentra el 14,9%. Es importante recalcar 

que la clasificación de estratos no tiene nada que ver con otros indicadores como 

desempleo, pobreza, etcétera (INEC, Encuesta Estratificacion Nivel 

Socioeconomico, 2011). 

 

Patrones de Consumo 

El estrato socioeconómico que compra y utiliza muebles de madera y plástico 

corresponde a los tres primeros estratos, A, B y C+, los cuales representan el 

35,9% de la población del Ecuador (INEC, Encuesta Estratificacion Nivel 

Socioeconomico, 2011). Estos datos constituyen una oportunidad debido a que 

el proyecto puede enfocarse en cualquiera de estos 3 estratos económicos. 

 

Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y 

Rurales en el área urbana se tiene 3,8 personas por hogar y en el área rural tiene 

4 personas por hogar, donde el 58,8% de estos tienen capacidad de ahorro, 

mientras que el 41,1% tienen gastos mayores que los ingresos y el 0,1% de los 

hogares tienen ingresos iguales a los gastos. El porcentaje de gasto de los 

hogares destinado a muebles, artículos para el hogar y para la conservación 
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ordinaria del hogar, es de 5,90% (INEC, 2012), esto es negativo para el 

proyecto, ya que el porcentaje destinado a muebles es bajo. 

 

Tendencias 

En el periodo del 2013 al 2016, la clasificación de residuos en los hogares con el 

fin de reciclar se ha incrementado en aproximadamente en 18,72 puntos 

porcentuales, siendo el plástico uno de los residuos con mayor clasificación, con 

un 34,08%, en comparación con el papel y el vidrio (INEC, Información Ambiental 

en Hogares, 2016), esto resulta como una oportunidad, ya que, el hecho de que 

las prácticas de reciclaje se hayan incrementado, significa que las familias van a 

preferir la utilización de materiales que sean amigables con el medio ambiente. 

 

Finalmente, en la ciudad de Quito existen centros creados por la Empresa 

Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, los cuales son 

lugares que realizan el acopio de materiales reciclados; estos se limpian, se 

compactan y se venden a las industrias para que estas realicen nuevos 

productos (EMGRIS, 2018). 

 

Tecnológico 

 

Utilización de la tecnología 

La tecnología en el Ecuador ha avanzado notablemente, ayudando al país en 

diferentes ámbitos como la educación y el comercio, permitiendo que todo sea 

más eficiente y rápido. 

 

La utilización del internet en el Ecuador es una variable que ha ido creciendo 

notablemente; el 55,6% de la población nacional ha utilizado internet al menos 

una vez desde el 2015 al 2016, donde los hombres utilizan 2,3% más que las 

mujeres. La principal razón de uso en ambos géneros es para obtener 

información de nuevos productos lanzados al mercado (INEC, 2016), este 

indicador podría ser considerado como una oportunidad, por una parte, porque 

la utilización del internet es cada vez más común en los ecuatorianos y también 
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porque las personas buscan información de productos nuevos en el mercado y, 

por ende, se entiende que es un medio idóneo para la promoción de cualquier 

tipo de producto. 

 

2.1.2. Análisis de la industria (Porter) 

Para poder realizar un correcto análisis de la industria, se determinó que la 

fabricación de muebles se corresponde a la clasificación C3100.03, que hace 

referencia a la “fabricación de muebles de materiales plásticos y sus partes para 

cualquier uso (excepto muebles para uso médico o afines)” (INEC, 2012). 

 

Amenaza de la entrada de los nuevos competidores 

Dentro de las barreras de entrada a la industria se pueden mencionar las legales, 

las cuales son las regulaciones que se tiene debido al material usado, donde El 

Art. 79 de la Gestión de Sustancias y Desechos Peligrosos, estipula que las 

empresas deben tener un control responsable de materiales que representen un 

riesgo para la salud humana y el medio ambiente (MAE, 2016), también se puede 

mencionar que se debe obtener una ficha ambiental, la cual regula que los 

parámetros establecidos por la legislación ambiental se cumplan (MAE, 2016) y 

un plan de manejo ambiental (PMA), donde se debe detallar las acciones que la 

empresa va a tomar para prevenir o corregir cualquier tipo de efecto negativo 

causado en el medio ambiente (MAE, 2016); por otro lado, se puede mencionar 

que se debe realizar una gran inversión en marketing, ya que los productos 

sustitutos, como muebles de madera, están muy bien posicionados, sin 

embargo, se debe lograr mostrar la diferencia entre ambos productos; 

finalmente, la inversión inicial que se debe realizar es alta, ya que el precio de la 

maquinaria es de aproximadamente $260 000 y se debe invertir al menos $5 000 

mensuales en mantenimiento de la misma, por otro lado es necesario un galpón 

amplio donde se pueda ubicar esta y el producto terminado, el costo de arriendo 

del mismo oscila entre $1000,00 hasta los $2500,00. 

 

A pesar de que la tramitación de las barreras de entrada legales no implica 

problema, la inversión inicial tanto en marketing como en activos es alta; sin 
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embargo, al ser una industria relativamente nueva, la amenaza de entrada de 

nuevos competidores es media, constituyendo una oportunidad para el 

proyecto. 

 

Poder de negociación de los proveedores 

En Ecuador, los proveedores tanto de tableros como de material plástico 

clasificado, se encuentran clasificados según el CIIU 4.0 como E3830.01, dentro 

del cual se mencionan a empresas cuyas actividades se enfocan en el 

procesamiento de desechos para convertirlos en materia prima y también las que 

se dedican a la separación y clasificación de materiales reciclados (INEC, 2012), 

dentro de esta clasificación se pueden encontrar 96 empresas (Super 

Intendencia de Valores y Seguros, 2016), de las cuales, como se puede observar 

en la tabla a continuación, tres tienen aproximadamente el 75% de participación  

(Superintendencia de Compañías y Seguros, 2017). 

 

Tabla No. 3: Participación de proveedores 

 

 

A pesar de que la industria está liderada por 3 empresas, en la ciudad de Quito 

se existen 17 empresas proveedoras (Super Intendencia de Valores y Seguros, 

2016), lo que hace que el poder de negociación de los proveedores sea bajo, ya 

que existen varias empresas que ofrecen el servicio de clasificación y 

desinfección del material, por lo que resulta una oportunidad para el proyecto. 

 

Poder de negociación de los clientes 

Se puede mencionar que, el perfil de clientes de esta industria que tiene como 

actividad económica el CIIU C3100.03, es de personas entre 24 a 50 años que 

buscan variedad específicamente en artículos para el hogar. 

Empresa Participación

INTERCIA S.A 18,82%

METALKING S.A 29,80%

PRACTIPOWER S.A 25,51%

TOTAL 74,13%



11 
 

Dentro de esta industria existen 5 empresas; sin embargo, hay varias empresas 

que ofrecen productos sustitutos, pero ninguna de estas tiene enfoque ecológico. 

(Super Intendencia de Compañías Valores y Seguros, 2017). 

 

Se puede concluir que el poder de negociación de los clientes es alto, ya que 

existen varios lugares donde pueden conseguir productos con las mismas 

características, creando de este modo una amenaza para el negocio. 

 

Amenaza de productos sustitutos 

Los sustitutos de muebles de plástico son los muebles de metal, de madera y de 

otros materiales, los cuales se encuentran clasificados según el CIIU 4.0 como 

C3100.01, C3100.02 y C3100.04, respectivamente (INEC, 2012). 

 

El crecimiento de las ventas de estas industrias ha sido aproximadamente de 

0,8%, 1,5% y 0,02% en la última década (Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, 2016). 

 

En base a estos resultados, se puede mencionar que los muebles de madera 

son los que compiten directamente con esta industria, ya que tiene mayor 

crecimiento; actualmente existen 52 empresas en Quito que se dedican a la 

fabricación y venta de muebles de madera, pero no tienen el mismo enfoque de 

ensamblado a presión, ya que estos son previamente ensamblados o se 

ensamblan utilizando objetos de apoyo como tornillos, clavos, tuercas, etcétera. 

 

El porcentaje de crecimiento y el número de empresas que son parte de la 

industria de muebles de madera puede ser considerado como una amenaza, ya 

que al existir tantos los clientes pueden escoger el lugar que mejor les convenga, 

es por eso por lo que la amenaza de productos sustitutos es alta. 

 

Rivalidad entre competidores 

En el Ecuador existen únicamente 5 empresas, que tienen como actividad 

económica el CIIU C3100.03, estas son: DIPLAST S.A., GARCIPLAST CIA. 
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LTDA., INDUSTRIA PLASTICA ECOLOGICA INPLASTEC CIA. LTDA., 

SAMBODECO S.A., WINDOW TECHNOLOGY WINTECH S.A.; donde DIPLAST 

S.A tiene el 27% de la participación y el resto está divido en las 4 empresas 

restantes, sin embargo, ninguna de las empresas tiene modelos en las que se 

utilice plástico reciclado o madera plástica, lo cual resulta como una oportunidad 

para el proyecto, ya que, a pesar de que ya exista un líder en la industria, no 

tiene el mismo enfoque, lo que hace que el proyecto entre a la industria con una 

idea innovadora.  

 

2.2.  Matriz EFE 

 

Tabla No. 4: Matriz EFE 

 

Conclusiones 

En la matriz EFE se obtiene una ponderación de 2.64, es decir que se encuentra 

sobre el promedio, lo que indica que la empresa tiene la oportunidad de 

aprovechar las oportunidades del entorno externo que puedan afectar al negocio 

No. Factor externo Peso Calif. Pond.

1
Se eximirá el Impuesto a la Renta para los nuevos micro emprendedores durante sus dos años de

funcionamiento.
10% 4 0,4

2
El Ministerio de Ambiente del Ecuador otorga Reconocimientos y Certificaciones de buenas prácticas

ambientales a las empresas que logren optimizar sus recursos.
5% 3 0,15

3
Las obligaciones estipuladas en el Código del Trabajo permiten tener un correcto manejo de recursos

humanos.
3% 3 0,09

4
El crecimiento del PIB implica una recuperación económica y un aumento del gasto de consumo de los

hogares, por lo que existe mayor oportunidad de vender los productos ofrecidos.
4% 3 0,12

5
Existe una recuperación de la industria manufacturera con una mayor incidencia en la sección 3, donde se

encuentra la fabricación de muebles.
9% 4 0,36

6 Los 3 primeros estratos socioeconómicos consumen muebles de madera y plástico. 5% 3 0,15

7
Incremento de la tendencia de reciclaje en la sociedad ecuatoriana, especialmente de productos plásticos.

7% 4 0,28

8 Utilización de internet es más común para enterarse de productos nuevos en el mercado. 5% 3 0,15

9 Amenaza de entrada de nuevos competidores es media. 6% 3 0,18

10 Poder de negociación de proveedores es bajo. 6% 3 0,18

11 Rivalidad entre competidores es bajo. 6% 3 0,18

1
Ecuador se encuentra posicionado en puestos no favorables para hacer negocios según el análisis Doing

Business.
8% 1 0,08

2
Ecuador tiene un puntaje alto en riesgo país, lo que implica que no califique como un país adecuado para

inversión por parte de otros países.
8% 1 0,08

3 Aumento del precio de muebles en el último año. 2% 2 0,04

4
El porcentaje de ingresos de los hogares ecuatorianos destinados a compras de artículos para el hogar es

bajo.
4% 2 0,08

5 Amenaza de productos sustitutos es alto. 6% 1 0,06

6 Poder de negociación de clientes es alto. 6% 1 0,06

2,64

Oportunidades

Amenazas

Total
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y también puede lograr mitigar las amenazas de este. En base al análisis 

realizado, se obtienen las siguientes conclusiones: 

 El Plan Económico para el 2018 brinda varias ventajas a las empresas 

emprendedoras generando beneficios monetarios como la eximición 

del pago del Impuesto a la Renta por los dos primeros años de 

funcionamiento. 

 Existen varios incentivos por parte del Estado a las empresas que 

tengan buenas prácticas ambientales, esto es importante para el 

proyecto debido a que su fundamento es seguir el movimiento 

minimalista utilizando madera plástica. 

 En los últimos años la sociedad ecuatoriana ha incrementado sus 

prácticas de reciclaje, dando un énfasis al reciclaje de plástico, lo cual 

resulta positivo para el proyecto, ya que, al tener más conciencia 

ambiental, va a existir una mejor aceptación de los muebles ofrecidos. 

 Según la Encuesta de Estratos Socioeconómicos, se puede 

determinar que el proyecto se puede dirigir a los tres primeros 

estratos, A, B y C+, esto basándose en los comportamientos de 

compra y el monto de ingreso que se destina a la compra de productos 

para la decoración del hogar. 

 El aumento de la tasa de empleo inadecuado puede ser utilizado de 

forma favorable para el proyecto, ya que se puede conseguir mano de 

obra calificada para todos los procesos que involucre la fabricación de 

muebles. 

 La inversión extranjera en el país no es una opción debido a las 

puntuaciones desfavorables que se desprenden de la variable Doing 

Business y también del riesgo país. 

 Existen varias empresas dedicadas a la fabricación de muebles de 

otros materiales las cuales abarcan una gran parte del mercado, 

generando que el poder de negociación de clientes sea alto, lo cual 

resulta negativo para el proyecto debido a que se debe invertir más 

tiempo en estrategias de penetración. 
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3. ANÁLISIS DEL CLIENTE 

3.1. Investigación cualitativa y cuantitativa 

Mediante la siguiente investigación cualitativa y cuantitativa, se podrá determinar 

los gustos y preferencias de los posibles consumidores, así como las tendencias 

existentes, para de este modo desarrollar un marketing mix adecuado que 

satisfaga sus necesidades. 

 

Entrevista con expertos 

 

Entrevista 1 

La entrevista realizada al Ingeniero Xavier Guevara, Propietario y Gerente 

General de INTERCORPBUSSIN CIA. LTDA., con una duración de una hora, el 

domingo 8 de abril del 2018, refleja que la industria de muebles ha crecido debido 

a que la obtención de madera es fácil en el Ecuador y a que la tecnología actual 

es cada vez mejor y permite conseguir cortes precisos y en menor tiempo, 

aumentado la producción y disminuyendo los costos de fabricación. 

 

Por otro lado, en cuanto al comportamiento del cliente, se mencionó que el 

negocio es rentable debido a que la sociedad ecuatoriana adopta las diferentes 

tendencias creadas, haciendo cambios, en especial en la decoración del hogar, 

lo que permite que la frecuencia de compra sea cada vez mayor, siendo que 

actualmente las personas cambian sus muebles entre 3 a 5 años como máximo, 

especialmente en los primeros 3 meses del año, cuando hay cambio de 

temporada, promociones y fechas especiales.  

 

En cuanto al diseño de los muebles, manifestó que estos deben estar basados 

en la comodidad del cliente, ser útiles, prácticos y atractivos, con colores que 

sean neutros, ya que estos son elegantes y fáciles de combinar, pero no se 

deben descartar los colores fuertes, porque estos también brindan elegancia y 

fuerza en el hogar. 
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En cuanto a las promociones, indicó que deben ser ofrecidas desde el mes de 

noviembre hasta los 3 primeros meses del año, ya que aparte de ser el periodo 

de cambio de temporada, las personas buscan hacer cambios debido a las 

festividades de la época.  

 

Finalmente, al exponer al experto la idea del uso de madera plástica para la 

fabricación de muebles de fácil ensamblado, dijo que es una idea novedosa y 

que el material es el indicado para hacer muebles de calidad, duraderos y con 

un buen diseño y que los clientes a los que se debía llegar son personas entre 

20 a 50 años, ya que, en este rango de edad, actualmente son más propensos 

a adoptar una tendencia ecológica, como lo es la minimalista, por último supo 

exponer que para estas ideas es preferible utilizar un canal de distribución que 

tenga clientes que cumplan con el perfil de clientes del producto ofertado, ya que 

de esta manera se va a poder captar más rápido la atención del mercado meta. 

 

Entrevista 2 

La entrevista realizada al Ingeniero Marco Enríquez, Jefe de Producción de 

INTERCORPBUSSIN CIA. LTDA., con duración de 45 minutos, el sábado 14 de 

abril de 2018, refleja que, dentro de los procesos de fabricación de muebles, es 

importante primero crear el diseño en un boceto para posteriormente, mediante 

sistemas computarizados, definir todas las características del mismo. Luego, se 

debe definir si es que la producción será en serie o artesanal. Las herramientas 

a ser usadas pueden ser de distintos tamaños, además de ser costosas 

dependiendo de la tecnología que utilicen, por lo que se recomienda tener una 

bodega grande. Por último, se debe realizar un control de todas las piezas y 

poder comenzar con el ensamblado, el cual puede ser mediante máquinas o 

manualmente. 

 

El Ingeniero manifestó, que la idea de crear muebles de ensamblado a presión 

utilizando madera plástica es buena e innovadora y puede tener un precio final 

beneficioso para la empresa; además, debido a sus diferentes características las 

cuales hacen que sea de larga duración, se la puede reutilizar hasta 3 veces; sin 
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embargo, sugirió que por temas de diseño es preferible enfocarse primero en 

muebles auxiliares para posteriormente implementar otro tipo de muebles. 

Por otro lado, menciona que, si la producción es en serie, se necesita una 

maquinaria especial donde se crean las piezas en base a moldes previamente 

adquiridos, por lo que sugirió que esta sea utilizada en este proyecto para facilitar 

los procesos, ya que de este modo se va a lograr tener medidas exactas que 

aseguren un ensamblado sea fácil, pero indicó que, aun así, se debería tener un 

estricto control en las piezas, para poder detectar imperfecciones y 

posteriormente pulirlas. 

 

Por último, expresó que a pesar de todos los beneficios que se puedan obtener 

con esta idea y con la utilización de este material, el plan de negocios requiere 

de una inversión inicial fuerte, ya que la maquinaria que se utiliza para procesar 

el plástico tiene un costo muy elevado; sin embargo, el precio de los moldes de 

los distintos diseños que se deseen fabricar no es alto.  

 

Grupo Focal 

El grupo focal, con duración de 54 minutos, fue realizado el día 18 de abril de 

2018, tuvo como integrantes a 9 personas. Los temas tratados fueron acerca de 

las tendencias actuales, atributos preferidos en cuanto diseño y precio de los 

muebles auxiliares, los muebles en el mercado ecuatoriano y comportamiento de 

compra. 

 

Se empezó con el tema de movimientos y tendencias existentes hoy en día, ya 

que todos los participantes habían incorporado en su vida al menos un 

movimiento; manifestaron además que es muy necesario que los productos se 

basen en las tendencias, para facilitar la decisión de compra. Al explicar el 

movimiento minimalista, 6 de los 9 participantes habían oído de este movimiento 

y 3 de los 6 lo ponen en práctica. 

 

Posteriormente, se explicó la definición de muebles auxiliares y la importancia 

de estos en el hogar, a lo que los participantes mencionaron que lo más 
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importante de estos son la elegancia y la armonía que puedan brindarle al lugar; 

también indicaron que deben ser útiles y no desperdiciar el espacio; en cuanto 

al color, 6 de los 9 participantes prefieren los colores neutros, mientras que los 3 

participantes restantes prefieren que los muebles tengan colores llamativos, ya 

que piensan que de este modo se le brinda más fuerza al lugar donde se 

encuentran ubicados. 

 

Se preguntó a los participantes si habían oído hablar de muebles basados en el 

movimiento minimalista que sean de ensamblado fácil y de madera plástica y 

únicamente 2 de ellos dijeron que lo habían visto en otro país pero no con este 

material y les parecía muy cómodo y útil para implementarlo en su hogar, más 

no en sus lugares de trabajo; se les presentó algunas fotos de diseños de 

muebles minimalistas y se observó una gran aceptación por parte de los 

participantes, especialmente cuando se explicó acerca de la madera plástica y 

que el ensamblado lo podrían hacer ellos mismos. Por otro lado, 7 de los 9 

mencionaron que el precio que pagarían por muebles auxiliares sería entre $150 

a $230 dólares, los 2 integrantes restantes expresaron que pagarían hasta $180. 

 

Acerca del lugar, mencionaron que preferirían encontrar muebles con estas 

características, en mueblerías reconocidas o supermercados, ya que al 

ofrecerse únicamente muebles auxiliares se necesitan otros que los 

complementen, para crear un ambiente. 

 

Finalmente, se les pidió que realicen un dibujo de un mueble auxiliar que 

desearían tener y la particularidad que los dibujos tuvieron en común, fue que 

tenía al menos dos repisas.  

 

Encuesta 

Se realizaron 50 encuestas en la ciudad de Quito, la cuales constaban de 20 

preguntas cada una y fueron realizadas en su mayoría a hombres y mujeres 

profesionales, casados de 24 a 50 años. Dentro de los principales resultados se 

puede mencionar la falta de conocimiento del movimiento minimalista, Anexo 3. 
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Por otro lado, el 76% prefiere que estos sean de madera, Anexo 4, sin embargo, 

como se puede observar en el Anexo 5, el 86% adquiriría muebles con las 

características ofertadas. Debido a sugerencias del experto, se decidió 

enfocarse muebles auxiliares, que en cuanto al diseño se obtuvo que la mayoría 

de encuestados prefirieron que estos tengan al menos 2 repisas, Anexo 6 y que 

los colores sean neutros, Anexo 7. Con respecto al precio, el más aceptado para 

muebles con las características ofrecidas, fue de $150 a $200, Anexo 8. El lugar 

de preferencia de compra es en supermercados, Anexo 9, los cuales estén 

ubicados en el norte de Quito, Anexo 10. Finalmente, según el Anexo 11, la 

mayoría manifestó que las promociones deberían realizarse mediante redes 

sociales. 

 

Regresiones 

A continuación, se determinará la relación entre las variables escogidas. 

 

Variables: Edad y frecuencia de cambio de muebles 

 

Figura No. 1: Regresión lineal frecuencia de cambio de muebles y edad 

 

Con estas variables se pudo encontrar una regresión con pendiente negativa, lo 

que determina que, a mayor edad, menor será el tiempo en el que cambian los 

muebles. 

 

Variables: Precio dispuesto a pagar e ingresos 

 

Figura No. 2: Regresión lineal precio que se pagaría e ingresos 
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En base a estas variables se pudo encontrar una regresión lineal con pendiente 

positiva, lo que quiere decir que, a mayor ingreso de las personas, están 

dispuestas a pagar un mayor precio por los muebles ofertados en este proyecto 

de negocio. 

 

Tablas de contingencia 

A continuación, se presentan las correlaciones más significativas obtenidas, 

estas se encuentran ordenadas por orden de prioridad. 

 

Variables: Frecuencia de cambio de los muebles e Ingresos 

Tabla No. 5: Tabla de contingencia de frecuencia de cambio e ingresos 

 

 

La correlación obtenida muestra que, mientras más alto sea el sueldo las 

personas prefieren cambiar con más frecuencia sus muebles. 

 

Variables: Precio que pagaría por el producto ofertado y edad 

Tabla No. 6: Tabla de contingencia de precio dispuesto a pagar y edad 

 

En esta correlación se obtiene como resultado que las personas mayores a 26 

años están dispuestas a pagar entre $150 a $200 por el producto, mientras que 

los menores a esta edad, prefieren pagar un precio menor. 

¿Cuál es la 

frecuencia de cambio 

según el ingreso? Etiquetas de columna

Etiquetas de fila 6 Meses 1 a 3 años 3 a 5 años 5 a 8 años Más de 8 años Total general

$0 - $600 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00%

$601 -$1200 0,00% 0,00% 6,00% 8,00% 8,00% 22,00%

$1201 - $2000 0,00% 8,00% 34,00% 4,00% 6,00% 52,00%

Más de $2000 10,00% 6,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,00%

Total general 10,00% 14,00% 40,00% 12,00% 24,00% 100,00%

¿Qué precio estaría 
dispuesto a pagar? Precio     

Edad $50 a $100 
$100 a 
$150 

$150 a 
$200 

Más de 
$200 Total general 

18 a 25 4,00% 2,00% 0,00% 0,00% 6,00% 

26 a 33 2,00% 8,00% 24,00% 0,00% 34,00% 

34 a 41 4,00% 12,00% 20,00% 14,00% 50,00% 

Más de 41 0,00% 0,00% 4,00% 6,00% 10,00% 

Total general 10,00% 22,00% 48,00% 20,00% 100,00% 
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Variables: Lugar de compra de los muebles y edad 

Tabla No. 7: Tabla de contingencia de lugar de compra y edad 

 

Se puede concluir que la mayoría de las personas encuestadas prefieren que los 

muebles ofertados se los pueda encontrar principalmente en supermercados. 

 

 Conclusiones 

 Es preferible primero realizar muebles auxiliares con las características 

de fácil ensamblado y que sigan el movimiento minimalista, ya que otros 

diseños implican un estudio más grande acerca del diseño que deben 

tener. 

 El diseño del mueble debe ser útil, práctico y atractivo y debe aportar 

elegancia y armonía al lugar en donde se los ubique. 

 Los muebles auxiliares deben tener colores neutros. 

 La frecuencia de cambio de muebles depende de la edad y del sueldo de 

las personas y en su mayoría esta es de 3 a 5 años. 

 Las personas que estarían dispuestas a comprar este tipo de muebles se 

encuentran entre los 26 a 40 años. 

 En cuanto al precio, se puede mencionar que a mayor edad las personas 

están dispuestas a pagar más y por el producto ofertado en este caso, 

estarían dispuestos a pagar entre $150 a $200. 

 Los posibles lugares en donde se deberían distribuir los muebles son en 

supermercados, los cuales se encuentren ubicados en el norte de Quito. 

 Los productos deben ser promocionados mediante redes sociales, ya que 

este medio fue el que más llamó la atención a los potenciales 

consumidores y se debe dar énfasis en la promoción cuando sea cambio 

de temporada y en fechas especiales. 

 

¿Dónde le gustaría comprar? Etiquetas de columna

Etiquetas de fila Centros Comerciales Mueblerías Outlets Ferias Local Supermercados Total general

18 a 25 0,00% 2,00% 2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 10,00%

26 a 33 10,00% 2,00% 10,00% 6,00% 2,00% 8,00% 38,00%

34 a 41 2,00% 6,00% 2,00% 4,00% 8,00% 10,00% 32,00%

Más de 41 4,00% 10,00% 0,00% 0,00% 4,00% 2,00% 20,00%

Total general 16,00% 20,00% 14,00% 10,00% 16,00% 24,00% 100,00%
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4. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

4.1. Descripción de la oportunidad de negocio encontrada, sustentada 

por el análisis interno, externo y del cliente 

El análisis realizado a nivel de la industria confirma como positiva la idea del 

proyecto planteado para la creación de una empresa dedicada a la fabricación 

de muebles de madera plástica, que siga el movimiento minimalista y sean de 

fácil ensamblado, empezando por la rivalidad entre empresas, ya que, al utilizar 

un producto prácticamente nuevo en el país, se emprendería una nueva 

industria, lo cual permite que este plan de negocios pueda abarcar una parte del 

mercado sin muchas complicaciones. Apenas existen cinco empresas que se 

dediquen a la fabricación de muebles utilizando este material y noventa y seis 

que recolectan los materiales necesarios para utilizarlos como materia prima, por 

lo que se puede mencionar que el poder de negociación tanto de proveedores 

es bajo. 

 

En cuanto al análisis externo, se puede mencionar que este sugiere que el plan 

de negocios podría funcionar; en lo político, existen incentivos por parte del 

gobierno que podrían ayudar a un posible ahorro económico, permitiendo que el 

plan de negocio al ser un emprendimiento no pague el valor del Impuesto a la 

Renta por los dos primeros años de funcionamiento; también se puede 

mencionar las distintas licencias y reconocimientos ambientales otorgados por el 

Ministerio del Ambiente del Ecuador que pueden ser fácilmente obtenidos, 

siempre y cuando se sigan los parámetros establecidos, lo cual otorga a la 

empresa un reconocimiento extra y asegura al cliente que el producto es 

manejado con absoluta responsabilidad social y empresarial. 

 

En el ámbito económico, se puede hacer referencia a una recuperación de esta 

industria en el año actual, siguiendo la tendencia del año anterior, donde 

aumentó su participación en el PIB. 

 

En los aspectos sociales y tecnológicos, se obtiene como resultado una 

oportunidad, confirmando que el plan de negocios puede llegar a prosperar, 
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enfocándose en los estratos económicos más altos, A, B y C+, ya que, según el 

INEC, los hogares que se encuentran dentro de estos tienen al menos un mueble 

de plástico en su hogar. Además, se puede mencionar que la tendencia de 

reciclaje en estos hogares se ha ido incrementando notablemente desde hace 

algunos años, siendo que el año anterior el producto más reciclado sea el 

plástico, lo cual permite que el proyecto pueda atraer a los clientes potenciales, 

gracias al enfoque ecológico que se le otorga al utilizar únicamente este material. 

 

Debido a una gran aceptación de la tecnología en la sociedad ecuatoriana y a un 

incremento en la utilización de esta, se puede concluir que la promoción será 

exitosa si se utilizan las diferentes redes sociales, debido a que el principal uso 

del internet en el Ecuador es para adquirir conocimiento de nuevos productos en 

el mercado. 

 

Según la información recaudada en las entrevistas, un gran punto a favor de este 

plan de negocios, son las tendencias que la sociedad adquiere que permiten que 

las personas hacen cambios en la decoración de su hogar; además, 

últimamente, las personas prefieren muebles más simples y elegantes, que 

optimicen el espacio pero que sean de gran utilidad, todos estos parámetros se 

ajustan con el movimiento minimalista, lo cual resulta una oportunidad, ya que, 

a pesar de que no se conozca el concepto del movimiento, cada vez más 

personas buscan tener su vida más simple y básica.  

 

Se concluyó que la madera plástica es un material con el cual es fácil trabajar, 

ya que se puede utilizar cualquier herramienta ordinaria y se le puede dar 

distintos tipos de acabados; por otro lado, si se desea producir las piezas en 

serie, la maquinaria que se utilizaría sería especial y costosa, pero asegura que 

las piezas realizadas con un molde específico tengan dimensiones exactas. 

 

Según la información obtenida en la encuesta, la mayoría de los participantes 

tenían conocimiento del movimiento minimalista; sin embargo, una vez explicado 

los principios y su definición, tuvieron una respuesta positiva ante la adquisición 
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de muebles basados en esta tendencia; por otro lado, se pudo descubrir que  

aproximadamente el 92% de las personas cuentan con al menos un mueble 

auxiliar dentro de sus hogares y de estos el 76% prefiere que sean de madera o 

al menos tengan un aspecto igual, lo cual resulta positivo, ya que a pesar de que 

el material que se piensa utilizar no es madera, mediante el uso de maquinaria 

en la producción de las piezas, se puede dar la apariencia de la misma. 

 

Una vez que el concepto de los muebles ofertados en este plan de negocios fue 

explicado a los encuestados, el 86% de personas expresó que estarían 

dispuestos a adquirir los productos. 

 

Finalmente, por un lado, de acuerdo con la información recopilada en el grupo 

focal, la mayoría de participantes tenían conocimiento de la tendencia 

minimalista y algunos de ellos ya la ponían en práctica. Después de una 

explicación de los productos ofertados, se mencionó que el precio que estarían 

dispuestos a pagar sería entre $150,00 a $230,00, mientras que las personas 

encuestadas supieron expresar que estarían dispuestas a pagar un valor entre 

$150,00 a $200,00, demostrando de esta manera que las personas están 

dispuestas a pagar un precio que es competitivo en el mercado. 

 

5. PLAN DE MARKETING 

 

5.1. Estrategia General 

 

5.1.1. Mercado Objetivo 

Para la correcta selección del mercado objetivo del plan de negocios, se 

analizaron cuatro variables (geográficas, demográfica, psicográfica y 

conductual). 

 

Dentro de la variable geográfica, se determinó que el mercado objetivo sería en 

Ecuador, en la Provincia de Pichincha y en el sector de Quito urbano. Basándose 

en estas características se observó que en Ecuador, según los últimos datos, 
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existen 16 851 036 habitantes (CountryMeters, 2018), de las cuales 2 644 891 

pertenecen a la ciudad de Quito y de estos el 65% pertenece a Quito urbano, es 

decir, 1 719 179 personas (INEC, Encuesta Estratificacion Nivel 

Socioeconomico, 2011). 

 

La segunda variable analizada fue la demográfica, donde se definió que el plan 

de negocios está dirigido a personas que sigan la tendencia minimalista y tengan 

preocupación por el medio ambiente, por lo que se obtuvo como resultado que 

estas se encuentran en las edades entre 26 a 40 años, por ende, de los 

habitantes de Quito, el porcentaje de individuos incluidos en este rango de edad 

es del 29%, los cuales representan 498 561 habitantes, de estos, el 43% tienen 

tendencias minimalistas y preocupación por el medio ambiente, lo cual da como 

resultado, 209 395 habitantes (INEC, Encuesta Estratificacion Nivel 

Socioeconomico, 2011). 

 

La tercera variable fue la psicográfica, en la cual se consideró el nivel 

socioeconómico de las personas a las que está dirigido el proyecto y se escogió 

los niveles A (alto) y B (medio alto). Según el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos, los porcentajes de la población que pertenecen a los niveles 

socioeconómicos son 1,90% y 11,2%, respectivamente, siendo el 13,10% de la 

población a la cual se va a dirigir el proyecto, este porcentaje equivale a 27 430 

habitantes de Quito (INEC, Encuesta Estratificacion Nivel Socioeconomico, 

2011). 

 

Por último, la cuarta variable es la conductual, en la cual se tomó en cuenta las 

personas que participaron en la investigación cuantitativa para determinar el 

nivel de aceptación del producto, Anexo 5, donde se tiene como resultado que 

las personas que comprarían los muebles son el 86%, lo que significa un 

mercado de 25 589 personas. 

 

En la tabla presentada a continuación se muestra el cálculo de mercado objetivo: 
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Tabla No. 8: Tamaño del mercado objetivo 

 

 

5.1.2. Propuesta de Valor 

La propuesta de valor “es el conjunto de beneficios o valores que promete 

entregar a los consumidores para satisfacer sus necesidades” (Kotler & 

Armstrong, 2013). 

 

A continuación, usando el Modelo Canvas, se presentará la propuesta de valor 

del proyecto: 

 

 

Figura No. 3: Modelo Canvas del proyecto 

 

Segmentación Detalle Habitantes

Geográfica Ecuador-Pichincha-Quito-Urbano 1 719 179

Demográfica 25 a 40 años 29%

Tendencias Minimalistas

Preocupación medio ambiental

Nivel A 1,90%

Nivel B 11,20%

Conductual Nivel de aceptación 86%

25 589

Psicográfica 43%

Socioeconómico

Mercado Objetivo
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Diferenciación 

En este plan de negocios, se va a ofrecer muebles auxiliares, los cuales son de 

gran utilidad, ya que se los puede ubicar en cualquier rincón del hogar, oficina, 

etcétera; como ejemplos, se puede mencionar, mesas de centro, mesas ratonas, 

mesas de luz, esquineros, entre otros. Sus diseños van a seguir la tendencia 

minimalista, esto quiere decir que serán simples, en líneas rectas, elegantes y 

tendrán colores neutros que armonicen el lugar donde sean ubicados; además 

el material será amigable con el medio ambiente. 

 

Dentro de la ventaja competitiva, se puede mencionar que el material que se va 

a utilizar, al ser a base de plástico reciclado, les da un enfoque ecológico a los 

productos finales, logrando de este modo captar un mercado “verde” con 

necesidades insatisfechas y conservar el medio ambiente. Por otro lado, este 

material puede ser reprocesado hasta tres veces como máximo, dando la 

oportunidad al cliente de que a partir de los dos años y medio hasta el tercer año 

de haber adquirido el producto, pueda devolverlo para que este sea reprocesado 

y tener un descuento en la adquisición de un nuevo mueble, el cual será 

fabricado con lo que se obtenga del reproceso del mueble devuelto, obteniendo 

de este modo que los clientes mantengan fidelidad con la marca y vuelvan a 

comprar nuevos productos, para lograr que esta ventaja competitiva sea 

sostenible en el tiempo se harán alianzas con empresas que deseen utilizar la 

materia prima en el tercer reproceso para construir productos que tengan una 

mayor vida útil, como por ejemplo pisos de parques, esquineros, basureros, etc. 

 

Es también importante mencionar el ensamblado de los muebles, ya que se van 

a diseñar los modelos de manera que el cliente final pueda ensamblarlo, 

basándose en las instrucciones que vendrán dentro del empaque, de este modo 

se logrará atraer a los posibles clientes con el famoso concepto de “hágalo usted 

mismo”; además, las piezas de los muebles serán empacados en cajas 

pequeñas de modo que estas puedan ser transportadas por los usuarios, 

evitando de este modo costos extras de transporte. 
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Estrategia de posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento que se va a utilizar es más por lo mismo, es 

decir, los diseños de los muebles auxiliares serán elegantes, simples y útiles, el 

ensamblado será a presión y se utilizará plástico reciclado como materia prima 

para la producción de estos; la cual será utilizada para enfrentar a la competencia 

que ofrezca más por más, ya que, en términos de diseño y calidad, se puede 

competir y también se va a atacar al resto competencia debido a que el producto 

ofrecido es similar; sin embargo, el producto cuenta con beneficios como el uso 

de material reciclado para su fabricación que permite que el mueble pueda ser 

usado tanto como para interiores como exteriores, sin costos extras de ensamble 

y transporte, por un precio competitivo. 

 

5.2. Mezcla de Marketing 

 

Producto 

 

Atributos 

En este plan de negocios se van a ofertar muebles auxiliares que sigan la 

tendencia minimalista, que sean de fácil ensamblado utilizando madera plástica.  

 

El material con el que se realizarán estos muebles es resistente a diferentes 

cambios climáticos, por lo que lo puede utilizar tanto en interiores como 

exteriores sin comprometer la estructura ni el color, además, con éste se pueden 

fabricar las piezas a la medida, logrando un fácil ensamblado, reduciendo de este 

modo el costo de fabricación, ya que no se utiliza ningún otro objeto para la unión 

de las partes, los muebles serán empaquetados por portes, permitiendo de este 

modo el fácil transporte de los mismos. Finalmente, se podrá reprocesar hasta 3 

veces los muebles para la obtención de nuevas piezas, de modo en que no se 

comprometa la calidad de los mismos, cada reproceso hace que se pierda 

aproximadamente el 15% de la materia prima, se hará esto con el fin de brindar 

la oportunidad al cliente de adquirir un nuevo modelo, teniendo un descuento 
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económico; por otro lado, ahorrando dinero en la adquisición de materia prima y 

al mismo tiempo conservando el medio ambiente. 

 

En cuanto al diseño, este se basará en el estudio cualitativo realizado 

previamente, teniendo como resultado, muebles que se caractericen por ser 

prácticos y útiles, que al menos tengan 2 repisas, siguiendo la tendencia 

minimalista, es decir que estos serán limpios, armoniosos y únicamente en líneas 

rectas, con lo que se proyectará sobriedad. En cuanto a los colores, estos serán 

neutros, con el fin de que estos brinden elegancia al lugar en donde se ubiquen 

los muebles. 

 

Para garantizar la estabilidad y la calidad de los muebles, la estructura soportará 

hasta un máximo de 10 kilos, siguiendo con todos los requisitos estipulados en 

la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1897, NTE INEN 1944 y NTE INEN 

1979. 

 

Para empezar, se ofrecerán 4 diseños, los cuales se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4: Diseño 1     Figura No. 5: Diseño 2 

Tomado de: Pinterest     Tomado de: Pinterest 
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Figura No. 6: Diseño 3     Figura No. 7: Diseño 4 

Tomado de: Pinterest     Tomado de: Pinterest 

 

Las principales características de los productos son durabilidad, calidad, 

elegancia y optimización del espacio. 

 

El producto estrella en este plan de negocios es el Diseño 4, el cual debido a su 

singularidad permite ser ubicado en varios lugares del hogar y sus múltiples 

repisas admiten la colocación de distintos productos, desde personales hasta 

decorativos. 

 

Branding 

Imaginist busca destacar que el diseño de los muebles brinde un ambiente único 

para cada usuario, es decir, que, sin importar de su ubicación, el mueble 

destaque por su elegancia y utilidad, además, al seguir la tendencia minimalista 

demuestre simplicidad; por otro lado, también se busca reflejar la facilidad de 

armar el mueble, mostrando que el cliente final es el que tiene el poder y que 

puede jugar con su imaginación. Es por eso por lo que el slogan es “Mantenlo 

simple y ármalo fácil”.  

 

En la siguiente imagen se puede visualizar el logo que se va a utilizar en el plan 

de negocio. 
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Figura No. 8: Logo  

 

El logo está diseñado de la siguiente forma: 

 

Tabla No. 9: Especificaciones del logo 

 

 

Empaque 

El empaque de los muebles será en cajas de cartón con un tiempo de 

descomposición de un 1 año. Se dispondrá de dos diferentes tamaños de cajas, 

las medidas serán 1,15m x 0,45m x 0,25m y 0,85m x 0,60m x 0,20m, estas se 

utilizarán para los diseños 2 y 4 y para los diseños 1 y 3 respectivamente. Esto 

se puede hacer debido a que las piezas de los modelos son similares y encajan 

perfectamente en los tamaños mencionados. 

  

Etiquetado 

Siguiendo las normas del Reglamento Técnico Ecuatoriano INEN 104, la etiqueta 

será en papel adhesivo y sus medidas serán de 50mm x 25mm. Debe contener 

el nombre del fabricante, fecha de fabricación, el tipo y color del mueble y por 

último el país de origen, el idioma debe ser español y si es que se desea se 

         En primer lugar, se busca que se visualice que el usuario es el

protagonista, teniendo encima un foco, que demuestra la manera en

que se ingenia para armar el mueble.

         En la unión de los brazos se puede ver una simulación del símbolo

de reciclaje, de esta manera se le da énfasis a que el material que se

va a utilizar es amigable con el medio ambiente.

         Se muestra un mueble simple, el cual sigue con todos lineamientos

del movimiento minimalista, es decir líneas rectas y colores neutros.
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puede aumentar una etiqueta con las mismas características en cualquier otro 

idioma  (Ministerio de Industrias y Productividad, 2014). 

 

Soporte 

Se implementará un servicio post venta, donde, después de un acuerdo con el 

intermediario para obtener los datos de compras, se realizará un seguimiento de 

los muebles comprados en el primer año, para asegurar que no existan 

percances con el producto; posteriormente se contactará con los clientes a los 

dos años y medio de haber realizado la compra para ofrecer asesoría para la 

compra de un nuevo mueble y ofrecer la oportunidad de que ellos devuelvan el 

antiguo al intermediario, con un plazo máximo de 6 meses, para de este modo 

reprocesarlo y crear un nuevo modelo o el mismo si es que se desea, con el 

beneficio de tener un porcentaje de descuento y también para identificar la 

satisfacción con respecto al producto. Además, se ofrecerá diferentes 

promociones durante el año, como descuentos en festividades y cumpleaños de 

los clientes. 

 

Precio 

 

Costos de venta 

Los costos de venta dependerán del tamaño y diseño de cada mueble; se van a 

utilizar 5 insumos como materia prima, estos son plástico, colorante, cajas de 

cartón, etiquetas adhesivas y manuales de instrucciones, los cuales son un libro 

de tres páginas de tamaño A5. 

 

Tabla No. 10: Presupuestos de costos materia prima por diseño 

 

Materia prima directa Unidad Cantidad
Costo 

Unitario

Diseño 1 Diseño 2 Diseño 3 Diseño 4

Plástico Kg 11,8 13,7 16,4 17,3 0,90$       

Colorante Kg 1,475 1,713 2,05 2,162 3,50$       

Materia prima indirecta

Instrucciones Unidad 1 1 1 1 $0,152

Etiqueta adhesiva Unidad 1 1 1 1 $0,025

Cartón Cm 1 1 1 1 Tamaño 1 Tamaño 2

$0,55 $0,82

Costo total MP por diseño $14,16 $16,44 $19,68 $20,76

Costo total MPI por diseño $0,60 $0,87 $0,60 $0,87

Total costo por diseño $16,51 $19,32 $22,66 $24,13
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Dentro de los costos de venta se van a tomar en cuenta a los materiales directos 

e indirectos usados, la mano de obra directa y los costos indirectos de 

fabricación. 

 

En la siguiente tabla se pueden observar los costos de venta por diseño: 

 

Tabla No. 11: Costos de venta por diseño  

 

 

Estrategia de precios 

En el plan de negocios se utilizará la estrategia que se basa en el buen valor 

para el cliente, buscando que el precio sea competitivo y sea determinado de 

acuerdo a la percepción del producto por los clientes, es decir, por los atributos 

que este tiene, ya que aparte de ofrecer un servicio de calidad, logra crear una 

experiencia única al momento del ensamblado, por lo que se espera que el 

cliente se enfoque en la utilidad que pueden tener los muebles, siempre con 

diseños simples y elegantes, además en el apoyo al medio ambiente gracias al 

material que se utilizará. 

 

Estrategia de entrada 

Se utilizará la estrategia de descremado, la cual consiste en lanzar el producto 

con un alto precio, para que las personas que deseen tenerlo y tengan el poder 

adquisitivo, compren los muebles, para luego, de ser necesario y conforme se 

vayan realizando nuevos diseños, se realice un reajuste de precios en los 

modelos antiguos para de este modo tener la posibilidad de llegar a otros 

segmentos. 

 

El precio de venta al público de los muebles está basado en los resultados que 

se obtuvieron en la investigación cualitativa y cuantitativa y este será fijado 

dentro de un rango de $150 a $200.  

      Costo de venta unitario Diseño 1 $33,47

      Costo de venta unitario Diseño 2 $35,76

      Costo de venta unitario Diseño 3 $39,00

      Costo de venta unitario Diseño 4 $39,95
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A continuación, se muestra la tabla de precios establecidos según la aceptación: 

 

Tabla No. 12: Precios 

 

 

Estrategia de ajuste 

Dentro de la estrategia de ajuste se va a utilizar, por una parte, la fijación de 

precios psicológica, mediante la cual mientras más alto es el precio de un bien 

el valor percibido es mayor, aprovechando el enfoque ecológico y la innovación 

del fácil ensamblado, atributos muy representativos del segmento al cual está 

enfocado el plan de negocios. Por otro lado, a partir del cuarto año se utilizará la 

fijación de precios por descuento, ya que se brindará una bonificación por la 

devolución del mueble para la adquisición de uno nuevo. 

 

Plaza 

 

Estrategia de distribución 

Se va a utilizar la estrategia selectiva, debido a que la distribución debe ser a 

través de ciertos puntos de venta de manera de que el producto tenga mayor 

prestigio, en este caso se utilizará un intermediario que será el supermercado 

Megamaxi, el cual cuenta con una línea de artículos para el hogar; además, de 

este modo se llegará al segmento de mercado deseado, resaltando la diferencia 

ante los productos de la competencia. 

 

Punto de Venta  

Según los datos obtenidos en las encuestas y el grupo focal llevados a cabo, los 

muebles deberían ser vendidos en supermercados ubicados en el norte de Quito, 

donde estos muebles auxiliares tendrían más acogida debido a que se 

complementarían excelentemente con los otros muebles ofertados, ofreciendo el 

PVP

Diseño 1 $150,00

Diseño 2 $170,00

Diseño 3 $185,00

Diseño 4 $200,00
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ambiente perfecto para la idea del proyecto. Teniendo como base el segmento 

de mercado que anteriormente se definió para este plan de negocios, se llegó a 

la conclusión de que la cadena a la que se debería vender los muebles auxiliares 

es Corporación Favorita C.A, específicamente Megamaxi que cuenta con la 

sección Hogar, donde, a parte de ofrecer muebles, se puede encontrar productos 

para la decoración. 

 

Para poder ser proveedor de esta cadena es necesario cumplir con los siguientes 

lineamientos estipulados en la página de la Corporación Favorita (Corporación 

Favorita C.A, 2018): 

 Contar con un plan de mercado 

 Catálogo con lista de precios. 

 Detalles como nombre, fecha de salida al mercado, volumen de 

producción, copia de Registros Sanitarios, campaña de mercadeo o 

publicidad. 

 El método de pago ofrecido por parte de la cadena es la cancelación total 

de los productos adquiridos a los 60 días. 

 

Estructura del canal de distribución 

Como fue mencionado anteriormente, el canal de distribución utilizará un 

intermediario minorista para la venta de los muebles, los cuales, posteriormente 

realizarán la venta directa al consumidor final. Dentro de los motivos por los 

cuales se escogió este tipo de canal, es debido a que es más fácil captar al 

segmento definido, ya que estas cadenas son reconocidas y tienen ya la 

fidelización de un gran mercado, por otro lado, es importante mencionar que, al 

utilizar un intermediario para la venta de los muebles auxiliares se reducirán los 

costos en los que tendría que invertir la empresa en cuanto a la implementación 

de un local para la venta directa con los consumidores finales. 

 

Tipo de canal 

El sistema de distribución será indirecto corto, ya que se espera participar al 

principio con 1 intermediario, el cual es minorista y la venta será directamente al 
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consumidor final, después de la etapa de introducción, se espera hacer alianzas 

con otras cadenas para aumentar los puntos de distribución de los muebles. 

 

Es importante mencionar que, el porcentaje de ganancia que debe tener el 

intermediario es el 20%. 

 

A continuación, se muestra el precio al intermediario: 

 

Tabla No. 13: Precio al intermediario 

 

 

Promoción 

 

Estrategia Promocional 

La estrategia promocional que se utilizará es pull, ya que al ofrecerse productos 

diferenciados y dirigidos a un nicho de mercado específico se busca enfocar los 

esfuerzos promocionales en el consumidor final, intentando tener una relación 

directa con estos de modo que la marca se conozca por sus características 

únicas y genere lealtad de los clientes con la misma; también se espera que los 

clientes conozcan el punto de venta, para que demanden el producto a través de 

ellos. 

 

Publicidad 

Según la encuesta realizada el 52% de las personas prefirieron enterarse de los 

productos y los diseños mediante redes sociales.  Es por eso por lo que la 

publicidad se realizará a través de estas, específicamente Facebook e 

Instagram, donde se contratará el plan estándar, el cual permite hacer una 

segmentación, llegando de este modo al mercado meta. Se publicarán todos los 

diseños existentes y los puntos de venta en donde pueden conseguir los mismos, 

PVP IVA 12%

Margen de 

Ganancia 

Intermediario 

20%

Precio al 

Mayorista

DISEÑO 1 150,00$ 133,93$ 111,61$             99,65$     

DISEÑO 2 170,00$ 151,79$ 126,49$             112,94$   

DISEÑO 3 185,00$ 165,18$ 137,65$             122,90$   

DISEÑO 4 200,00$ 178,57$ 148,81$             132,87$   
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además se responderán inquietudes de las personas; la publicidad estará a 

cargo de expertos en el manejo de redes sociales y servicio al cliente, los cuales 

dispondrán de toda la información sobre los productos de modo que puedan dar 

soluciones eficaces a todos los clientes con el fin de ofrecer un excelente 

servicio.  

 

Promoción de ventas 

La oportunidad de que los clientes renueven sus muebles desde el segundo año 

y medio hasta el tercer año de haber adquirido el producto estará disponible una 

vez que devuelvan el anterior para que este sea reprocesado y la materia prima 

no se convierta en un problema para el medio ambiente, dando una bonificación 

en la nueva compra. Los descuentos de los diseños 1, 2, 3 y 4, serán del 10%, 

12%, 13% y 15% respectivamente; cuando el cliente entregue su mueble por 

segunda vez, se reprocesará el material con el fin de que se construyan 

productos que tengan un proyecto de vida larga, asegurando de este modo que 

el plástico se reutilice de la mejor forma posible intentando que no contamine al 

medio ambiente, sino que sea útil para el planeta. 

 

Dentro de los beneficios que se les otorgará a los clientes, se tendrá en cuenta 

las fechas especiales, donde se ofrecerán descuentos adicionales. 

 

Relaciones públicas 

Se va a tomar en cuenta la publicidad en dos revistas Ecosistemas y Líderes, 

donde se explicará el beneficio de utilizar los muebles, tanto para el consumidor 

como para el medio ambiente y se proporcionará información a las personas 

interesadas, tanto de los diseños como de los puntos de venta; logrando de este 

modo captar nuevos clientes. El costo de la publicidad en las revistas es de 

$600,00 por cada una, estas se realizarán 2 veces al año.  

 

Marketing directo 

Mediante la contratación de un CRM y la entrega de información por parte del 

intermediario, se va a crear una base de datos la cual servirá para realizar un 
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seguimiento de los productos que han sido comprados y de este modo poder 

medir la satisfacción de cada uno de los clientes. Por otro lado, los datos 

recopilados se utilizarán para enviar promociones, nuevos diseños, precios y de 

ser el caso, lugares en donde se puedan adquirir los productos.  

 

Costos de Promoción 

Se determinó que los costos de promoción implicarán aproximadamente el 7% 

de las ventas anuales, dentro de estos costos se tomará en cuenta el precio de 

la publicidad de las redes sociales, Facebook e Instagram, obteniendo el plan 

estándar, el cual tiene un costo de $550 y $500 mensual, respectivamente; 

también se publicitarán los productos 2 veces al año en las revistas Ecosistemas 

y Líderes, con un valor individual de $600, por último, el alquiler del CRM tendrá 

un costo de $3600 anuales, finalmente el valor restante se lo tendrá como un 

presupuesto preventivo en caso de que se deba aumentar los trabajos en 

publicidad. 

 

Tabla No. 14: Proyección presupuesto de publicidad 

 

 

6. PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

6.1. Misión, visión y objetivos de la organización 

 

Misión 

Somos una empresa ecuatoriana ubicada en la ciudad de Quito que se dedica a 

la fabricación de muebles que sigan la tendencia minimalista, sean de fácil 

ensamblado y utilicen “madera plástica”, dando de este modo a los clientes el 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Incremento Gastos 0 2,71% 2,71% 2,71% 2,71%

Facebook 6.600,00$      6.778,86$      6.962,57$      7.151,25$      7.345,05$      

Instagram 6.000,00$      6.162,60$      6.329,61$      6.501,14$      6.677,32$      

Revista Ecosistemas 1.200,00$      1.232,52$      1.265,92$      1.300,23$      1.335,46$      

Revista Líderes 1.200,00$      1.232,52$      1.265,92$      1.300,23$      1.335,46$      

CRM 3.600,00$      3.697,56$      3.797,76$      3.900,68$      4.006,39$      

Presupuesto preventivo 2.151,25$      3.208,02$      4.321,78$      5.540,80$      6.873,43$      

Total Publicidad 20.751,25$   22.312,08$   23.943,56$   25.694,33$    27.573,12$    
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poder de usar su imaginación y armar los muebles por sí mismos; nos valemos 

de tecnología actual, con el fin de reducir los desperdicios y de este modo 

contribuir con la conservación del planeta. Trabajamos bajo estándares de 

seguridad con personal altamente calificado, asegurando de esta manera que 

las necesidades de hombres y mujeres que busquen productos amigables con 

el medio ambiente, diferenciados y de calidad, sean satisfechas. 

 

Componentes: 

 

 Clientes: Hombres y mujeres que busquen productos amigables con el 

medio ambiente, diferenciados y de calidad. 

 Producto: Muebles que sigan la tendencia minimalista, de fácil 

ensamblado y de madera plástica. 

 Mercado: Ubicada en la ciudad de Quito. 

 Tecnología: Tecnología más actual, que reduce los desperdicios. 

 Imagen pública: Contribuir con la conservación del planeta. 

 Autoconcepto: Dando a los clientes el poder de usar su imaginación y 

armar los muebles por sí mismos. 

 

Visión 

Para el año 2025, Imaginist busca ser reconocida en la ciudad de Quito como 

una empresa de muebles con diseños únicos e innovadores y por su constante 

preocupación por el medio ambiente, logrando mejorar la calidad de vida de las 

personas y contribuir con la reducción de la contaminación ambiental, llegando 

al menos al 30% del mercado. 

 

Objetivos de la organización 

 

Objetivo general 

Ser la empresa líder en fabricación de muebles minimalistas de fácil ensamblado 

utilizando como materia prima, madera plástica. 
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Objetivos específicos 

 

Mediano plazo 

 A mediados del 2021, reducir los costos de plástico por kilogramo en 4% 

con respecto al costo final en el 2020. 

 Para enero del 2020, incrementar la participación del mercado en 5% con 

respecto al año anterior. 

 A partir del 2019, implementar un programa de capacitaciones, con la 

plataforma virtual “Capacítate para el empleo” de Carlos Slim. 

 

Largo plazo 

 Para el 2024, reducir los desperdicios en 20% mediante el buen manejo 

de recursos. 

 En el 2025, reducir los riesgos de accidentes en 40%. 

 Para el año 2030, aumentar la producción en 40%. 

 

6.2. Plan de Operaciones 

Mapa de Procesos 

A continuación, se representan los procesos que se llevarán a cabo por parte de 

la empresa: 

 

 

Figura No. 9: Mapa de procesos 
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Secuencia 

 

Figura No. 10: Flujograma de procesos 

 

Para mostrar las tareas que se van a llevar a cabo en la etapa de fabricación 

dentro de la empresa se ha creado un flujograma de procesos, en el cual se 

detalla el responsable de cada actividad en cada etapa de la empresa, esto se 

puede constatar en la figura No. 10. 

 

Análisis de tiempos 

Para las actividades anteriormente mencionadas en el flujograma de procesos, 

se analizaron los tiempos, el encargado de la actividad y el número de personas 

requeridas para poder llevar a cabo las mismas, es importante mencionar que el 

tiempo analizado es para la producción de una unidad. 

 

A continuación, se presenta la tabla con el análisis de tiempos: 
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Tabla No. 15: Análisis de tiempos 

 

 

De las 120 horas mensuales destinadas a la producción de muebles, se va a 

destinar 13,5% del tiempo en el Diseño 1, 17,5% en el Diseño 2, 22% en el 

Diseño 3 y 47% en el Diseño 4; las horas que no se utilicen para producir serán 

utilizadas en capacitaciones. La capacidad operativa máxima es de 288 muebles 

en el primer mes. 

 

Se ha determinado que es necesario la siguiente infraestructura, la cual consta 

de las oficinas, parqueadero y la bodega donde se encontrará la maquinaria y el 

inventario de materia prima y productos terminados, esta infraestructura será 

alquilada, en cuanto a la bodega y la maquinaria se podrá utilizar 4 horas diarias. 

 

 

Figura No. 11: Planos de infraestructura necesaria 

 

Encargado Actividad Unidad Dis. 1 Dis. 2 Dis. 3 Dis. 4
No. de 

Personas

Jefe Operacional Pedido del suministro Segundos 0,04 0,05 0,06 0,06 1

Operadores Revisión del suministro Segundos 0,08 0,10 0,12 0,12 2

Jefe Operacional Recepción e ingreso del sum. Segundos 0,04 0,05 0,06 0,06 1

Operadores Clasificación y bodegaje Segundos 0,17 0,20 0,23 0,25 2

Jefe Operacional Selección de diseño Segundos 5 5 5 5 1

Jefe Operacional Selección de moldes Segundos 60 60 60 60 1

Jefe Operacional Instalación de moldes Segundos 60 60 60 60 1

Operadores Selección de material Segundos 10,8 22,2 38,4 83,8 2

Operadores Trituración Segundos 3,54 4,11 4,92 5,19 1

Operadores Transformación Segundos 200 296,6 434 479,6 1

Operadores Desmoldado Segundos 120 180 240 210 1

Operadores Control de calidad Segundos 60 90 120 105 3

Operadores Empaque Segundos 60 60 60 60 1

Operadores Etiquetado Segundos 10 10 10 10 1

Jefe Operacional Control e informe Segundos 30 30 30 30 1

Jefe Operacional Despacho Segundos 45 45 45 45 1

Segundos 665 863 1108 1154

Minutos 11 15 19 20

4800Total minutos de producción máxima al mensual

Total

COMPRA

PRODUCCIÓN

TERMINADO

Total
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Análisis Activos Fijos 

Dentro de la infraestructura es necesario la adquisición de ciertos activos fijos, 

los cuales se utilizarán para poder realizar las operaciones antes mencionadas. 

A continuación, se puede observar una tabla donde se detallan la cantidad de 

activos fijos necesarios y su costo. 

 

Tabla No. 16: Detalle Activos Fijos 

 

 

Personal requerido 

Para el proceso productivo de 202 muebles mensuales, 41 unidades del Diseño 

1 y 2, 40 del Diseño 3 y 81 del Diseño 4, es necesario un total de 5 personas que 

incluye un jefe operacional y cuatro operadores, los cuales, debido a que la 

maquinaria será alquilada y compartida con otra empresa, tendrán un tipo de 

contrato de medio tiempo, mientras que, en el proceso administrativo y de 

soporte es necesario 4 personas, un gerente, un asistente, un jefe de marketing 

y una persona dedicada al servicio al cliente, quienes estarán empleados bajo 

un contrato a tiempo completo. A continuación, se puede observar la tabla de 

sueldos: 

 

Tabla No. 17: Sueldos 

 

Equipo Cantidad
Costo 

Unitario
Costo Total

Montacargas 1 31.500,00$ 31.500,00$  

Scanners 2 335,00$       670,00$        

Computadoras 5 1.300,00$    6.500,00$     

Impresoras 2 560,00$       1.120,00$     

Escritorios 5 250,00$       1.250,00$     

Sillas 22 45,00$          990,00$        

Sofá 2 400,00$       800,00$        

Archivadores 3 125,00$       375,00$        

Estanterías 14 70,00$          980,00$        

Mesa 2 80,00$          160,00$        

44.345,00$  

Muebles y Enseres

Equipos de Computación

Maquinaria

Total

Cargo Sueldo (mensual)

Gerente 2.500,00$               

Asistente de gerencia 700,00$                  

Jefe de Marketing 1.300,00$               

Servicio al cliente 900,00$                  

Jefe de Operaciones 1.200,00$               

Operador 1 500,00$                  

Operador 2 500,00$                  

Operador 3 500,00$                  

Operador 4 500,00$                  

Total 8.600,00$               
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6.3. Estructura Organizacional 

 

Estructura Legal 

Desde el 2014, la Superintendencia de Compañías optó por brindar la posibilidad 

a los emprendedores de constituir una empresa vía internet, esto con el fin de 

reducir los tiempos y también los costos de constitución (Telégrafo, 2016). 

En el portal de la Superintendencia de Compañías se necesita, primero 

registrarse como usuario, posteriormente reservar un nombre y llenar los 

formularios para la constitución de la empresa especificando el tipo de empresa 

que se desea constituir; se generan contratos y estatutos de la compañía, se 

designan representante legal y administrador y por último se obtiene el RUC, 

este proceso tiene un valor de aproximadamente $450,00, debido a que la 

empresa no tiene un capital mayor de $10000,00 (Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, 2018). El proceso de notarización, obtención de 

registros y permisos y la apertura de la cuenta inicial de la empresa, tiene un 

costo aproximado de $800. 

 

Diseño organizacional 

 

Tipo de estructura 

El tipo de estructura organizacional que se va a utilizar en este plan de negocios 

es funcional, ya que se va a dividir al personal en base a las funciones que deben 

realizar.  

 

Debido a que la empresa se encuentra en etapa de introducción se requerirá de 

9 personas, las cuales llevarán a cabo las operaciones para de este modo poder 

cumplir con los objetivos previamente planteados; es importante tener esta 

cantidad de empleados, ya que en el proceso productivo 5 operadores es la 

cantidad mínima necesaria para manejar la máquina que se va a alquilar con 

responsabilidad, evitando de este modo cualquier tipo de riesgo laboral.  
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La toma de decisiones y acuerdos comerciales serán responsabilidad del 

Gerente General de la empresa; el manejo de facturación, cobros y control del 

inventario de materia prima y productos terminados estarán a cargo del asistente 

de gerencia; el manejo de la promoción y publicidad de los productos serán 

llevados a cabo por un experto en redes sociales el cual será el Jefe de 

Marketing; para atender las inquietudes de los clientes se contará con un 

asistente especializado en servicio al cliente. En los procesos productivos, el Jefe 

de Operaciones estará a cargo del control del inventario, realización y selección 

del diseño, control de los productos y la seguridad laboral del resto de los 

operadores; finalmente, los 4 operadores, rotarán actividades, es decir, se 

encontrarán directamente involucrados en el proceso de fabricación, trituración, 

transformación, desmoldado, empaque, etiquetación y despacho o bodegaje de 

los productos.  

 

La estructura organizacional que se escogió fue creada en base a las empresas 

INTERCORPBUSSIN CIA. LTDA y GARCIPLAST CIA. LTDA, las cuales son 

empresas dedicadas a la fabricación de muebles. En ambas empresas 

presentan una estructura organizacional parecida, con jerarquía vertical, donde 

se reducen los gastos en personal y facilitan la comunicación, logrando de este 

modo una fácil toma de decisiones. En ambos casos, el despacho es por parte 

de la empresa, es decir que no tercerizan el proceso de transporte a los 

diferentes puntos de venta. 

 

A continuación, se presenta la estructura organizacional en un organigrama: 

 

 

Figura No. 12: Organigrama 
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Cadena de valor 

Como se puede observar en la figura No. 13, en la cadena de valor de Imaginist, 

tanto en la logística interna como externa los procesos son similares a los de la 

competencia, claramente son muy importantes, ya que aseguran la calidad de 

los muebles que serán realizados; sin embargo, las operaciones, marketing y 

ventas y el servicio post venta, son las etapas que agregan valor al plan de 

negocios. 

 

En las operaciones, con el soporte del desarrollo de tecnología, se logra crear 

muebles innovadores que siguen una tendencia que está en crecimiento y 

además es donde el producto se vuelve amigable con el medio ambiente; en 

cuanto al marketing y ventas, es donde se logra que el cliente se familiarice con 

el descuento por la devolución del mueble, donde el material será reprocesado, 

y asegura al cliente que está ayudando con la conservación del medio ambiente; 

finalmente, en el servicio post venta, se logra resolver inquietudes para lograr 

que la experiencia de ensamblar los muebles sea única. Por otro lado, con el 

apoyo de la compra del CRM, se podrá brindar un seguimiento personalizado, 

para medir la satisfacción del cliente, además de mostrar interés por parte de la 

empresa al ofrecer promociones por los cumpleaños. 

 

Figura No. 13: Cadena de Valor Imaginist 
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7. EVALUACIÓN FINANCIERA 

7.1. Proyección de ingresos, costos y gastos 

Ingresos 

La fuente de ingresos será por la venta de 4 diseños de muebles auxiliares, se 

prevé que la demanda en el primer año sea del 70% de la capacidad operativa 

máxima y la producción se dividirá el 60% de la cantidad operativa en los tres 

primero diseños por partes iguales y el 40% restante será para el diseño cuatro, 

lo que permite que en el primer mes de producción se realicen 288 muebles.  

 

Las ventas proyectadas serán incrementadas en base al crecimiento de la 

industria manufacturera para el 2018, es decir, 4,40%, a partir del año 4, la 

cantidad proyectada de ventas incluirá los muebles entregados para el 

reprocesamiento y adquisición de uno nuevo. La entrega de estos muebles se 

prevé que sea el 10% de los adquiridos durante el año 1, 2 y 3. 

 

Tabla No. 18: Ingresos por diseño 

 

 

Costos 

A continuación, se puede encontrar la proyección de costos de productos 

manufacturados total, así como la de cada diseño. Dentro de esta proyección se 

tomó en cuenta los materiales directos usados, la mano de obra directa y los 

costos indirectos de manufactura, tabla No. 19, mientras que en la tabla No. 20, 

se detalla la estructura de costos, es decir los costos fijos y variables. 

 

1 2 3 4 5

Cantidad proyectada 497 520 543 568 593

Precio 99,65$           102,35$         105,12$         107,97$         110,90$         

Ingreso ventas 49.497,82$   53.220,87$   57.112,41$   61.288,51$   65.769,97$   

1 2 3 4 5

Cantidad proyectada 497 520 543 568 593

Precio 112,94$         116,00$         119,14$         122,37$         125,68$         

Ingreso ventas 56.097,53$   60.316,98$   64.727,40$   69.460,32$   74.539,30$   

1 2 3 4 5

Cantidad proyectada 488 511 534 558 583

Precio 122,90$         126,23$         129,65$         133,17$         136,77$         

Ingreso ventas 59.994,77$   64.507,36$   69.224,18$   74.285,91$   79.717,74$   

1 2 3 4 5

Cantidad proyectada 985 1031 1077 1125 1176

Precio 132,87$         136,47$         140,16$         143,96$         147,86$         

Ingreso ventas 130.856,30$ 140.698,84$ 150.986,84$ 162.027,10$ 173.874,64$ 

1 2 3 4 5

Ingreso total por ventas 296.446,42$ 318.744,05$ 342.050,84$ 367.061,84$ 393.901,66$ 

Diseño 1

Diseño 2

Diseño 3

Diseño 4
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Tabla No. 19: Proyección costo de los productos manufacturados. 

 

 

Tabla No. 20: Estructura de costos 

 

 

Gastos 

A continuación, se muestra una tabla con los gastos anuales; el aumento del 

precio de estos se debe a la inflación, que en este caso es el promedio de la 

inflación acumulada de marzo 2017 a marzo 2018. 

 

Tabla No. 21: Presupuesto de gastos generales 

 

Política de pago 

En esta tabla se presentan las cuentas por pagar de la empresa, teniendo como 

política de pago, la cancelación del 100% de las compras a 30 días. 

0 1 2 3 4 5

Materia prima directa usada total -$                                50.387,45$   52.869,09$   55.330,24$   57.769,46$   60.354,88$   

      Materia prima usada Diseño 1 -$                                7.828,12$      8.193,73$      8.573,36$      8.953,00$      9.379,98$      

      Materia prima usada Diseño 2 -$                                9.089,45$      9.513,96$      9.954,77$      10.395,57$   10.891,36$   

      Materia prima usada Diseño 3 -$                                10.726,22$   11.277,62$   11.805,25$   12.310,94$   12.860,51$   

      Materia prima usada Diseño 4 -$                                22.743,67$   23.883,78$   24.996,86$   26.109,95$   27.223,03$   

(+) Mano de obra directa total -$                                47.811,60$   53.031,66$   55.131,71$   57.314,93$   59.584,60$   

      Mano de obra Diseño 1 -$                                9.562,32$      10.606,33$   11.026,34$   11.462,99$   11.916,92$   

      Mano de obra Diseño 2 -$                                9.562,32$      10.606,33$   11.026,34$   11.462,99$   11.916,92$   

      Mano de obra Diseño 3 -$                                9.562,32$      10.606,33$   11.026,34$   11.462,99$   11.916,92$   

      Mano de obra Diseño 4 -$                                19.124,64$   21.212,66$   22.052,69$   22.925,97$   23.833,84$   

(+) Costos indirectos de manufactura total -$                                14.625,66$   14.993,16$   15.367,29$   15.747,94$   16.142,65$   

      Costos indirectos de manufactura Diseño 1 -$                                2.847,59$      2.916,47$      2.987,39$      3.059,77$      3.135,82$      

      Costos indirectos de manufactura Diseño 2 -$                                2.981,51$      3.056,64$      3.134,06$      3.212,94$      3.296,29$      

      Costos indirectos de manufactura Diseño 3 -$                                2.842,50$      2.912,81$      2.983,74$      3.055,39$      3.129,98$      

      Costos indirectos de manufactura Diseño 4 -$                                5.954,05$      6.107,24$      6.262,09$      6.419,84$      6.580,56$      

(=) Costo de productos manufacturados total -$                                112.824,71$ 120.893,91$ 125.829,25$ 130.832,33$ 136.082,12$ 

      Costo de productos manufacturados Diseño 1 -$                                20.238,03$   21.716,52$   22.587,10$   23.475,76$   24.432,72$   

      Costo de productos manufacturados Diseño 2 -$                                21.633,28$   23.176,94$   24.115,18$   25.071,50$   26.104,56$   

      Costo de productos manufacturados Diseño 3 -$                                23.131,04$   24.796,76$   25.815,33$   26.829,32$   27.907,41$   

      Costo de productos manufacturados Diseño 4 -$                                47.822,36$   51.203,69$   53.311,64$   55.455,76$   57.637,43$   

Materia Prima Directa 50.387,45$   52.869,09$   55.330,24$   57.769,46$   60.354,88$   

Materia Prima Indirecta 9.506,68$      9.745,55$      9.988,74$      10.236,16$   10.492,72$   

59.894,13$   62.614,64$   65.318,98$   68.005,62$   70.847,59$   

Mano de Obra 47.811,60$   53.031,66$   55.131,71$   57.314,93$   59.584,60$   

CIF 5.118,98$      5.247,61$      5.378,55$      5.511,78$      5.649,93$      

52.930,58$   58.279,27$   60.510,26$   62.826,71$   65.234,53$   

112.824,71$ 120.893,91$ 125.829,25$ 130.832,33$ 136.082,12$ 

Costos Variables

Costos Fijos

Total

Total

Total Costos

1 2 3 4 5

Incremento Gastos 0 2,71% 2,71% 2,71% 2,71%

Gastos Suministros de Oficina 600,00$       616,26$       632,96$       702,86$         667,73$         

Arriendo de maquinaria 36.000,00$ 36.975,60$ 37.977,64$ 42.171,64$   40.063,92$   

Mantenimiento y reparaciones 3.600,00$   3.697,56$   3.797,76$   4.217,16$      4.006,39$      

Transporte producto terminado 6.000,00$   6.162,60$   6.329,61$   7.028,61$      6.677,32$      

Servicios básicos 7.200,00$   7.395,12$   7.595,53$   8.434,33$      8.012,78$      

Gasto arriendo oficinas 14.400,00$ 14.790,24$ 15.191,06$ 16.868,65$   16.025,57$   

Publicidad 20.751,25$ 22.312,08$ 23.943,56$ 27.438,41$   27.254,17$   

Gastos de Constitución 1.250,00$   -$             -$             -$               -$               

GASTOS TOTALES 89.801,25$ 91.949,46$ 95.468,11$ 106.861,66$ 102.707,89$ 

Gastos operacionales 80.201,25$ 82.089,30$ 85.340,74$ 95.615,89$   92.024,18$   

Costos indirectos de fabricación 9.600,00$   9.860,16$   10.127,37$ 11.245,77$   10.683,71$   
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Tabla No. 22: Cuentas por pagar de la empresa 

 

Política de cobro 

A continuación, se pueden observar las cuentas por cobrar, la política de pago 

del intermediario es, la cancelación del 100% de las adquisiciones a 60 días. 

 

Tabla No. 23: Cuentas por cobrar de la empresa 

 

Manejo de inventarios 

Se presenta la política de inventarios, considerando que no existe inventario de 

productos en proceso. 

 

Tabla No. 24: Política de inventario 

 

 

7.2. Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital 

 

Inversión Inicial 

Como se observa en la siguiente tabla, la inversión inicial de este plan de 

negocios es de $55.575,45 y está dividida en propiedad, planta y equipo, donde 

se comprará un montacargas para el almacenamiento de materia prima y del 

producto terminado, inventarios y gastos efectivos. 

 

0 1 2 3 4 5

Cuentas por pagar iniciales 4.330,45$ 52.578,11$ 55.167,74$ 57.735,82$ 60.281,23$ 62.979,46$ 

(+) Cuentas por pagar del período MP -$           52.767,50$ 55.381,27$ 57.949,34$ 60.494,75$ 57.819,06$ 

(-) Pagos 4.330,45$ 52.578,11$ 55.167,74$ 57.735,82$ 60.281,23$ 62.979,46$ 

(=) Cuentas por pagar finales -$           52.767,50$ 55.381,27$ 57.949,34$ 60.494,75$ 57.819,06$ 

1 2 3 4 5

Cuentas por cobrar iniciales 517.265,26$ 631.958,15$ 678.167,38$ 720.361,37$ 771.935,88$ 

(+) Cuentas por cobrar del período 296.446,42$ 318.744,05$ 342.050,84$ 362.824,26$ 389.345,35$ 

(-) Cobranzas 246.134,35$ 315.065,19$ 338.102,98$ 359.306,93$ 384.851,63$ 

(=) Cuentas por cobrar finales 567.577,33$ 635.637,01$ 682.115,24$ 723.878,71$ 776.429,60$ 

DATOS

Inflación Acumulada Marzo 2017 - Marzo 2018 2,71%

Inventario productos terminados 10,00% ventas de próximo mes

Inventario productos en proceso 0,00%

Inventario materia prima 100,00% producción de próximo mes
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Tabla No. 25: Inversión inicial 

 

 

Capital de trabajo 

Para continuar con el normal desarrollo de la empresa, es necesario aumentar 

el 5% de capital anualmente con respecto al valor anterior, es decir, 

aproximadamente $4000 anuales. 

Tabla No. 26: Capital de trabajo 

 

Estructura de capital 

La estructura de capital estará dividida en 35% propio y 65% deuda, la cual será 

financiada por el Banco del Pacífico mediante el sistema de préstamos Micro 

Emprendedor que ofrece un capital de hasta $40.000,00 con una tasa anual del 

16% con plazo de hasta 72 meses. 

 

Tabla No. 27: Estructura de capital “Deuda – Préstamo” 

 

 

7.3. Proyección de estados de resultados, situación financiera, estado 

de flujo de efectivo y flujo de caja 

 

Estado de resultados 

El estado de resultados presenta utilidad neta positiva durante toda la 

proyección; es importante mencionar que los costos de materia prima son bajos 

debido a que es un material reciclado, en los dos primeros años gracias al plan 

económico del presidente actual no se paga impuesto a la renta. De igual forma, 

Inversiones PPE 44.345,00$   

Inventarios 4.330,45$      

Gastos efectivos 6.900,00$      

Total inversión incial 55.575,45$   

Activo corriente 4.330,45$   55.822,90$  59.783,20$  63.902,62$  67.625,21$     65.949,83$     

Pasivo corriente 4.330,45$   5.965,90$     6.272,77$     7.376,40$     7.981,30$       2.929,09$       

Capital Neto de Trabajo -$             49.857,00$  53.510,43$  56.526,22$  59.643,91$     63.020,74$     

Propio 35% 19.451,41$ 

Deuda 65% 36.124,04$ 

Monto 36.124,04$ 

Tasa de interés (anual) 16%

Plazo (años) 5

Cuota $878,47

ESTRUCTURA DE CAPITAL
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los márgenes de ganancia son positivos, estos se encuentran dentro de 

parámetros realistas.  

 

Tabla No. 28: Estado de resultados proyectado 

 

 

Estado de situación 

En el Anexo 12 se puede observar el estado de situación financiera, se analizan 

activos, pasivos y patrimonio durante 5 años. 

 

Para el cuarto año, se realiza una inyección de capital de $8290,00 para poder 

cubrir los gastos incurridos en la reinversión de equipos de computación. 

 

Estado de flujo de efectivo 

Como se puede observar en el Anexo 13, la empresa tendría la capacidad de 

generar efectivo y liquidez a partir del cuarto año, debido a que la utilidad 

aumenta significativamente, ya que los valores de depreciación e inventarios 

disminuyen. 

 

Flujo de caja del proyecto 

La siguiente tabla refleja un flujo de caja positivo a partir del tercer año. 

 

Tabla No. 29: Flujo de caja del proyecto 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 296.446,42$ 318.744,05$ 342.050,84$ 362.824,26$ 389.345,35$ 

(-) Costo de los productos vendidos 111.898,87$ 120.847,87$ 125.875,47$ 130.832,33$ 137.191,69$ 

(=) UTILIDAD BRUTA 184.547,55$ 197.896,18$ 216.175,37$ 231.991,93$ 252.153,66$ 

(-) Gastos sueldos 78.969,20$    87.710,22$    91.183,55$    94.794,41$    98.548,27$    

(-) Gastos generales 80.201,25$    82.089,30$    85.340,74$    88.458,74$    92.024,18$    

(-) Gastos de depreciación 3.218,83$      3.218,83$      3.218,83$      2.988,56$      3.218,83$      

(-) Gastos de amortización -$                -$                -$                -$                -$                

(=) UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. 22.158,27$    24.877,82$    36.432,25$    45.750,22$    58.362,38$    

(-) Gastos de intereses 5.414,66$      4.531,43$      3.496,06$      2.282,32$      859,48$         

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN 16.743,61$    20.346,39$    32.936,19$    43.467,90$    57.502,89$    

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 2.511,54$      3.051,96$      4.940,43$      6.520,19$      8.625,43$      

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN 14.232,07$    17.294,43$    27.995,76$    36.947,72$    48.877,46$    

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA -$                -$                6.998,94$      9.236,93$      12.219,36$    

(=) UTILIDAD NETA 14.232,07$    17.294,43$    20.996,82$    27.710,79$    36.658,09$    

MARGEN BRUTO 62% 62% 63% 64% 65%

MARGEN OPERACIONAL 7% 8% 11% 13% 15%

MARGEN NETO 5% 5% 6% 8% 9%

0 1 2 3 4 5

-55.575,45$ -26.121,96$      22.581,36$   26.261,85$       23.580,48$     114.133,78$  

-19.451,41$ -45.573,37$      -22.992,01$  3.269,84$         26.850,33$     140.984,11$  

Flujo de Caja del proyecto Anualizado 
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7.4. Proyección de flujo de caja del inversionista, cálculo de la tasa de 

descuento, y criterios de valoración 

 

Flujo de caja del inversionista 

Como se puede observar en la siguiente tabla, el flujo de caja del inversionista 

positivo a partir del quinto año. 

Tabla No. 30: Flujo de caja del inversionista 

 

 

Tasa de descuento 

Se calculó la tasa de descuento en base a la tasa libre de riesgo, el rendimiento 

del mercado, la beta apalancado de la empresa, el riesgo país hasta el 18 de 

junio del 2018, la tasa de impuestos actual y el CAPM, dando como resultado 

una tasa de descuento de 12,12%. 

Tabla No. 31: Tasa de descuento 

 

 

Criterios de valoración 

Tabla No. 32: Criterios de valoración 

 

 

Como podemos ver en la tabla 32, al ser el valor actual neto mayor a 0, la tasa 

interna de retorno mayor a la tasa de descuento y por último el índice de 

0 1 2 3 4 5

-19.451,41$ -34.838,82$      13.566,85$   16.898,43$       13.808,03$     103.881,83$  

-19.451,41$ -54.290,23$      -40.723,37$  -23.824,95$      -10.016,92$   93.864,91$     

Flujo de Caja del Inversionista Anualizado 

Tasa libre de riesgo 2,95%

Rendimiento de mercado 11,49%

Beta 1,39

Riesgo Pais 0,90%

Tasa de impuestos 36,25%

CAPM 15,70%

WACC 12,12%

Tasa de Descuento con beta Apalancada 

VPN 37.044,87$                   VPN 39.613,26$                     

IR 1,67 IR 3,04

TIR 24% TIR 32%

Periodo Recup. 2,12 Periodo Recup. 4,90

Criterios de Inversion del Inversionista Criterios de Inversion del proyecto 
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rentabilidad mayor a 1, se puede concluir que el proyecto es viable y rentable, 

además, la inversión del capital, según el período de recuperación, se repondrá 

durante la proyección realizada en este plan negocios.  

 

7.5. Índices financieros 

Al analizar los índices financieros de la industria manufacturera con la de el plan 

de negocios, se puede ver que, a pesar de que la rotación de activos es menor 

debido a que el proveedor al ser una empresa nueva reduce los días de pago, 

todos los demás indicadores son mayores que los de otras empresas 

manufactureras, por lo que se puede concluir que los activos serían utilizados de 

forma eficiente y rentable. 

 

Tabla No. 33: Índices financieros 

 

 

 

 

 

Industria Manufacturera Imaginist

Indicadores de liquidez

Razón corriente 1,490 4,948

Prueba ácida 1,030 4,782

Indicadores de endeudamiento

Endeudamiento del activo 1,240 0,523

Endedamiento patrimonial 1,350 1,097

Endeudamiento del activo fijo 1,110 0,477

Apalancamiento 2,350 2,097

Apalancamiento financiero 2,490 1,347

Indicadores de rentabilidad

Rentabilidad neta del activo 0,190 0,201

Margen bruto 0,320 0,623

Margen operacional 0,050 0,075

Margen neto 0,040 0,048

Rentabilidad operacional del patrimonio 0,170 0,658

Rentabilidad financiera 0,220 0,423

Indicadores de actividad

Rotación de cartera 5,420 5,892

Rotación de activo fijo 4,750 4,196

Rotación de ventas 1,200 1,040

Período de cobranza 56,650 61,947

Período de pago 182,730 14,743

Gasto administración y ventas 0,260 0,303

Carga financiera 0,002 0,004
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8. CONCLUSIONES GENERALES 

 

 Dentro del macro y micro entorno existen varios factores que son 

favorables para la implementación del plan de negocios como son los 

incentivos por parte del Estado y ciertos Ministerios que permiten que las 

compañías tengan el ambiente propicio para iniciar sus emprendimientos. 

Dentro de estos se puede mencionar: la exención del pago al impuesto a 

la renta durante los dos primeros años de funcionamiento, certificaciones 

y licencias ambientales que son fáciles de obtener y aseguran una 

operación socialmente responsable, el aumento de la tendencia de 

reciclaje de plástico en los hogares ecuatorianos; existen varias empresas 

dedicadas a la recolección y compactación de objetos plástico, el cual es 

la materia prima principal de este proyecto, lo cual genera un poder de 

negociación de los proveedores bajo. Finalmente, la competencia es 

poca, ya que el enfoque dado a los muebles es innovador. 

 

 Los resultados de la investigación cualitativa y cuantitativa realizada 

indican que las personas estarían dispuestas a comprar el producto 

siempre y cuando estén disponibles en lugar de fácil acceso como son los 

supermercados. Dentro la preferencia se puede mencionar que los 

muebles auxiliares deben tener al menos dos repisas, colores neutros que 

permiten armonizar con diferentes ambientes y que el diseño sea útil, 

simple, práctico y elegante. 

 

 El factor diferenciador dentro de este proyecto de negocios es que sigue 

una tendencia actual, brinda a los clientes la oportunidad de ser los 

protagonistas en la creación del mueble gracias a que es de ensamblado 

fácil y que es amigable con el medio ambiente, lo cual permite que se 

pueda crear rentabilidad para el plan de negocios planteado, ya que es 

una idea innovadora que todavía no se ha implementado en el Ecuador y 

que va acorde a los pensamientos, comportamientos y lineamientos de la 

generación actual. 
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 Se puede concluir que la mezcla promocional es la idónea para el 

mercado objetivo planteado en este plan de negocios ya que logra 

satisfacer las necesidades y preferencias de los quiteños de 26 a 40 años 

con nivel socioeconómico A (alto) y B (medio alto) quienes tengan 

preocupación por el medio ambiente y a su vez desean tener sus hogares 

adecuados elegantemente, pero de una manera simple y práctica. La 

publicidad se realizará a través de redes sociales y revistas reconocidas 

y existirán varias promociones de ventas, especialmente el descuento por 

la devolución del mueble para ser renovado en el mismo u otro diseño. 

Según resultados obtenidos el precio aceptado de los muebles estaría en 

un rango de $150 a $200 dependiendo el modelo. 

 

 A pesar de que la materia prima a utilizar es de fácil acceso y de bajo 

costo, la maquinaria a utilizarse es muy costosa, por lo que se prefiere 

arrendarla en conjunto con las instalaciones de manera que los costos de 

producción no se incrementen y el plan de negocios pueda ser rentable. 

 

 La cantidad de ventas proyectas durante los cinco años, no alcanza a la 

capacidad operativa máxima, por lo que esa capacidad ociosa se utilizará 

para poder cumplir con pedidos que no estén previstos; además el tiempo 

de los operadores se invertirá en frecuentes capacitaciones que ayuden 

a mejorar el manejo de actividades.   

 

 Debido a que el valor actual neto del plan de negocios es de $37 044,87; 

el índice de rentabilidad de 1,67; la tasa interna de retorno de 24% y un 

período de recuperación de 2,12 años, se puede concluir que este 

proyecto es rentable y realista. 
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Anexo 1  

 

Figura No. 1: Representación del Sector Manufacturero en el PIB del Ecuador 

Tomado de: Banco Central del Ecuador 

 

Anexo 2 

 

Figura No. 2: Evolución de la inflación anual con respecto al mes de diciembre 

Tomado de: INEC 

 

 

 

 



 

Anexo 3  

 

Figura No. 3: Conocimiento de la tendencia minimalista 

 

Anexo 4 

 

Figura No. 4: Material preferido para muebles auxiliares 

 

Anexo 5 

 

Figura No. 5: Aceptación del producto 

 

 



 

Anexo 6 

 

Figura No. 6: Número de repisas que quisiera que tenga un mueble auxiliar 

 

Anexo 7 

 

Figura No. 7: Color de preferencia para muebles auxiliares 

 

Anexo 8 

 

Figura No. 8: Rango de precio aceptado por muebles auxiliares 

 

 

 

 



 

Anexo 9 

 

Figura No. 9: Lugar de compra 

 

Anexo 10 

 

Figura No. 10: Sector de compra 

 

Anexo 11 

 

Figura No. 11: Conocimiento de la promoción 

 

 

 

 



 

Anexo 12 

 

Tabla No. 1: Estado de situación financiera 

 

 

Anexo 13 

Tabla No. 2: Estado de flujo de efectivo 

 

  

 

 

0 1 2 3 4 5

ACTIVOS 59.905,89$ 70.646,48$   82.237,61$   97.292,52$ 117.348,93$ 139.272,70$ 

Corrientes 15.560,89$ 29.520,31$   44.330,28$   62.604,02$ 77.358,98$    102.501,59$ 

Efectivo 11.230,45$ -26.302,59$ -15.452,92$ -1.298,60$  9.733,77$      36.551,76$    

Cuentas por Cobrar -$             50.312,07$   53.990,93$   57.938,78$ 61.456,12$    65.949,83$    

Inventarios Prod. Terminados -$             991,00$        1.058,91$     1.016,95$    1.008,69$      -$                

Inventarios Materia Prima 4.149,93$    4.331,42$     4.536,06$     4.740,69$    4.945,32$      -$                

Inventarios Materia Prima Ind. 180,52$       188,41$        197,30$        206,19$       215,08$         -$                

No Corrientes 44.345,00$ 41.126,17$   37.907,33$   34.688,50$ 39.989,94$    36.771,11$    

Propiedad, Planta y Equipo 44.345,00$ 44.345,00$   44.345,00$   44.345,00$ 52.635,00$    52.635,00$    

Depreciación acumulada -$             3.218,83$     6.437,67$     9.656,50$    12.645,06$    15.863,89$    

Intangibles -$             -$               -$               -$             -$                -$                

Amortización acumulada -$             -$               -$               -$             -$                -$                

PASIVOS 40.454,49$ 36.963,00$   31.259,70$   25.317,79$ 17.663,41$    2.929,09$      

Corrientes 4.330,45$    5.965,90$     6.272,77$     7.376,40$    7.981,30$      2.929,09$      

Cuentas por pagar proveedores 4.330,45$    4.519,84$     4.733,36$     4.946,88$    5.160,41$      -$                

Sueldos por pagar -$             1.158,00$     1.203,86$     1.251,53$    1.301,09$      1.352,61$      

Impuestos por pagar -$             288,07$        335,55$        1.177,99$    1.519,80$      1.576,48$      

No corrientes 36.124,04$ 30.997,10$   24.986,93$   17.941,39$ 9.682,11$      -$                

Deuda a largo plazo 36.124,04$ 30.997,10$   24.986,93$   17.941,39$ 9.682,11$      -$                

PATRIMONIO 19.451,41$ 33.683,48$   50.977,91$   71.974,73$ 99.685,51$    136.343,61$ 

Capital 19.451,41$ 19.451,41$   19.451,41$   19.451,41$ 19.451,41$    19.451,41$    

Utilidades retenidas -$             14.232,07$   31.526,50$   52.523,32$ 80.234,11$    116.892,20$ 

Comprobación -$             -$               -$               -$             -$                -$                

Inicial

0 1 2 3 4 5

Actividades Operacionales -$              -32.406,10$   16.859,83$     21.199,86$     27.581,65$        36.500,10$        

Utilidad Neta -$              14.232,07$     17.294,43$     20.996,82$     27.710,79$        36.658,09$        

Depreciaciones y amortización -$              3.218,83$       3.218,83$       3.218,83$       2.988,56$          3.218,83$          

 + Depreciación -$              3.218,83$       3.218,83$       3.218,83$       2.988,56$          3.218,83$          

 + Amortización -$              -$                 -$                 -$                 -$                    -$                    

 - ∆ CxC -$              -50.312,07$   -3.678,85$      -3.947,85$      -3.517,33$         -4.493,71$         

 - ∆ Inventario PT -$              -991,00$         -67,92$           41,96$            8,26$                  1.008,69$          

 - ∆ Inventario MP -4.149,93$   -181,50$         -204,63$         -204,63$         -204,63$            4.945,32$          

 - ∆ Inventario SF -180,52$       -7,89$             -8,89$             -8,89$             -8,89$                 215,08$              

 + ∆ CxP Proveedores 4.330,45$     189,39$          213,52$          213,52$          213,52$              -5.160,41$         

 + ∆ Sueldos por pagar -$              1.158,00$       45,86$            47,67$            49,56$                51,52$                

 + ∆ Impuestos -$              288,07$          47,49$            842,43$          341,82$              56,68$                

-$                 -$                 -$                 -$                    -$                    

Actividades de Inversión -44.345,00$ -$                 -$                 -$                 -8.290,00$         -$                    

 - Adquisición PPE e intangibles -44.345,00$ -$                 -$                 -$                 -8.290,00$         -$                    

-$                 -$                 -$                 -$                    -$                    

Actividades de Financiamiento 55.575,45$  -5.126,94$      -6.010,16$      -7.045,54$      -8.259,28$         -9.682,11$         

 + ∆ Deuda a Largo Plazo 36.124,04$  -5.126,94$      -6.010,16$      -7.045,54$      -8.259,28$         -9.682,11$         

 - Pago de dividendos -$                 -$                 -$                 -$                    -$                    

 + ∆ Capital 19.451,41$  -$                 -$                 -$                 -$                    -$                    

-$                 -$                 -$                 -$                    -$                    

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO 11.230,45$  -37.533,04$   10.849,67$     14.154,32$     11.032,37$        26.817,99$        

EFECTIVO PRINCIPIOS DE PERIODO -$              -274.313,91$ -217.000,31$ -62.358,55$   46.125,59$        310.569,47$      

TOTAL EFECTIVO FINAL DE PERIODO 11.230,45$  -311.846,95$ -206.150,64$ -48.204,22$   57.157,96$        337.387,46$      

AÑO



 

 


