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RESUMEN

El objetivo del plan, es determinar si existe la oportunidad de realizar un

redireccionamiento empresarial a Modu Mobili S.A., empresa constituida desde

1980, ubicada en San Antonio de Pichincha y dedicada a la fabricación de

muebles modulares de madera.

En el primer capítulo, se analizan aspectos generales de Modu Mobili S.A.,

como antecedentes y situación actual. Así como también la justificación y

objetivos del plan de redireccionamiento empresarial a ejecutarse.

En el segundo capítulo se analizaron el micro y macro entorno y las variables

que influyen en el sector y la industria.

En el capítulo tres, se realiza una investigación del mercado objetivo, para

analizar las necesidades y el consumo de los muebles de madera tanto por

parte de los clientes actuales de Modu Mobili S.A. (Constructoras) como por

parte del consumidor final, al cual se desea llegar y determinar la viabilidad del

plan.

En el capítulo cuarto se llevó a cabo el diagnóstico a Modu Mobili S.A., donde

se investigó a detalle la situación actual de la empresa, sacando a relucir sus

fortalezas y debilidades internas y sus oportunidades y amenazas externas.

En el capítulo quinto, junto al diagnóstico realizado en el capítulo cuarto, se

concentró un análisis profundo de las mejoras a implementar en Modu Mobili

S.A. y el costo que éstas representan para la empresa; así también, se

estudiaron las estrategias de posicionamiento a seguir en el capítulo sexto,

sustentadas en una campaña publicitaria.

La evaluación Financiera (capítulo séptimo), se basa en supuestos y detalla la

inversión, costos, gastos, capital de trabajo, flujo de efectivo y otros índices de

interés. Al efectuar la proyección en los diferentes escenarios de flujo de caja

apalancados, los valores de TIR y VAN en los diferentes escenarios, obtuvieron
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una situación positiva para la implementación del redireccionamiento

empresarial a Modu Mobili S.A.

En el capítulo octavo se presentan acciones de contingencia sobre hechos que

pueden afectar en un momento dado a Modu Mobili S.A.; se plantean, además,

posibles soluciones.

Finalmente, se concluye que el plan de redireccionamiento empresarial alcanzó

resultados positivos y se implementará en Modu Mobili S.A.
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ABSTRAeT

The objective of this strategic business plan is to determine the opportunity for

reorganizing Modu mobili S.A., a furniture company established in 1980 and

located in San Antonio de Pichincha.

The first chapter covers general aspects of the company i.e. current situation,

key drivers for redirecting its operations and processes, and the main objectives

set for this plan.

Following the latter, in chapter two an overview of the industry's environment

and the influence of determined variables is analyzed.

Third chapter carries out a market research on target customers for Modu Mobili

S.A. products with the intention of finding out their needs. In addition, need for

reaching end consumers has been identified as an important step for the

company to achieve.

In chapter four a SWOT analysis is applied with the purpose of deepening into

the examination of the company's status at present in relation to internal and

external factors influencing its performance. In connection to this, fifth chapter

proposes improvements that are to be taken into consideration within the

production process along with investments required in order to repositioning the

company to the eye of current and potential customers. It is considered that a

marketing campaign willleverage the above-mentioned proposition.

A financial assessment is conducted in chapter seven. The authors employed

assumed figures for parameters displayed in this section e.g. investment

required, working capital, direct and indirect costs, cash flow, etc. Different case

scenarios applied projected a number of positive outcomes on ratios like IRR

(Internal Rate of Return) and NPV (Net Present Value) for execution of a

strategic repositioning plan for Modu Mobili S.A.

Chapter eight puts forward a contingency plan should oncoming factors affect

the company's performance in the near future.
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Lastly, the authors conclude that a repositioning plan for Modu mobile S.A. is

feasible and therefore it will be implemented.
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INTRODUCCiÓN

La industria maderera del Ecuador se ha caracterizado por estar enfocada en la

producción de muebles de madera bajo un diseño clásico, sin otorgar al

consumidor un valor agregado en servicios de asesoramiento profesional en la

decoración de interiores.

Modu Mobili S.A., empresa fundada en 1980, que ofrece productos modulares,

requiere de un cambio estratégico empresarial para adaptarse a los nuevos

cambios en el mercado maderero, donde se analicen oportunidades de mercado

para así abarcar nuevos conceptos de fabricación, diseño y publicidad.

El presente trabajo de investigación comprende un plan de negocios para evaluar

si las condiciones del mercado actuales permiten que Modu Mobili S.A. pueda

adaptarse a éste, implementando un redireccionamiento empresarial que le

permita desenvolverse de manera exitosa.

Las Autoras
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CAPíTULO I

REDIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL DE MODU MOBILI S.A.

1.1. Antecedentes

. MobiJMrlaM~

Modu Mobili S.A., empresa fabricante de muebles modulares, fue fundada el 29

Enero de 1.980 y está conformada por 2 socios: Giancarlo Ranghi e Yda

Tartaglione (Esposa).

El producto estrella de Modu Mobili S.A. es el mueble modular estándar fabricado

en serie cuyos principales consumidores son las empresas constructoras.

1.2. Objetivo General

Elaborar un plan de negocios que permita llevar a cabo un redireccionamiento

estratégico en la empresa Modu Mobili S.A., por medio de la ampliación del

segmento de mercado, creando nuevas líneas de productos de madera.

1.3. Objetivos Específicos

• Conocer los hábitos de consumo que tiene la sociedad ecuatoriana al

momento de comprar muebles con diseño de línea recta.

• Establecer el segmento de mercado potencial para introducir una nueva

línea de productos de madera con diseños de línea recta.
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• Precisar el precio que el segmento de mercado potencial estaría dispuesto

a pagar por muebles con diseño de línea recta.

• Definir el canal de distribución adecuado para la comercialización de la

nueva línea de productos de madera.

• Determinar el número de posibles consumidores de muebles de línea recta.

• Establecer la factibilidad del futuro negocio.

• Puntualizar las herramientas de publicidad a utilizar al momento de

introducir la nueva línea de productos de madera con diseño de línea recta.

1.4. Hipótesis

Modu Mobili S.A. logrará la aceptación buscada dentro del mercado objetivo en la

compra de muebles de madera de diseño exclusivo.
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CAPíTULO 11

ENTORNO DE lA EMPRESA

En el presente capítulo se estudiará el entorno macro y micro y las posibles

variables que influyen en el sector e industria a estudiar.

2.1. CLASIFICACiÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME

Conforme la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), el posible

negocio se clasifica de la siguiente manera:

Gráfico No. 2.1 - Clasificación Industrial Internacional Uniforme

Secto r

CIIU O

M NUFACTURERA(excluye ref inación
de pet rólero).

Fuente: Clasificación CIIU.

Elaborado por: Autoras.
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2.2. SECTOR MANUFACTURERO

2.2.1. Antecedentes

En el año 2000 se presentó una caída drástica en el PIS del sector manufacturero,

donde el país atravesó una etapa de crisis debido al cambio de moneda (Sucre

Dólar), recuperándose a partir del 2001 en adelante, con una tasa de crecimiento

promedio del 5.6% 1
. A finales del año 2005, sin embargo, se muestra una mejora

significativa donde el sector aumentó 1,2%. (Ver Anexo A.1)

En el año 2007 hubo un crecimiento negativo del 4,5%, ocasionado por la

contracción en varias industrias del sector manufacturero, entre ellas, la

fabricación de productos de madera, corcho, paja y fabricación de productos de

refinación de petróleo; sin embargo, a comienzos del año 2008 se estabilizó dicho

crecimiento.

Entre los años 1998 y 2004, la estructura de generación de valor en el sector

manufacturero cambió, como consecuencia del dinamismo de las industrias de

"Fabricación de productos minerales no metálicos", "Fabricación de substancias y

productos químicos", "Fabricación de metales comunes" y "Fabricación de

muebles y otras manufacturas no clasificadas en otra parte"."

Este aporte significativo de las industrias anteriormente mencionadas, permitieron

un crecimiento y desarrollo notable del sector manufacturero al incrementar el

valor agregado en sus procesos de producción. Esto condujo a evidenciar a finales

del año 2005, que el sector logró aumentar un 13% del PIS total por industrias de

1htlp://www.bce.fin.eddocumentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/Anuales/Dolares/ancu21.
pdf

2 Apuntes de Economía No. 57, Guillermo J. Espinoza. Septiembre 2007.
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ese año, con un valor de USO 2.646.6113 Y un 9,2% en su valor agregado. (Ver

Anexo A.2)

2.2.2. Situación Actual

En el año 2008 la tasa de variación anual del PIS Sector Manufacturero

permaneció similar a la alcanzada en el año 2007; caso contrario ocurrió con el

crecimiento del valor agregado en el sector, donde en el 2008 la tasa aumentó en

relación a la tasa del 2007. Este crecimiento refleja que las industrias continúan

generando valor agregado a sus actividades, para lograr mantenerse dentro del

crecimiento del sector, ya sea implementando nuevas formas de producción u

originando mayor creatividad y diversidad en sus productos. (Ver Anexo A.3).

2.2.3. Situación Futura

Gráfico No. 2.2 - Proyección Valor Agregado Manufactura (excluye refinación

de petróleo) Tasa de Variación

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Modelo de Regresión Lineal: Legendre y Gauss

Elaborado por: Autoras

3http://www.bce.fin.eclhome1/estadisticaslReporteEstadiStiCO.jsp?bOIetin=56&datawindow=dwr_cnt""pib_act_eco_dolares_200405
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El sector manufacturero muestra proyecciones alentadoras, logrando alcanzar

hasta el 2015 una tasa de variación del 23,86% (supuesto trazado por medio de

regresión lineal), al incrementar paulatinamente el valor agregado que destinan a

sus productos las diversas industrias que lo conforman.

Estas proyecciones influyen positivamente en la industria maderera, ya que al

agregar valor a los productos se logra la diferenciación entre empresas de la

misma índole, al comercializarlos de una manera más competitiva. De igual

manera esta tendencia creciente (12,24% año 2009 al 23,86% año 2015) se ve

influenciada por la adquisición de nueva tecnología, requerimientos más exigentes

de los clientes y un mayor número de competidores.

Gráfico No. 2.3 - Proyección Anual PIS Sector Manufacturera (excluye

refinación de petróleo) Tasa de Variación

•

.. 6.19 • 6,65 • / ,11
• },57

• 03 • 8:50 " 8,96
o ,

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Modelo de Regresión Lineal: Legendre y Gauss

Elaborado por: Autoras

Las proyecciones realizadas afirman que el sector manufacturero tomará impulso

en los próximos años; esto se puede relacionar con el incremento del valor
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agregado en los productos, permitiendo una mejor penetración en el mercado.

Estos valores futuros se obtienen al realizar una proyección a lo largo del tiempo,

basados en datos históricos, los mismos que permiten afirmar que éste es un

sector de tendencia creciente, por el continuo desarrollo e innovación.

2.3. INDUSTRIA MADERERA

2.3.1. Antecedentes

La industria maderera y de fabricación de productos de madera junto con el sector

de la construcción, poseen una fuerte alianza y dependencia, ya que la producción

maderera forma parte de la industria de acabados de construcción, y por medio de

ésta se obtienen los mayores niveles de ingresos.

La producción de madera y fabricación de productos de madera, así como la

construcción, tuvieron cifras negativas en el año 2003; en ese año el sector de la

construcción obtuvo un decrecimiento (-0,65%) en la tasa de variación del PIS,

debido a la caída de la inversión privada, que respondió a los altos costos de la

construcción (se incrementaron en alrededor del 66% entre al año 2000 y 2003)4,

Un caso contrario ocurrió en el 2005, donde la construcción experimentó una tasa

de crecimiento del 7.35% por el incremento del crédito de vivienda del sistema

financiero en 36% (nominal) en ese año, lo que benefició a la producción y

fabricación de productos de madera con un crecimiento del 9,2%.5 (Ver Anexo

AA)

4http://WNW.bce,fin,ecldocumentos/publicaCionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/Anuales/Dolares/ancu21
.pdf.

5
1bid
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Resultados positivos se alcanzaron en el transcurso del año 2006 al 2007, donde

se evidenció la interrelación entre el sector y la industria maderera.

2.3.2. Situación Actual

Los muebles no sólo se caracterizan por ser decorativos; sino por ser funcionales

y cómodos. La simplicidad pasó a ser el eje del diseño y la ergonomía, la tarea

pendiente de los diseñadores industriales. Se impusieron entonces, la línea recta,

las formas sencillas y los colores neutros. 6

La madera sigue siendo esencia aunque ya no intocable, ya que el plástico y el

acero inoxidable también pelean por el protagonismo.

El crecimiento del 12,360// en la fabricación de productos de madera, corcho, paja

y materiales trenzables en el 2008 se ve beneficiado por la fuerte contracción en

los niveles de producción presentados en las dos importantes industrias

productivas regionales del sector manufacturero, como es el caso de la industria

pesquera y la de refinación de petróleo."

6 El Comercio, "La función se une a la forma", 19 de abril del 2008, diseño-decoración,pág.9

7http://www.inec.gov.eclweb/guestlecu_estlest_eco/ind_eco/ivi

8http://www.inebiobio.cl/files/400/02Comunicados%20de%20Prensal04Indicadores%20Coyunturales/OSO_Publ
icacion_IPVF_Dic_2007.pdf
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2.3.3. Situación Futura

Gráfico No. 2.4 - PIB Producción y Fabricación de Madera
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El PIS de producción de madera y fabricación de productos de madera, logra una

proyección significativa en el transcurso del tiempo, alcanzando en el 2015

(supuesto trazado mediante regresión lineal) un 10,81 %; logrando una mayor

participación dentro del PIS de la economía nacional y otorgando una pauta

alentadora a las empresas de fabricación de productos de madera.

Por medio de los programas de repoblación forestal, se tiene una proyección para

el año 2025 de una producción maderera de USO 4.000 millones anuales. Si se

siguen los planes adecuados de repoblación forestal, las exportaciones madereras

podrían superar los USO 1.500 millones anuales y generar 350 mil fuentes de
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trabajo"; lo que reduciría la migración del campo a la ciudad, mejorando las

condiciones de vida de los campesinos, brindándoles estabilidad y superación ,

logrando un desarrollo personal que se multiplique alrededor de la zona y conlleve

al progreso del país entero.

2.4. CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO

2.4.1. Descripción del Negocio

Modu Mobili S.A., es una empresa que se ha dedicado durante 28 años a la

fabricación de muebles modulares de madera.

2.4.1.1. Descripción del Producto

En la actualidad Modu Mobili S.A., ofrece muebles modulares, fabricados en serie,

para cocinas, closets y baños, entre otros , a un bajo costo y dirigidos a un estrato

medio y medio bajo, siendo los principales clientes las empresas constructoras.

Por lo tanto, la idea del redireccionamiento permitirá expandir la línea de productos

y abarcar nuevos segmentos de mercado: medio alto y alto, al implementar la

fabricación personalizada de muebles bajo pedido con un asesoramiento en

decoración de espacios. Muebles que, al no ser fabricados en serie , otorgan

exclusividad en cada diseño escogido por el consumidor final.

Los productos de Modu Mobilli S.A. se pueden clasificar en:

• De consumo final: se comercializan sólo productos terminados.

• Duraderos y no perecederos: su tiempo de vida es largo.

9http://www.ccq .org.ecldocuments/CEAINF012.pdf
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• Heterogéneos: productos que adquieren los clientes por comparación;

donde interesa más el diseño y la presentación, que el precio.

Los diversos usos de los productos de Modu Mobili S.A. son:

• Decorativos: los muebles además de brindar comodidad al cliente le

añaden elegancia y distinción a los diversos ambientes.

• Funcional: los muebles son diseñados de acuerdo a los requerimientos y

necesidades de los clientes.

2.4.2. Variables Macroentorno

2.4.2.1. Variables Económicas

• Inflación

El poder adquisitivo de la población disminuye, al registrarse niveles de inflación

del 3,61%10 en el 2008 y del 2,28%11 en el 2009, los cuales se presentan elevados

en comparación a los años anteriores, lo que dificulta la capacidad de consumo y

consecuentemente la posibilidad de ahorro para la compra de implementos para el

hogar; por lo tanto el consumo va dirigido únicamente a los bienes que satisfacen

necesidades básicas.

10 http://www.bce.fin.ec/
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Gráfico No. 2.5 - Inflación acumulada en marzo de cada año
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La tasa pasiva referencial ofrece una ventaja al estar tan baja, ya que se

encuentra en 5.35%12 anual, es aquí donde radica la oportunidad de que la

población busque realizar inversiones y gastos.

La población, al no ver un atractivo para el ahorro por la baja tasa pasiva,

demandará créditos para inversiones de largo plazo, como lo es una vivienda. La

tasa máxima de vivienda en Octubre 2007 se encontraba en 14.88%13, en la

actualidad se encuentra en una tasa mucho menor (Ver cuadro No.2.1), lo que

11 1bid
12 http://www.bce.fin.ecldocs.php?path=/home1/estadisticas/bolmensual/lEMensual.jsp
13 http://www.bce.fin.ecldocumentos/Estadisticas/SectorMonFinffasaslnteresffasasVigentes102007.htm
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facilita la compra de una propiedad, aumentando los proyectos inmobiliarios y

beneficiando a la industria de acabados. A pesar de que los bancos se encuentran

rehaceos en otorgar créditos hipotecarios por la situación política que atraviesa el

país, lo óptimo sería que la población se beneficie con dicha tasa.

Tabla No.2.1 - Tasas Bancarias

Tasa Pasiva Referencial 5.35%

Tasa Activa Referencial 9,24%

Tasa Máxima Vivienda 11.33%

Fuente:http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/home1/estadisticas/bolmensual/IEM

ensual.jsp

Elaborado por: Autoras

Otra tasa que se debe tomar en consideración es la tasa comercial Pymes, que

se encuentra en el 11,83%14, la cual determina el nivel de consumo por medio de

la tarjeta de crédito, siendo ésta una medida de financiamiento que adquiere el

nuevo segmento al cual se desea dirigir los productos de Modu Mobili S.A.

14 Revista Líderes, Indicadores, Lunes 13 de Abril del 2009, Pág. 31
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2.4.2.2. Variables Sociales

• Tendencia al diseño

En la historia evolutiva se apreciaba la utilización de la madera como material para

la creación de estructuras útiles al hombre, que le permitían clasificar objetos

según su beneficio y comodidad. Los muebles de madera como closets, roperos,

alacenas, estanterías, cajones, mostradores, cocinas, entre otros, entraron

rápidamente dentro del género arte, debido a que son los objetos más observados

en una vivienda. 15

La tendencia actual para la decoración de interiores impone el minimalismo, los

muebles de líneas rectas y sencillas, además de las artesanías discretas. Las

creaciones, las combinaciones y la comodidad. Además, cuentan con materiales

como acero, madera, cuero, pieles y plástico, junto a colores intensos

y minimalistas o puros (blanco, negro, café, grises).

• Estilo de vida

En la actualidad el estilo de vida es un Iimitante en muchos de los hogares, ya que

los clientes prefieren un producto que pueda facilitar su desenvolvimiento diario16;

en el caso de los muebles, estos permiten que los clientes organicen y decoren

sus hogares aprovechando los espacios, los que hoy en día son muy limitados por

lo costoso que es adquirir una vivienda grande y espaciosa.

15 http://www.eluniverso.com/2007/09/04/0001/1 064/E32A3E8AF25748A79854358EC3790F4D.aspx
161bid
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Los clientes demandan muebles que satisfagan sus necesidades de precio, forma,

tamaño y solicitan asesoramiento en la decoración de espacios. Los productos

que irían de la mano con el nuevo estilo de vida y que se destinarían a un nuevo

segmento de mercado, son los muebles armables, con los que el cliente puede

personalizar sus gustos y preferencias sin invertir demasiado tiempo.

• Hábitos de compra

"El ecuatoriano empieza aceptar nuevas tendencias y busca la exctusivided'",

Los hábitos de compra se ven influenciados por la nueva tendencia hacia la

"comodidad", donde los clientes esperan satisfacer sus necesidades de manera

más sencilla, completa y a un menor costo. El ofrecer asesoramiento ya sea para

diseño de interiores, vestimenta, nutrición, entre otros, permite al mercado

incursionar en nuevos productos y servicios, al ampliar sus líneas de productos y

sus servicios hacia un nuevo estilo de diseño práctico, moderno y exclusivo.

17 Revista Lideres, Lunes 19 de mayo del 2008, Mercados, Pág.18 .
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2.4.3. Modelo de las Fuerzas Competitivas de Porter

Gráfico No. 2.6 - Modelo de las cinco Fuerzas de Porter

Elaborado por. Autoras
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2.4.3.1. Amenaza de Competencia entrante

La incorporación de competidores a la industria maderera se vuelve difícil

por los siguientes aspectos:

• Las economías de escala son una barrera para la posible nueva

competencia.

• El alto requerimiento de capital inicial es actualmente uno de los mayores

problemas en el país, ya que las tasas de interés para el financiamiento son

altas y no permiten que ingresen nuevos inversionistas a la industria de

fabricación de muebles de madera.

• En estos casos cuenta mucho la experiencia que pueda tener una empresa

dentro del mercado de muebles y cuán posicionada se encuentra su marca.

En el caso de Modu Mobili S.A., la experiencia de varios años ayuda a la

creación de nuevos y exclusivos diseños modulares, pero tiene como

debilidad el bajo nivel de posicionamiento de la marca dentro del mercado

local.

2.4.3.2. Capacidad de Negociación con los Proveedores

• Debido al crecimiento de la industria maderera, existe un aumento

importante en el número de proveedores, lo que otorga a los productores,

en el caso de Modu Mobili S.A., un mayor poder de negociación frente a

éstos.
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2.4.3.3. Amenaza de Productos Sustitutos

• Modu Mobili S.A., compite con sustitutos como muebles plásticos y de

metal, los cuales tienen costos menores y por lo general su compra no debe

realizarse bajo pedido (factor tiempo). Un ejemplo son los muebles

armables importados desde China y Brasil que cubren diversas

necesidades a menor costo.

2.4.3.4. Capacidad de Negociación con Clientes

• El poder de negociación con los clientes es alto al existir exceso de oferta.

El cliente está dispuesto a buscar opciones que le generen cierto ahorro o

cubran diferentes necesidades.

2.4.3.5. Competencia entre empresas

• La intensidad de la rivalidad entre empresas es alta ya que existe un

exceso de oferta en la industria maderera, por lo cual están siempre a la

expectativa de reducir los costos (tecnología) y adquirir diversos diseños o

servicios que satisfagan otras necesidades.

La competencia directa de Modu Mobili S.A. son: Classmuebles, Cocinas

Internacionales y Madeval.

• Se debe tomar en cuenta que los muebles importados que comercializan

los diferentes locales de diseño de Interiores, como Boconcept que tienen

precios más altos, beneficia a Modu Mobili S.A. que fabrica muebles con

materia prima nacional logrando una mayor competitividad en cuanto a

precios.
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2.4.3.6. Intensidad de Fuerzas Competitivas respecto al Negocio

Una vez obtenidos los promedios de cada una de las cinco fuerzas de Porter,

éstos se pueden detallar a continuación según la intensidad competitiva:

Tabla No. 2.2 - Evaluación de las Fuerzas Competitivas del Mercado

Amenaza de competencia nueva 3.33 Mediana

Negociación con los proveedores 2 Débil

Productos sustitutos 4 Fuerte

Negociación con clientes 3,75 Mediana

Competencia entre empresas 3 Mediana

Elaborado por: Autoras
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Gráfico No. 2.7 - Evaluación de las cinco fuerzas de Porter
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Al sumar los promedios de cada una de las fuerzas se obtuvo un total de 16.08.

Este valor se encuentra en el rango de 13 a 17 puntos, lo que significa que la

intensidad competitiva del sector es media, lo que permite que la operatividad de

Modu Mobili S.A. se desenvuelva dentro de la industria sin mayores

inconvenientes.
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Tabla No. 2.3 - Intensidad Competitiva

•

Síntesis Competitiva

de la Intensidad del

Sector

Muy Débil Débil

(5 - 8) (9 - 12)

16.08

Fuerte

(18-21)

Muy

Fuerte

(22 - 25)

•

•

Elaborado por: Autoras

2.4.4. Análisis de Barreras de Entrada y Salida

2.4.4.1. Barreras de Entrada

o Economías de Escala:

Proceso mediante el cual los costos unitarios de producción

disminuyen al aumentar la cantidad de unidades producidas."

Al mejorar el canal de distribución e implementar mejoras en la

estructura organizacional de Modu Mobili S.A., los procesos se

volverán más eficientes, se obtendrá una mano de obra capacitada,

una mejor organización y distribución de responsabilidades en las

diversas áreas, permitiendo así alcanzar mejores costos de

producción.

18 http://www.biblioteca.co.cr/html/glosariofinaciero.shtml
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o Curva de Aprendizaje:

La curva de aprendizaje es un registro gráfico de las mejoras que se

producen en los costes a medida que los productores ganan

experiencia y aumenta el número total de productos que producen."

Una de las barreras más significativas y difíciles de superar son los

años de experiencia y el aprendizaje.

El conocimiento adquirido en las técnicas y procesos de producción

hacen que el ciclo operativo se vuelva más eficiente; Modu Mobili

S.A. tiene 28 años de experiencia en la industria maderera.

o Gasto de Inversión:

Los niveles de capital son altos en la industria maderera por la

infraestructura y la maquinaria especializada requerida, ya que éste

capital invertido permite optimizar recursos y elaborar muebles

personalizados.

2.4.4.2. Barreras de Salida

o Tenencia de activos poco liquidables:

La adquisición propia de activos de alto valor, representan una

dificultad al momento de salir del mercado y querer recuperar la

inversión inicial.

En el caso de la industria maderera, los altos costos de la maquinaria

especializada dificultan la salida del negocio.

19http://W.WW.wikilearning.com/curso.....gratislk aizen..}/_la_CUN a_de_aprendizajecuN a_de_aprendizaje_definicio

n_conceptos_tiposl114DB-2
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o Gran cantidad de regulación laborales:

El costo de liquidar a los empleados es alto para la empresa.

o Barreras emocionales:

Existe una resistencia emocional por parte de la dirección, a una

salida que está económicamente justificada y que no se quiere llevar

a cabo por lealtad a los empleados y por temor a la pérdida de

prestigio u orgullo.
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CAPíTULO 111

INVESTIGACiÓN DE MERCADOS

En el presente capítulo se procederá a recolectar información del mercado y de los

consumidores para analizar la viabilidad de la nueva línea de productos y del

Showroom a implementar.

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

• Problema de decisión gerencial: Se enfoca en incrementar las ventas en

un nuevo segmento de mercado.

• Problema de investigación de mercados: Se centra en conocer las

fortalezas y debilidades de los competidores e identificar los gustos y

preferencias de los consumidores del mercado objetivo en el que se desea

incursionar.

3.2. OBJETIVO GENERAL

Conocer el nivel de aceptación en las tendencias actuales de diseño de muebles

de madera por parte del nuevo segmento meta y dirigirlo hacia la producción de

nuevas líneas de productos de madera.
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3.2.1. Objetivos Específicos - Preguntas - Hipótesis

Tabla No. 3.1 - Relación Objetivos-Preguntas-Hipótesis

•
Objetivos

Específicos

Preguntas de

Investigación

Hipótesis Asociadas

Determinar la ubicación

del Showroom.

¿Cuál es la El lugar idóneo en la ciudad

ubicación geográfica de Quito, se encuentra entre

idónea del las Avenidas Eloy Alfaro y Los

Showroom en Quito? Shyris.

l.

•

Conocer maneras de

promocionar las

nuevas líneas de

productos en

muebles de madera.

Establecer el precio

que el consumidor

estaría dispuesto a

pagar.

¿Cómo promocionar las

nuevas líneas de

producto?

¿A qué precio se

comercializará el

producto?

Las promociones se darán a

conocer mediante revistas

especializadas en temas de

decoración, página web y en el

Showroom.

El producto se comercializará

en base a un precio fijado

según los materiales utilizados,

la dimensión del producto y su

exclusividad, sin dejar de lado

la competencia.
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Conocer las tendencias

en diseños y
¿Cuál es la

diferenciación que La Diferenciación son los
mecanismos de

poseerán los diseños exclusivos.
diferenciación de la

competencia.
productos?

La nueva línea de productos

Identificar el segmento ¿A qué segmento se se va a dirigir a hombres y

de mercado objetivo. va a dirigir la nueva Mujeres de un segmento

línea de productos? medio alto y alto.

Elaborado por: Autoras

3.3. POBLACiÓN OBJETIVO

Hombres y Mujeres de entre 25 y 50 años de edad habitantes de la Ciudad de

Quito, que poseen ingresos mayores a los USD$500, provenientes de una clase

socioeconómica media alta y alta y que se adapten a nuevas tendencias

innovadoras en diseños de muebles de madera.

3.4. FUENTES DE INVESTIGACiÓN

3.4.1. Fuentes Primarias

Se originan en el propósito específico del investigador, de atender el

problema que enfrenta. La obtención de datos primarios puede ser
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costosa y prolongada." Esta fuente será recopilada específicamente

por el investigador, se tomarán en cuenta fuentes primarias externas e

internas, ya que la investigación se dirige hacia el mercado y

consumidor final.

3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACiÓN

La Investigación Descriptiva Cualitativa identificará e interpretará las

necesidades del segmento meta, por medio de herramientas como la entrevista

a expertos y a grupos focales. La Investigación Descriptiva Cuantitativa, con

base en la medición numérica establecerá patrones de comportamiento

mediante la herramienta de la encuesta personal.

3.5.1. Investigación Descriptiva Cualitativa

3.5.1.1. Herramientas de la Investigación Descriptiva Cualitativa

3.5.1.1.1. La Entrevista a Expertos

La entrevista es un proceso de investigación sobre conocimientos técnicos.

3.5.1.1.1.1. Objetivo General

Determinar la percepción sobre la tendencia actual por parte de los expertos y de

los empresarios que dirigen empresas de fabricación de muebles de madera y de

decoración de interiores en la ciudad de Quito.

20 MALHOTRA Naresh, Investigación de Mercados, Pág. 102.



•

•

•

•

44

3.5.1.1.1.2. Objetivos Específicos

• Conocer si el diseño de línea recta se adapta a los muebles modulares y a

los diversos tipos de vivienda e identificar qué materiales prefiere el

constructor en la fabricación de muebles modulares.

• Saber qué deben ofrecer los diseños de muebles en línea recta a los

consumidores finales; como por ejemplo, qué materiales pueden utilizarse y

qué necesidades deben satisfacer.

• Estar al tanto de los métodos que se deben aplicar frente a la

competencia, como forma de comercialización y segmento al que se dirigen

los muebles para el hogar.

3.5.1.1.1.3. Metodología

• Se realizará una visita formal a los distintos expertos en sus respectivas

oficinas, donde se les realizarán preguntas abiertas no muy profundas.

• El tiempo que se va a dedicar a cada entrevista no será mayor a 60

minutos.

• Todas las entrevistas serán grabadas bajo el consentimiento del

entrevistado para realizar un posterior análisis de las conclusiones

obtenidas. (Ver Anexo 8.1.)

3.5.1.1.1.4. Expertos en Construcción

Resultados:

Ing. Francisco Andrade: Gerente General Grupo ANPRO

• Los muebles utilizados en cada uno de los proyectos de vivienda deben ser

de fácil limpieza, buena calidad, buen acabado y mayor vida útil.
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• Actualmente el diseño en línea recta se da por la tendencia minimalista, que

se basa principalmente en cortes rectos, espacios no sobrecargados y el

aprovechamiento funcional del espacio.

• En una vivienda es importante que exista afinidad entre los diseños de línea

recta y los muebles modulares, tomando en cuenta que un mueble bien

diseñado le da cualidad al espacio.

Arq. Alberto Andino: Gerente General Andino & Asociados.

• Inicialmente todo proyecto de vivienda debe tener muebles que la vuelvan

habitable, luego, el propietario será quien vaya invirtiendo en el mobiliario

según su preferencia.

• Los diseños más usados en muebles son los de línea recta; ya que son

mucho más funcionales, de fácil limpieza y se ajustan a la época que está

viviendo la arquitectura.

• La creación de nuevos modelos de muebles está ligada a la funcionalidad

del los mismos, ya que ésta marca la forma y la calidad de los distintos

diseños.

3.5.1.1.1.5. Experto en Arquitectura de Interiores

Resultados:

Arq. Patricia Dávalos: Profesora de La Universidad de Las Américas

• El diseño de interiores nace por la necesidad de mejorar la calidad de vida

del ser humano en cualquier lugar donde se encuentre; y se desarrolla en

función de las emociones, bienestar y comodidad de estar en un espacio.
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• La tendencia minimalista se basa en espacios no saturados de muebles,

espacios sencillos con los elementos necesarios únicamente.

• La tendencia actual en muebles de línea recta se dirige más que nada a la

funcionalidad que éstos puedan ofrecer.

• Muchas veces las tendencias no satisfacen las necesidades que el cliente

tiene, es por eso que el servicio y el producto deben ser más

personalizados. La tendencia va después de las necesidades y

funcionalidades.

3.5.1.1.1.&. Experto en Diseño de Interiores

Resultados:

Simón Ordóñez: Dueño de ETNOS

• Etnos (Fábrica de muebles de madera) elabora para el mercado dos tipos

de muebles: los de madera sólida, como dormitorios, comedores y salas y

por otro lado modulares, como cocinas, c1osets, baños etc. Para los

muebles modulares la competencia no es tan fuerte, ya que la mayoría de

los productores fabrican similares modelos; la diferencia que puede

rescatarse entre los competidores es la entrega de pedidos a tiempo, con

garantía y precios razonables.

• Simón afirma que a largo plazo el posicionar la marca es lo que logrará

establecer diferencia entre tanta competencia. El valor agregado es el

asesoramiento personalizado en los diseños y éstos deben ir a la medida

de las necesidades y espacios de la vivienda. Además afirma que muy

pocas empresas del ramo prestan éste tipo de servicio.
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3.5.1.1.1.7. Conclusiones

El diseño de Interiores, conforme lo afirman los expertos, nace con la finalidad de

mejorar la calidad de vida del ser humano, tomando en cuenta sus emociones,

bienestar y comodidad frente a un espacio en particular; lo que permite determinar

que los diversos detalles adoptados en una vivienda deben estar estrechamente

ligados con los gustos y preferencias del habitante.

Los diseños en línea recta, pueden jugar con cualquier tipo o clase de vivienda,

(apartamento o casa) ya que lo único que debe existir es proporción entre los

diferentes espacios y los tipos de muebles. Dicha proporción en el diseño de línea

recta debe reflejarse tanto en los muebles modulares, como en los otros tipos de

muebles (dormitorio, sala, comedor).

3.5.1.1.2. Grupos Focales

Investigación sobre conocimiento de tendencias, actualidad, necesidades,

gustos y preferencias del mercado objetivo.

3.5.1.1.2.1. Objetivo General

Determinar cuáles son los gustos y preferencias del grupo seleccionado sobre

la nueva tendencia en muebles de línea recta, la exclusividad en los diseños y

el asesoramiento profesional.
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3.5.1.1.2.2. Objetivos Específicos

• Precisar la tendencia por parte del consumidor final respecto a si la

decoración interior de la vivienda va estrechamente relacionada con

el nivel de calidad de vida.

• Establecer los motivos por los cuales los posibles clientes estarían

dispuestos a buscar asesoramiento en decoración y distribución de

espacios.

• Determinar el nuevo estilo de vida que afecta al consumidor final, al

recurrir a muebles modulares más modernos.

3.5.1.1.2.3. Metodología

• Los grupos focales fueron integrados por al menos 8 personas

que presentaron las características de la población objetivo. Los

integrantes participaron en un debate informal sobre sus

necesidades, gustos y preferencias que no se prolongó por más

de sesenta minutos.

• El primer grupo focal estuvo conformado por 9 personas entre los

30 y 45 años de edad I y fue llevado a cabo en Cumbayá-San

Juan Alto, Urb. La Cumbres, el 14 de Junio del 2008. El

moderador fue Natasha Ranghi (autora de la presente tesis) .

• El segundo grupo focal estuvo conformado por 8 personas entre

los 30 y 50 años de edad, se llevó a cabo en La Concepción,

Marco Aguirre y Brasil, el 15 de Junio del 2008. El moderador

estuvo representado por Andrea Hidalgo (autora de la presente

tesis). 01er Anexo 8.2.) .
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3.5.1.1.2.4. Resultados Grupo Focal No. 1 y 2

• Los participantes están de acuerdo en que la comodidad es el principal

factor en considerar al momento de realizar la compra de sus muebles.

• En muchos de los casos se prefiere que no todo el mundo tenga los

mismos muebles, es decir, que no sean fabricados en serie., por lo que los

muebles deben ser diseñados en base al estudio de las necesidades de los

clientes.

• El cliente no está dispuesto a pagar más por algo exclusivo, esto debe ser

un valor agregado al producto. Lo que requiere son muebles que sean de

fácil limpieza, de buena calidad; más que muebles estéticos o exclusivos.

• Algunas empresas de muebles mencionados por los participantes fueron:

Produmueble, Hogar 2000, Tempo, Colineal, Sukasa, Importadora Vega,

Ferias y Adriana Hoyos. No influye en la decisión de compra, si el mueble

es importado o nacional; mientras éste sea práctico y útil al momento de

usarlo; la carpintería artesanal todavía se usa para realizar trabajos en

madera a un menor costo.

• Los muebles diseñados por Modu Mobili S.A. expuestos a los participantes,

son vistos como modernos, cumpliendo con la tendencia minimalista y de

líneas recta, considerados como exclusivos estando dentro de sus

preferencias de compra.

• Se sugiere que las empresas deberían tener dos enfoques, el atender las

necesidades de los clientes tradicionales y de los clientes con preferencias

actuales.

• Se considera al showroom como una herramienta vital para la

comercialización de muebles de madera, ya que el cliente puede visualizar

los productos ofrecidos, colores, modelos y precios para así poderlos

comparar fácilmente con los de la competencia .
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3.5.1.1.2.5. Conclusiones

Se identificó que el esfuerzo de la empresa debe concentrarse en promocionar de

forma adecuada los nuevos diseños de línea recta en muebles de madera, ya que

existe cierto desconocimiento por parte de los potenciales clientes sobre las

ventajas que éstos ofrecen, al ser costosos, limitando así el interés por adquirirlos.

Además, los diseñadores y productores de muebles de madera deben considerar

que el servicio de asesoramiento debe ser ofrecido al cliente como un valor

agregado, ya que la competencia con la carpintería local es bastante significativa,

por el lado de costos. Sin embargo, el cliente valora mucho lo que son los

servicios personalizados sin tener que incurrir en mayores gastos.

El mercado al cual se debe dirigir las nuevas tendencias en muebles, son los

hogares que adquieren sus viviendas por primera vez, ya que se les puede ir

orientando con asesoramiento profesional sobre las tendencias actuales.

3.5.2. Investigación Descriptiva Cuantitativa

3.5.2.1. Herramientas de la Investigación Descriptiva Cuantitativa

3.5.2.1.1. Encuestas Personales

Instrumento que tiene como fin la recolección de información del consumidor sobre

un interés especifico, para demostrar hipótesis formuladas.
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3.5.2.1.1.1. Objetivo General

Conocer si el mercado actual le ofrece al consumidor muebles

funcionales, decorativos y exclusivos; y si el diseño de línea recta en

muebles está dentro de las preferencias de compra del consumidor.

3.5.2.1.1.2. Objetivos Específicos

• Conocer si el consumidor adquiriría un mueble que vaya a

la medida de su vivienda, según sus gustos y preferencias,

con la ayuda de un asesoramiento profesional.

• Conocer qué diseño o estilo de mueble prefiere el

consumidor meta; y si éste estaría dispuesto a seguir las

tendencias actuales en diseño de línea recta en muebles

de madera.

• Establecer si la marca del producto influye en la decisión

de compra.

• Determinar el período de renovación de muebles

modulares en cada vivienda.

• Conocer dónde adquiere el consumidor los muebles para

el hogar.

• Precisar la necesidad de implementar un showroom y su

ubicación.

• Concretar mecanismos de promoción de los muebles de

madera.

• Identificar las características más relevantes de los

muebles de madera para el consumidor.

• Conocer cuánto estarían dispuestos a pagar los clientes

por un producto de madera exclusivo.

51
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3.5.2.1.1.3. Metodología

• Las encuestas se realizarán en sectores del Norte de

Quito al igual que en el Valle de Cumbayá.

• Se entrevistarán alrededor de 200 encuestados.

• Se requerirá la ayuda de personas auxiliares para agilitar

el proceso de las encuestas. (Ver Anexo B.3.).

3.5.2.1.1.4. Cálculo de la Muestra

El cálculo de la muestra se realizará a través del Muestreo Aleatorio Simple; a

pesar de que la investigación abarca dos clases socioeconómicas, media alta y

alta, únicamente de hogares, no existirá discriminación de precios al momento de

comercializar el producto, por lo tanto no se va a requerir del muestreo aleatorio

estratificado.

Con la ayuda del Matemático Juan Carlos García, profesor matemático de la

Universidad de las Américas, se determinó la muestra de la siguiente manera:

(3.1)

• n=
Z2 «./2 pq N

E2 2 Z2 cx./2 pq

•

Fuente: Juan Carlos García, Matemático Universidad de las Américas.
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Donde :

E: error.

z: Nivel de confianza 95,5%.

N: número total de hogares en los estratos medio alto y alto de la Ciudad de

Quito.

p=q: Varianza máxima.

Reemplazando:

Tabla No. 3.1 - Datos Cálculo de la Muestra

E: 0.08%

z: 2

p=q: 0.5%

Total de hogares en la Ciudad de Quito: 335.639,00

n(alto) : corresponde a/7% del total de hogares en Quito 23.494,73

n(medio alto): corresponde al 26,2% del total de hogares en 87.937,42

Quito

N: 111.433,00
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Elaborado por: Autoras

--.....;;........;..-.---------- = 198

Elaborado por: Autoras

•

•

•

Las fórmulas fueron calculadas con base en los datos obtenidos en el "índice

Estadístico Markop" del año 2007.

3.5.2.1.1.5. Resultados

Gráfico No. 3.1 - Preferencias en diseños de línea recta

No Conoce
7%

No
29%

Elaborado por: Autoras.
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El 64% de los encuestados considera que dentro de sus preferencias de compra

se encuentra la tendencia de línea recta en muebles de madera; seguido por un

29% que afirma lo contrario.

Gráfico No. 3.2 - Valor Adicional por exclusividad

Elaborado por: Autoras.

El 50% de los encuestados estaría dispuesto a destinar un porcentaje adicional de

su presupuesto para la exclusividad de sus muebles; seguido por un 39% que

afirma lo contrario.
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Gráfico No.3.3 - Asesoramiento Profesional en la Actualidad

Elaborado por: Autoras.

El 68% de las personas encuestadas no adquiere asesoramiento con un experto

en diseño para la elaboración de muebles de madera.

Gráfico No.3.4 - Asesoramiento Profesional en el Futuro

Elaborado por: Autoras .
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A pesar de que un alto porcentaje de encuestados que no adquiere actualmente

asesoramiento profesional, el 58% estaría dispuesto a adquirirlo al momento de

realizar una nueva compra de muebles de madera.

Gráfico No. 3.6 - Diseño Actual

Ninguno
6%

Elaborado por: Autoras.

El estilo que prefiere la mayoría de los encuestados (52%) es el de línea recta,

seguido por el estilo clásico (42%).
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Gráfico No. 3.7 - Intención de Compra de muebles de línea recta

Tal vezno lo
compre

6%

Elaborado por: Autoras.

Los encuestados "tal vez comprarían" muebles de línea recta diseñado según sus

gustos y preferencias a la medida de su vivienda.

Gráfico No. 3.8 - Importancia Showroom

Elaborado por: Autoras .
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El 94% de los encuestados consideró necesario que los fabricantes de muebles de

madera tengan galerias para la exhibición de sus diseños.

Gráfico No. 3.9 - Ubicación Showroom

Ninguno
2%

Cumbayá
20%

González Suárez
4%

Elaborado por: Autoras.

Los lugares más considerados por los encuestados para la ubicación de la galeria

de muebles o showroom fueron: La Av. Los Shyris y el Valle de Cumbayá.

Para mejor ilustración ver anexo 8.4
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3.5.2.1.1.6. Conclusiones

El diseño de línea recta es el más aceptado por los encuestados, y es el que más

adquiere el consumidor ante lo clásico. Observar gráfico No. 3.1 y No. 3.6.

La exclusividad juega un papel importante en el momento de la compra, ya que el

consumidor está dispuesto a destinar un porcentaje mayor de su presupuesto para

obtenerla. Esta exclusividad se otorga a través del asesoramiento profesional, el

cual guía la elaboración del diseño, brindando al consumidor la posibilidad de

crear su mueble ideal acorde al espacio físico de su vivienda.

Los encuestados afirmaron no requerir de asesoramiento al momento de realizar

la compra de un mueble, pero la mayoría estaría dispuesta a requerirlo. Observar

gráficos No. 3.3 y No. 3.4.

La intención de compra de los encuestados es positiva, al momento de adquirir un

mueble de línea recta, diseñado según sus gustos y preferencias, y con las

medidas exactas para su vivienda. Es importante recalcar que la marca no influye

en la decisión de compra de los encuestados, lo que proporciona una ventaja a

Modu Mobili S.A., que carece de posicionamiento de marca comercial.

Por último, los encuestados afirmaron que la galería de muebles o showroom es

elemental para poder apreciar los diversos diseños, los acabados y sus

materiales. El showroom debería estar ubicado en la Av. de los Shyris y/o en el

Valle de Cumbayá. Observar gráficos No. 3.8 y NO.3.9.
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3.5.2.1.1.7. Oportunidad de Ampliación

Por medio de la investigación llevada a cabo, la oportunidad de ampliar las líneas

de productos y ejecutar mejoras en Modu Mobili S.A. resultó positiva, al existir

aceptación hacia el nuevo diseño en línea recta, el cual incrementará el nivel de

ventas actual.
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CAPíTULO IV

DIAGNOSTICO DE lA EMPRESA Y SU ANÁLISIS.

A continuación se analizará la situación actual de Modu Mobili S.A., para extraer

sus debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas como empresa y dirigirlas

hacia un redireccionamiento empresarial con éxito.

4.1. PERFil

Nombre de la empresa: MODU MOBILI S.A.

Dirección: Calle Catequilla y 13 de Junio E5-227, San Antonio de Pichincha.

Teléfono: 3432 023

E-mail: paulina_modumobili@hotmail.com ; giancarloranghi@hotmail.com

Representante legal: Ing. Giancarlo Ranghi

Tipo de Sociedad: Sociedad Anónima .

Fecha de la visita: 30 de Enero del 2009.

4.1.1. Antecedentes

./ Modu Mobili S.A., es una empresa dedicada a la fabricación de muebles

modulares, fundada el 29 Enero de 1980 y conformada por varios socios,

entre ellos Claudio Mastrangelo y Giancarlo Ranghi.
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v' El primer Gerente General fue Claudio Mastrangelo que estuvo en el cargo

3 años. En Mayo de 1995 toma el cargo el Ing. Giancarlo Ranghi, quien

hasta la actualidad se mantiene como Gerente, y es propietario del 75%. La

Presidenta, Sra. Yda Margarita Tartaglione tiene el 25% restante.

v' Esta fábrica de muebles está ubicada en San Antonio de Pichincha. El

terreno tiene una extensión de 4700 m2 y 1800 m2 de construcción y está

conformada por 30 trabajadores administrativos y de planta.

4.1.2. Cronograma Histórico

A continuación se detallan las etapas de mayor relevancia a lo largo de la vida de

Modu Mobili S.A. como empresa:

• 1996 -1998

Se presenta una pérdida significativa para Modu Mobili S.A. en un

proyecto, que en años posteriores se logra solventar.

Se clausura el showroom que mantenían en alianza Modu Mobili S.A. y

DecoMobili.

• 1999 - 2000

Como se mencionó anteriormente se logra solventar la pérdida del

proyecto y se logra sacarlo adelante.

• 2002 - 2004

Se efectúa una alianza estratégica entre Modu Mobili S.A. - Terrazos

de los Andes - INMADE; la segunda empresa se encarga de la

comercialización de granito, mármol y cerámicas mientras que la

tercera empresa se dedica a la venta de pisos de madera.
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• 2006 - 2008

Existen diferencias entre Modu Mobili S.A. y un ex-socio que dificultan

el desenvolvimiento normal de la empresa, inconveniente que dura un

año.

Así mismo, en ésta etapa se termina la alianza estratégica llevada a

cabo en el 2002 y se crea una alianza entre Modu Mobili S.A. y

Terrazos de los Andes. La alianza consta en proveerles los muebles de

cocina y baño para la exhibición de sus productos a cambio de

receptar clientes exhibiendo los diseños de los muebles.

4.2. AREA ADMINISTRATIVA

4.2.1. Estructura Organizacional

Gráfico No. 4.1. - Estructura Organizacional Modu Mobili S.A.

Junta de
Accionistas

Gerente
General

•

Areade
Producción

Area
Administrativa

Area Financiera
yContable

Fuente: Modu Mobili S.A.

Elaborado por: Autoras
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Tabla No. 4.1. - Descripción funciones por área

Área Área Gerencia

Administrativa Área de Producción Área Financiera y Contable General

Asistente de

Gerencia Jefe de Planta Contador Gerente General

• *Requerimientos Materia *Elabora Balances mensuales y

*Contacto Cliente Prima anuales *Cita Cliente
I

*Pago Proveedores

y Facturación a

Clientes *Diseño de los muebles *Declaración de impuestos *Diseño de los muebles

*Ventas - *Cronología de la

Proformas producción *Ventas - Proforma

*Supervisión de la *Transporte y

*Pago de Nómina producción. Distribución

*Aprobación de

requisiciones y pagos
• de materia prima.

Fuente: Modu Mobili S.A.

Elaborado por: Autoras.

•
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Problema Estructural:

Modu Mobili S.A. cuenta con cuatro áreas, en las cuales una persona es la

encargada y lleva a cabo varias funciones, lo cual vuelve a cada área una

mezcla de actividades.

• El área administrativa realiza actividades de Recursos

Humanos, Asistente de Gerencia, ventas y cobros.

• El área de producción realiza requisición de materia prima,

diseños modulares y supervisión de los mismos.

• El área Financiera y Contable no es un departamento fijo,

se utiliza la forma de servicios prestados.

• El área de Gerencia General realiza actividades de

transporte de los productos terminados, ventas y diseños

de los muebles.

Esto ocasiona que el personal no realice una actividad específica y se

concentre en la misma, perjudicando a todo el flujo de producción. Así, si un

empleado falta al trabajo, todo se paraliza .

o Problema Administrativo:

El hecho de que no exista un departamento de Recursos Humanos,

lleva a que se hagan estudios poco adecuados de los perfiles

necesarios del personal que se requiere para trabajar. No se brindan

los cursos de capacitación necesarios para lograr mejores

desempeños en las diferentes áreas de trabajo y no existe

motivación para que la empresa obtenga una retribución positiva por

parte de los empleados.
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Así mismo, no se ha establecido la situación actual del personal

mediante una evaluación de desempeño, donde sería posible

localizar problemas mediante un proceso formal. En este proceso,

cada trabajador evalúa su labor y es a su vez evaluado por su

superior para así definir si ésta resulta eficiente y efectiva, en

relación a los estándares preestablecidos por la empresa.

El recurso humano es un factor primordial para la obtención de

buenos resultados en la fabricación de productos óptimos.

o Problema Marketing:

Al no existir un departamento de Marketing que realice la respectiva

investigación de mercados, no se tiene un conocimiento del

segmento al cual dirigir los productos existentes y promocionarlos en

el mercado.

o Problema Operativo:

La capacidad real de producción de Modu Mobili S.A., es mayor a lo

que actualmente produce; esto ocasiona que los recursos sean

subutilizados y el costo marginal de producción no sea menor a

medida que se produce una unidad adicional; esto se debe a que

Modu Mobili S.A. no posee la demanda suficiente para justificar

dicha capacidad.

De igual manera Modu Mobili S.A. carece de normas de seguridad

para sus empleados y de un buen canal de distribución, lo que

impide tener un contacto directo con el consumidor final.
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4.2.2. Misión

"Fabricar muebles modulares de madera acorde con las exigencias del

mercado",

La misión de Modu Mobili S.A. a pesar de hacer mención a su principal

producto, deja de lado su filosofía empresarial, su razón de ser, sus valores

y principios, su valor humano, su lealtad hacia el cliente, su sentido de

dirección y su responsabilidad hacia la sociedad y el medio ambiente.

4.2.3. Visión

"Ampliar el segmento de mercado y así lograr mayor rentabilidad y

estabilidad, por medio de la implementación de una nueva línea de

productos y su adecuada comercialización y distribución",

La visión de Modu Mobili S.A. está lejos de seria; lo que refleja realmente es

un objetivo, ya que menciona el medio por el cual mejorará en el futuro. Sin

embargo, no estima el año de este logro, ni en qué mercado geográfico va a

operar ni su actividad principal de negocio.

La visión debe reflejar el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo,

orientando las decisiones estratégicas por medio de procesos de

innovación, crecimiento y competitividad.

4.2.4. Valores

• Compromiso

Otorgar un producto de calidad a un precio justo para el cliente en el

plazo establecido.
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• Responsabilidad

Lo más importante dentro del proceso productivo es el valor humano;

Modu Mobili S.A. comparte la responsabilidad legal y laboral establecida

por la ley.

Modu Mobili S.A. tiene valores como el compromiso y la responsabilidad;

pero se olvida de valores como: confianza entre el empleador y el

empleado, colaboración entre áreas de trabajo (trabajo en equipo), lealtad

del empleado hacia la empresa, responsabilidad hacia la seguridad laboral,

entre otros; lo que limita el establecimiento de su filosofía interna.

4.2.5. Objetivo

Satisfacer las necesidades y requerimientos del cliente en cuanto a diseños

de muebles modulares, utilizando materiales de calidad, con precios acorde

al mercado dentro del plazo establecido.

El objetivo propuesto forma una pequeña parte de los demás que no se

están tomando en consideración como los de corto y largo plazo. Tampoco

los objetivos en cuanto a porcentaje de ventas, participación de mercado,

capacidad de producción, cómo hacer frente a las ventas estacionales y

tecnología.
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4.2.6. Estrategia

Diversificar los diseños en muebles modulares, para ingresar a un nuevo

mercado con nuevas líneas de productos.

Al no tener objetivos claros, Modu Mobili S.A. se limita en la creación de

estrategias, por lo que carece de un pensamiento general a cerca del futuro.

Pensamiento que debe establecer estándares de desempeño, bases para la

toma de decisiones, condiciones para enfrentar el cambio y capacidad para

identificar oportunidades y amenazas.

4.2.7. Cultura Organizacional

• Criterios de Selección y Contratación

La selección del personal en Modu Mobili S.A. se basa

especialmente en la contratación de personal para el área de

producción; al ser un trabajo manual, los criterios de selección y

contratación que se aplican son llevados a cabo mediante la

observación al trabajador durante un mes de prueba; durante éste

mes, el aspirante al puesto, rota por varias funciones hasta poder

determinar en cuál de éstas se desempeña mejor para así

contratarlo.
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• Forma de Remuneración

La remuneración en el área administrativa es mensual al igual que en

el área de producción; las áreas financiera y contable reciben una

remuneración por cada balance entregado.

Solamente cuando se requieren servicios ocasionales como

lacadores e instaladores adicionales, la forma de remuneración

cambia, ya que su pago es por metraje lacado e instalado.

Tanto los criterios de selección y contratación como la forma de

remuneración se manejan bajo los lineamientos legales y apegados a

todos los beneficios exigidos por la ley.

• Capacitación

Modu Mobili S.A. no ofrece ningún tipo de capacitación a sus

empleados, por la falta de presupuesto.

• Motivación

Las actividades de motivación se basan en agasajos en fechas

importantes como: Navidad, Año Nuevo, Día del Trabajador, entre

otros. Por otro lado se proporcionan comisiones por ventas obtenidas

por los empleados, otorgándoles un 3% de la venta total.

Al carecer de un área de Recursos Humanos, Modu Mobili S.A. no

cumple con los requisitos necesarios para la administración de su

recurso humano. La importancia de la motivación dentro de una

organización es fundamental para el eficiente desempeño y

retribución de los trabajadores hacia la empresa. Así mismo, la

implementación de capacitación al empleado, genera mejores
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condiciones de desempeño dentro de las áreas involucradas, así

como mayor crecimiento e innovación y mayores destrezas para

mejorar el proceso productivo.

• Evaluación de Desempeño

En Modu Mobili S.A. no se aplican evaluaciones de desempeño, lo

cual limita el conocimiento del estado en el que se encuentra el

trabajo de los empleados, las debilidades, que se pueden cubrir a

tiempo y las fortalezas que se deben mantener.

La evaluación de desempeño es una limpieza profunda e

individualizada de la forma en que se llevan día a día las funciones

laborales.

4.3. AREA CONTABLE Y FINANCIERA

Una de las políticas de pago de Modu Mobili S.A. son los anticipos, que

se reciben antes de empezar el proyecto, correspondientes al 50% del

valor total cotizado, un 30% a la entrega de los modulares y un 20%

restante cuando el cliente se da por satisfecho.

Otra política que maneja Modu Mobili S.A. es la del canje, que se basa

principalmente en recibir un máximo de 40% de la totalidad del contrato

pactado con el constructor en bienes ilíquidos, el 60% restante, deberá

ser pagado en efectivo según los plazos determinados en el contrato. Si

el valor del bien ilíquido sobrepasa el 40%, se llega a un acuerdo con el

constructor para ejecutar otro proyecto en el cual se cubra el excedente

del valor del bien.
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Éste tipo de política no siempre es beneficiosa para Modu Mobili S.A.,

ya que el bien por el cual se establece un valor inicial suele ser inferior

al momento de la venta. En éste tipo de política, que se utiliza mucho en

éste negocio, se deben estudiar de manera adecuada las condiciones

en las que la empresa gane lo acordado inicialmente.

Al no tener disponibilidad del valor total del contrato, existen

obligaciones inmediatas que no se cumplen en el tiempo pactado, ya

que existen desfases en el tiempo de pago y de cobro. Esto sucede en

el caso de los proveedores, con los que se usa una política de pago de

30 días. No así con las constructoras, donde la política de pago puede

variar de 60 a 90 días. Esto ocasiona que Modu Mobili S.A. tenga

graves problemas de inventario.

4.3.1. Análisis Vertical y Horizontal

En los años 2003 y 2004 se obtuvieron resultados positivos por la alianza

estratégica entre "INMADE", "Terrazas de los Andes" y Modu Mobili S.A.,

aumentando así en un 21% las ventas.

En los años 2005 y 2006 se muestran resultados negativos, ya que se realizaron

altos gastos operacionales en comparación a las ventas obtenidas. En el año

2005, las ventas decayeron en un 13% en comparación al 2004, por la situación

política que atravesaba el país que produjo un aumento de los precios de la

materia prima.
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En el año 2007 se obtuvieron resultados positivos, ya que se reestructuró todo el

sistema de ventas y de producción por la alianza estratégica con "Terrazas de los

Andes"; se optimizaron todos los recursos de mano de obra y materia prima y se

recuperó la imagen de la empresa al solucionarse los inconvenientes ocurridos en

el año 2006. (Ver Anexo C.1)

El análisis Horizontal y Vertical muestra una realidad reflejada en números vivida

por Modu Mobili S.A. durante cinco años; facilita el análisis de las etapas que

generaron cifras negativas, así como aquellas estrategias que mejoraron su

situación financiera. Por medio de éste análisis histórico se pueden determinar los

mecanismos que lograron resultados positivos, de cuáles se pueden rescatar:

alianzas estratégicas, mejoras en la comercialización del producto y

fortalecimiento de la fuerza de ventas. Dichos mecanismos son los que se

pretende fortalecer. Así mismo, se deberán rechazar los mecanismos que lograron

resultados negativos.

4.3.2. Punto de Equilibrio

El procedimiento del punto de equilibrio consiste en predeterminar un

volumen de producción y ventas en el cual la empresa no sufra

pérdidas ni obtenga utilidades, es decir, el nivel de actividad donde

los ingresos por ventas son iguales al total de costos y gastos.

Las unidades están expresadas por número de módulos. La

capacidad de producción de la planta es de 1600 módulos fabricados

y armados sin instalación; 861,02 es lo que Modu Mobili S.A. debería

producir para no perder ni ganar mensualmente. En la actualidad, no
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se logra mantener dicho equilibrio que sólo llega a los 350 módulos

armados sin instalación.

Modu Mobili S.A. debe lograr vender anualmente USD$106.155.27

para obtener su punto de equilibrio, nivel que ha alcanzado desde el

2003 hasta el 2007 exceptuando el año 2006.

Modu Mobili S.A. posee los siguientes puntos de equilibrios:

Punto de Equilibrio (Dólares)

(4.1)

Costo Fijo

$106,155.27

1 - (Costo Variable I Ventas Totales)

Punto de Equilibrio (Unidades)

(4.2)

Costo Fijo

$861,02

Precio Variable Unitario (Estimado) - Costo Variable Unitario (Estimado)
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4.3.3. Capital de Trabajo

Activo Corriente - Pasivo Corriente

Tabla No. 4.2 - Capital de Trabajo

Año Valor Variación

2003 -10.451,69 0%

2004 4.339,27 341%

2005 5.616,52 23%

2006 29.874,43 81%

2007 49.251,75 39%

Fuente: Modu Mobili S.A.

Elaborado por: Autoras

Se puede observar que el cálculo del capital de trabajo arroja resultados

anuales positivos, pero lamentablemente éstos no logran cubrir la cuota

mensual requerida para el funcionamiento adecuado de la empresa. Modu

Mobili S.A. destina- para sólo para sus gastos generales (luz, agua.

Teléfono, electricidad, etc.) alrededor de cinco mil dólares mensuales, con

lo cual se puede determinar que hay un desequilibrio serio de fondos.

Se observa que la empresa ha aumentado su capital de trabajo año a año

desde el 2004 hasta el 2007, es decir, posee una mínima capacidad para

cumplir con sus operaciones necesarias y subsistir .
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De acuerdo a los días de cartera, se puede observar que su recuperación

es sumamente lenta, dado que según el análisis realizado se recupera

hasta en 162 días; por esta razón el 65% del activo corriente del año 2007

pertenece a cuentas por cobrar.

Lo recomendable es que los proveedores financien a Modu Mobili S.A. y

éste financie a los clientes por igual periodo de plazo; pero en la realidad se

observa que al tener un activo corriente elevado de cuentas por cobrar,

Modu Mobili S.A. financia a sus clientes y no encuentra facilidad de

financiamiento por parte de sus proveedores. Se manejan plazos de pago

de 30 días mientras se establecen políticas de cobro de 90 días, que suelen

llegar a 162. (Ver Anexo F.11)

Días de Cartera

(4.3)
Cuentas por Cobrar

Ventas Anuales
360 días
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Tabla No. 4.3 - Días de Cartera

Año Días

2003 71

2004 40

2005 118

2006 424

2007 162

Fuente: Modu Mobili S.A.

Elaborado por: Autoras

Si se considera que el crédito comercial es en promedio de 30 días,

162 días (2007) es extremadamente alto, lo que dificulta tener el

capital de trabajo necesario para un funcionamiento adecuado. Para el

2009, se registran días de cartera que alcanzan los 90 días.

En este tipo de negocio se establecen términos de pago durante la

ejecución del proyecto que pueden variar entre 60 a 100 días; lo que

impide que se tenga acceso a la compra de materia prima de forma

inmediata para cumplir con otros posibles proyectos.

INMADE, empresa fabricante de modulares liderada por el Ing. Fausto

Miño, posee políticas de pago a sus proveedores de 30 días, y sus

políticas de cobro alcanzan los 90 días. Dichos plazos de cobro son

similares a las de Modu Mobili S.A., los cuales se desglosan de la

siguiente manera: 50% anticipo al cierre del contrato, 30% durante la

ejecución del proyecto y 20% al finalizarlo .
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Desde el 2005 hasta el 2007 Modu Mobili S.A., no ha logrado equilibrar

los días de cartera, éste es un problema serio que afecta al capital de

trabajo y conlleva a problemas operativos, financieros y administrativos

que impiden su crecimiento.

El poder de negociación de Modu Mobili S.A. con las empresas

constructoras es realmente bajo, ya que en el mercado existe mucha

competencia y las políticas de cobro se negocian con largos plazos,

por lo que el ampliar el mercado hacia el consumidor final logrará

equilibrar principalmente los días de cartera.

4.3.4. Días de Inventario

(4.4)

Ventas

Inventarios

Tabla No. 4.4 • Días de Inventario

Año Días

2003 20

2004 34

2005 O

2006 2

2007 24

Fuente: Modu Mobili S.A.

Elaborado por: Autoras
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Los inventarios en Modu Mobili S.A. se conforman por: materia prima,

productos en proceso y productos terminados. Sin embargo al ser un

negocio que produce productos por órdenes de producción, no se

mantiene un inventario fijo, sino que éste varía según las

características, ya que son únicas en cada uno de los contratos.

Al obtener una alta rotación en los inventarios de materia prima, se

demuestra que ésta se adquiere por proyecto a ejecutar, más no por

mantenerlo en stock.

4.4. AREA DE PRODUCCION

4.4.1. Políticas del Área

• Justo a Tiempo, es decir la materia prima se la solicita al

momento que el cliente realiza su pedido de compra.

• Fijar estándares mínimos de producción, para satisfacer los

requerimientos de los clientes (constructoras) y

cronogramas operativos. Cualquier cambio en el

cronograma se hará únicamente en casos extremos y con

previa aprobación de la Gerencia General.

• Los instaladores y lacadores deberán cumplir un

cronograma de ejecución de obra, sino la empresa puede

retrasarse y ganarse una multa.

• Los instaladores y lacadores deberán dejar siempre limpio

el lugar de trabajo (obra) y ser responsables de sus propias

herramientas.
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La política del trabajo "justo a tiempo" es recomendable en éste tipo de

empresa, ya que manejan productos que no tienen similares características,

en especial en los materiales.

Los cronogramas y estándares de producción son esenciales para el

desempeño organizado y eficiente de las funciones. En Modu Mobili S.A. se

llevan a cabo de manera informal, ya que no presentan un procedimiento

establecido o un formato predeterminado y aprobado formalmente por la

gerencia.

4.4.2. Seguridad Industrial

• Mantener las instalaciones con un aseo absoluto, para así

lograr un ambiente agradable y ordenado.

• El personal de la planta de producción deberá utilizar

siempre el equipo de seguridad, como mascarillas, guantes

y gafas de protección.

• No se deberá dejar ninguna máquina encendida si ésta no

está siendo utilizada.

• Dejar los desperdicios de madera en un lugar específico

para evitar accidentes.

• El botiquín de emergencias deberá estar siempre completo

y en el lugar donde corresponde.

• Dentro de las Instalaciones de la empresa es prohibido

consumir licor y fumar, así como llegar en estado etílico.

Éstas normas de seguridad son políticas del área de producción que no

están siendo aplicadas dentro de las instalaciones de Modu Mobili S.A., se

requiere implementarlas por la seguridad y bienestar de los empleados.
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4.4.3. Control de Calidad

Modu Mobili S.A. no tiene un departamento de Control de Calidad,

pero dentro del proceso de Producción se realiza una inspección de

los acabados, materiales utilizados, armado e instalación del

producto.

El control de calidad debe realizarse desde la obtención de la materia

prima hasta la fabricación de los diferentes módulos en la planta de

producción, para así poder constatar que están en condiciones

óptimas para la respectiva distribución.

4.4.4. Distribución del área de trabajo

La planta de producción se divide en las siguientes áreas o fases

productivas, para tener una mayor ilustración de los procesos se realizó

una entrevista al Ing. Giancarlo Ranghi propietario de Modu Mobili S.A.

\Ver anexo C.2)
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Gráfico No. 4.2 - Fases de Producción

• Corte ( seccionadora)

• Escuadrador

• Laminado

• Perforado

• Armado

• Acabado

• Control de Calidad

• Almacenaje y Distribución

Fuente: Modu Mobili S.A.

Elaborado por: Autoras.

•

Los procesos de producción abarcan maquinaria hasta el cuarto punto, luego de

éste, interviene únicamente la mano de obra; es en ésta fase donde se tiene que

tener mayor cuidado y habilidad para elaborar de manera óptima los acabados de

los diferentes módulos.

Una de las conclusiones primordiales de la entrevista, es la factibilidad de la

maquinaria de adaptarse a nuevos diseños, como el de la linea recta, al igual que

la capacidad manual de los obreros de planta.
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4.4.6. Capacidad de Producción Real

La capacidad real de producción de la planta es de 254 módulos

diarios cortados, escuadrados, laminados y perforados sin armar; y de

80 módulos diarios ya armados. Si se cumple con todo el proceso de

producción se logran producir todos los muebles de una casa sin

instalación en un día, ya que la instalación requiere de un trabajo de

cinco a ocho días.

Modu Mobili S.A. puede lograr una buena capacidad de producción,

pero ésta se ve afectada al no tener suficiente demanda y al no dirigir

correctamente sus fortalezas y oportunidades. Modu Mobili S.A.

produce 60 módulos diarios sin armar ni instalar; ésta cifra varía

dependiendo los proyectos que se tengan.
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4.4.7. Proveedores

Tabla No. 4.5 - Cartera de Proveedores

86

•

•

•

Tipo de Plazo de

Proveedor Proveedor Productos pago Tipo de Pago

*Tableros

*Bisagras Efectivo o
Economía del Maderero y

*Aglomerado
30 a 60

Cheque contra
Maestro Ferretero

*Tiraderas
días

entrega

*Tableros

*Bisagras
Maderero y

*Aglomerado
Efectivo o

Edimca 30 días
Ferretero

*Tiraderas
Cheque

*Tubos

*Tornillos
GRM

Ferretero *Silicone 30 días Efectivo
Comercializadora

*Rieles

*Lijas

*Laca

*Tiñer

Pintulac Ferretero *Sellador Contado
Cualquier tipo de

*Lijas
pago

*Silicone
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Fuente: Modu Mobili S.A.

Elaborado por: Autoras.

Modu Mobili S.A. mantiene dicha cartera de proveedores por el plazo de pago y

por la calidad en la materia prima. Además, al tener una política de pago de

mínimo 30 días, su proveedor estrella es "Economía del Maestro", que ofrece

políticas de cobro de hasta 60 días; lo que beneficia y facilita a la empresa el

responder de forma oportuna a sus obligaciones inmediatas, ya que el plazo de

pago de las constructoras (Clientes) llegan hasta los 90 días.

4.4.8. Portafolio de Productos

El producto estrella que actualmente ofrece Modu Mobili S.A. es el

mueble estándar fabricado en serie, para ser utilizado en closets,

baños y cocinas; siendo su principal cliente las constructoras.

Modu Mobili S.A. tiene un portafolio de muebles modulares

únicamente, el mismo que carece de diversidad y registros fotográficos

de los últimos modelos fabricados.

Al tener intención de posicionarse en el mercado actual y lograr

obtener una cuota de él, se deben implementar nuevos diseños

exigidos por el consumidor final que expandan el portafolio de

productos de la empresa y generen alternativas para diversos gustos y

necesidades.
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4.4.9. Empaque

Los módulos son empaquetados con plástico de embalaje para evitar

cualquier maltrato durante el transporte. Este plástico es de fácil uso

tanto al momento de cubrir el módulo cómo al desprenderlo.

A pesar que el empaque protege el producto, el transporte no es

adecuado, ya que los modulares son transportados en una camioneta

descubierta, lo que deja al producto a la intemperie.

4.4.10. Servicio al Cliente

Modu Mobili S.A. realiza mantenimientos y ofrece asesoramiento en la

remodelación de los muebles de madera; no cuenta con un

departamento de Atención al Cliente, en el cual se pueda ofrecer un

servicio post-venta o a su vez receptar sugerencias y/o comentarios.

La garantía del producto que ofrece Modu Mobili S.A. se hace efectiva

cuando existen desprendimientos de laca, fórmica o tornillos durante el

primer año de vida del mueble.

El servicio al cliente es necesario para la recepción de comentarios

que logren retroalimentar con información necesaria a la empresa; de

igual manera, logra como objetivo el mantener a los consumidores

conformes con el producto comprado para así evitar mala publicidad.
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4.4.11. Publicidad y Promoción

Dentro del presupuesto de Modu Mobili S.A. no se encuentran

estipulados gastos publicitarios. Sin embargo, sus diseños de muebles

modulares se dan a conocer entre los constructores de boca en boca.

La publicidad que ha manejado esta empresa durante sus 29 años de

existencia es el cumplimiento de plazos de entrega y la calidad en sus

productos.

4.4.12. Maquinaria

Actualmente, la maquinaria se encuentra en muy buen estado y

mantiene su adecuado funcionamiento, mediante los overhaulling que

se realizan semestralmente. Por ahora, Modu Mobili S.A. no requiere

de ningún tipo de inversión en maquinaria .
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4.4.13. Cadena de Valor

Gráfico No. 4.3 - Cadena de Valor

LOGiSTICA DE

ENTRADA OPERACIONES

LOGiSTICA

DE SALIDA MARKETING Y VENTAS SERVICIO AL CLIENTE

de Garantía post venta:

Durante un año de vida de

los modulares se otorga

una garantía por concepto

de daño en materiales

como ellacado y la fórmica.

Canal

Comercialización:

Diseño de los Empaque de mediante la fábrica de

muebles modulares. los modulares producción y las oficinas

ubicadas en San Antonio

de Pichincha

Materia

madera,

bisagras,

para la

entre

Compra

Prima:

fórmicas,

tiñer, cola

producción,

otros.

• Compra de Insumos:

Suministros de oficina

(cafetería, limpieza,

papelería), repuestos

para la maquinaria,

mantenimiento

transporte.

Fabricación de los Transporte de Publicidad: no se realiza

muebles modulares. los modulares publicidad alguna,

(Cocina, baño, a la obra únicamente la de boca

closet) (construcción) en boca.

Servicios Básicos:

Agua, luz y teléfono.

Sección de Armado

y limpieza de los

modulares

Instalación de

los modulares.

Inspección

estado de

modulares.

del Inspección final

los de la

instalación

•
ACTIVIDADES DE APOYO

Administrativo: Contacto con posibles clientes, elaboración de proformas, adquisición de materia prima, pagos a

proveedores y trabajadores.

Gerencia General: Dirección general de la empresa, administración de contratos con clientes, toma de medidas en

obra, transporte de productos e inspección final de instalación.

Finanzas - Contabilidad: Elaboración de estados financieros mensuales y anuales, declaración de Impuestos y

nómina.

Producción: Ejecución de plan de producción a tiempo, control del estado de los modulares e instalación de los

mísmos.

•
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Elaborado por: Autoras

Las fases de operación y logística de salida están constituidas por un mayor

número de actividades dentro de la cadena de valor, ya que se requiere de mucha

destreza manual; por lo cual es en dichas fases donde existen cuellos de botella,

empezando por la sección de armado y limpieza de los muebles y terminando

durante instalación de los mismos. Estos cuellos de botella existen, porque son los

procesos donde interviene la capacidad de la mano de obra.

4.4.14. Conocimiento de la Competencia

Tabla No. 4.6 - Conocimiento de la Competencia

• Madeval

• Klassmuebles

• Cocinas
Internacionales•

•

'------,)
L-- ----.J

• Lugares de exhibición en zonas estratégicas del
país.

• Marcas reconocidas.

• Capacidad de canje.
• Vendedores en todo el país.
• Última tecnología en maquinaría.
• Capacitación a sus diversas áreas de trabajo.
• Mantenimiento anual a la maquinaría.
• Realizan trabajos de termolaminado.

• Poseen software especializado para la
decoración del hogar en función de los muebles .
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• Competencia directa, ya que ofrecen similares
servicios y productos a un menor costo, debido a
que su trabajo se realiza de una manera
artesanal, no poseen una planta de producción,
trabajadores afiliados ni tecnología de punta.

Fuente: Modu Mobili S.A.

Elaborado por: Autoras

•

•

La competencia cuenta con fortalezas de las que actualmente carece Modu

Mobili S.A., como por ejemplo, lugares estratégicos de exhibición de sus

diseños, posicionamiento de marca, ampliación de la línea de productos,

capacitación al personal e implementación de un software de diseño de

interiores y de costos; ocasionando que esta empresa esté a un paso atrás del

resto de fabricantes de muebles de madera.
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4.4.15. Análisis FODA

Tabla No. 4.8 - Análisis FODA

Factores Internos

Controlables

Fortalezas

o Tiempo de entrega del producto (Obra terminada).
o Buena calidad de los materiales.
o Creatividad para la creación de nuevos diseños de muebles.
o Experiencia.

o Maquinaria apta para altos estándares de producción y creación
de nuevos diseños.
o Infraestructura adecuada para una demanda creciente.
o Alianza Estratégica con Terrazas de los Andes.
o Buen portafolio de clientes (constructoras).

Debilidades
o Misión y Visión débiles
o Estructura Organizacional débil.
o Carece de objetivos y estrategias
o Mano de obra no calificada.
o No se brinda Capacitación al personal.

o No existe publicidad hacia los productos.

o No se posee un lugar de exhibición de los diseños.
o Transporte inadecuado.

o Falta de área de Control de Calidad

o No se dirigen los productos hacia el consumidor final.

o No se posee portafolio de productos diversificado.
o No existe servicio post venta
o Recursos subutilizados.

o Falta implementación de Seguridad Industrial.
o Escaso capital de trabajo.

o Cuellos de Botella en la sección de armado, limpieza e instalación
de los muebles.
o Alto nivel de cuentas por cobrar.
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o Cadena de Valor débil

o No se posee un software de diseño de interiores y de costos.

Factores Externos
No Controlables
Oportunidades

o Tendencia Creciente Sector Manufacturero
o Buena respuesta ante las nuevas tendencias en muebles de
madera.

o Exigencias en cuanto a la personalización y exclusividad de
espacios en la vivienda.

o Materia prima nacional, no se necesita importar.

o Requerimiento de Asesoramiento profesional.

o Crecimiento de las necesidades y exigencias en los diseños
modulares.

o Inclinación hacia alianzas estratégicas entre empresas de la
misma rama del diseño.

o Estilo de vida apto para implementar nuevas líneas de productos
como los "muebles armables"

Amenazas
o Existen varios competidores.

o Existen varias marcas posicionadas dentro del mercado de
muebles.

o Existen varias alternativas en productos sustitutos.

o Empresas de diseño con varios lugares de exhibición de los
productos.
o Producto fácil de imitar.

o Tasa de inflación e interés elevadas.

Elaborado por: Autoras
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CAPíTULO V

PROPUESTA DE MEJORAS

En este capítulo se presentan las mejoras a ser implementadas en Modu Mobili

S.A.

5.1. VISiÓN

Para el 2017, Modu Mobili S.A. será una de las empresas más reconocidas en el

Ecuador en la fabricación de muebles modulares de madera y muebles

personalizados en la tendencia de línea recta.

5.2. MISiÓN

Fabricar muebles de madera que satisfagan al cliente, diseñados mediante un

asesoramiento profesional y junto a un equipo capacitado que comparte valores

de responsabilidad, confianza, solidaridad y colaboración; y así producir de forma

eficiente un producto de calidad, sin dejar de lado el compromiso con la

responsabilidad social y el medio ambiente en el Ecuador.
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5.3. VALORES

5.3.1. Confianza

Las operaciones tanto internas como externas tendrán como pilar la confianza;

ya que es una forma de hacer que la productividad y la coherencia fortalezcan

los objetivos .

5.3.2. Responsabilidad

En todas las actividades realizadas dentro del la planta de operaciones, como

en el lugar de instalación, se mantendrán las debidas precauciones y normas de

seguridad para resguardar la integridad física de los empleados y los clientes.

5.3.3. Solidaridad

Los empleados trabajarán en equipo, permitiendo un mejor desenvolvimiento y

cumplimiento de las obligaciones que la empresa pudiera contraer.

5.3.4. Colaboración

Los empleados deberán combinar sus destrezas y habilidades, fomentando la

cooperación entre unos y otros para mejorar el proceso hasta llegar a la

obtención de un producto final sin errores .



•

•

97

5.4. PROPÓSITO

Acoplar el estilo de vida del cliente con el confort del espacio físico.

5.5. OBJETIVO CORPORATIVO

Satisfacer al cliente mediante la elaboración de diseños de muebles de madera

acorde a sus gustos y necesidades, bajo la tendencia de línea recta.

5.6. ORGANIGRAMA

Gráfico No. 5.2 - Organigrama

erencia Genera

Área
Administración

ea de Finanza
Área de

Marketing

I
I

Área Producción

Analista
Financiero

•

Recursos
Humanos

LContabilidad

Ventas

Publicidad y
Promoción

L
Dise ño

Investigación y
Desarrollo

Armado y
Ensamblaje

Obrero

Obrero

Control de
Calidad

•

Elaborado por: Autoras
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5.6.1. Área de Gerencia General

El gerente general es el representante legal de la empresa, el mismo que fija

políticas internas, orienta y coordina las diferentes actividades de las diversas

áreas de la empresa.

5.6.2. Área Administrativa y Recursos Humanos

Se encargará del reclutamiento, selección y capacitación del personal;

además realizará actividades relacionadas con el bienestar de los empleados.

Adicionalmente, llevará a cabo evaluaciones que midan el desempeño de las

capacidades de los empleados.

5.6.3. Área Financiera

El área financiera estará compuesta por un analista financiero y por un

departamento contable. Se encargará de cobros y pagos de la empresa, así

como de todos los documentos financieros legales.

5.6.4. Área de Marketing

El área de Marketing estará compuesta por el departamento de Ventas 

Publicidad y Promoción y el departamento de Diseño, el mismo que contará

con un área de Investigación y Desarrollo. El departamento de ventas tendrá
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como función realizar pronósticos de ventas para establecer niveles mínimos

de fabricación y realizar informes al área de Producción sobre el número

estimado de productos a elaborarse mensualmente. Publicidad y Promoción

estarán a cargo de realizar paquetes promocionales de acuerdo a las

exigencias actuales del mercado y de elaborar presupuestos publicitarios y

promocionales mensuales, apoyando a las nuevas líneas de productos.

El departamento de Diseño se encargará de diseñar los bosquejos de los

muebles en base a las "requisiciones de clientes" y entregárselos al área de

Producción para su respectiva fabricación. El área de Investigación y

Desarrollo se encargará del estudio y creación de productos que permitan la

satisfacción de nuevas necesidades.

5.6.5. Área de Producción

El área de producción estará compuesta por dos departamentos: Control de

Calidad y Armado y Ensamblaje. El departamento de Control de Calidad se

encargará de establecer estándares mínimos de desperdicios y de productos

defectuosos; al igual que de establecer normas y condiciones de salida del

producto terminado antes de su respectiva distribución y tendrá la

responsabilidad de buscar a los proveedores adecuados, fijar plazos de

tiempo de entrega y de requerimientos y pagos de materia prima, todo esto

según el informe proporcionado por el área de Marketing. Además, llevará un

control de las cantidades de materia prima que se consumirán mensualmente.

El departamento de Armado y Ensamblaje estará compuesto por obreros, los

mismos que deberán elaborar un producto de calidad según las

especificaciones solicitadas por los clientes, en un tiempo establecido

siguiendo las especificaciones del cronograma de producción otorgado por el

área de Marketing y aprobado por la Gerencia General.
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5.7. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y pOLíTICAS

Tabla No. 5.1 - Objetivos, Estrategias y Políticas
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•

•

Objetivo Estrategia Política

Retroalimentación

entre la empresa
Dictar cursos de

Área
y los clientes para

capacitac ión al
conocimiento de

Administrativa/RRHH personal cada 90
Incrementar el nuevas

días.
nivel de tendencias en el

conocimientos mercado.

de los Capacitar al Realizar
empleados en personal evaluaciones

cuanto a nuevas mediante cursos después de cada
técnicas de en diseños de curso de
producción. fabricación, capacitación para

utilización de respaldar los

materiales y conocimientos

técnicas de adquiridos de los

producción. empleados.
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Motivar al

personal

mediante el

empleo de Bonificaciones

encuestas salariales por

respecto de sus índices de

necesidades y productividad

buscar la superiores.

satisfacción de las

Mantener
que sean

buenas
prioritarias.

relaciones entre Una reunión por

los empleados y semestre para

la empresa. actividades de

recreación/agasajos
Armonizar el

(1° de mayo y
ambiente

Navidad).
realizando

actividades de Fomentar

integración. actividades

deportivas

otorgándoles una

hora por semana

(ecuavolley) .
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Hacer análisis de

Obtener fuentes Proponer factibilidad de

de proyectos proyectos a corto

financiamiento productivos a plazo (un año) para

externo para la bancos presentar a las

empresa. nacionales y CFN. instituciones

financieras.

Buscar sistemas

Área Financiera productivos

Propender que eficientes y
Producir línea de

la actividad alianzas
muebles de

productiva sea estratégicas con
tendencias actuales

rentable por proveedores de
con buenos niveles

sobre la tasa buena calidad y

activa referencial precios
de eficiencia y

calidad.
de BCE. competitivos

dentro del

mercado.

Ofrecer porcentajes

Área Marketing y de descuentos a

Ventas Incrementar partir de un monto
Obtener un

de compra.actividades de
incremento de

ventas del 8%
promoción y Ofrecer paquetes

anual.
publicidad para el promocionales de
mercado objetivo. juegos combinados

con precios

atractivos.
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Diversificar los

diseños en

muebles de

madera tomando

en cuenta las

Ampliar las tendencias del Investigar el

líneas de mercado. mercado a través

productos para Renovar las de focus groups y

el año 2013. líneas de encuestas.

productos

mediante la

implementación

de un software de

diseño.

Intensificar Utilizar la galería de

Dar a conocer a actividades muebles o

la empresa a publicitarias con showroom como

nivel nacional clientes medio publicitario

para el año (proyectos y/o en ciudades

2017. consumidores estratégicas del

finales) País.

Se debe cumplir Elaborar
Fijarse metas de

con un tiempo
cumplimiento de

cronogramas

de entrega de mensuales para el
tiempos y

máximo 7 días proceso de

laborables.
adquisición de

producción.
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materia prima. Trabajar con justo a

tiempo en cuanto a

la entrega de los

productos.

Reorganizar el flujo

de producción y
Construir un

aumentar suAumentar el

volumen y
nuevo galpón

porcentaje de

eficiencia del
para el

automatización.
funcionamiento de

proceso
Modu Mobili S.A. Alianza con Grupo

productivo.
para el 2015. Anpro para la

construcción del

galpón.

Mejoramiento del

Disminuir el
proceso Implementación

número de
productivo a paulatina de

través de sistemas de
productos

controles de producción
defectuosos.

calidad automatizados.

constantes.

Elaborado por: Autoras
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5.8. CADENA DE VALOR

Tabla No. 5.221
- Cadena de Valor
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•

LOGíSTICA DE LOGíSTICA DE MARKETING Y SERVICIO AL
OPERACIONES

ENTRADA SALIDA VENTAS CLIENTE

Almacenamiento de Canal de
Compras: madera, Fabricación de

Producto Terminado Comercialización: A Post Venta:
fórmicas, bisagras, muebles

Bodega de través del Showroon Mantenimiento de 105
tiñer , cola para la modulares de

almacenamiento o y de contacto con las muebles.
producción. madera.

Showroom. constructoras.

Publicidad:

Implementación de

Fabricación de
una campaña que

Insumos: Materiales muebles de
Transporte: Transporte permita al cliente

de 105 muebles de identificarse con la Evaluación de la
de oficina , repuestos madera como:

madera en un camión exclusividad en satisfacción de 105
para la maquinaria. comedor, sala,

con capacidad para 30 cuanto a la compra clientes.
otros insumos . dormitorio, entre

módulos. de sus muebles de
otros.

madera yasí

promover una

fidelización .

Servicios Básicos: Empacado de 105 Inversión en Generación de nuevos

Agua, luz y teléfono . muebles . campañas sociales . pedidos.

Mantenimiento de

la maquinaria .

Control de calidad

y cumplimiento de

especificaciones.

21 Thompson • Strickand, Administración Estratégica .
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ACTIVIDADES DE APOYO

Abastecimiento: Compra de Materiales e Insumas.

Desarroll o Tecnológico: Conocimiento que se ha adquirido en la fabricación de muebles de madera por tener 28

años de experiencia dentro del mercado.

Administración de Recursos Humanos: Reclutamiento, selección, capacitación, evaluación, motivación y pago de

remuneraciones de los empleados.

Gerencia General : dirección de la empresa. toma de decisiones y evaluación del rendimiento que tiene la empresa.

Administración y Contabi lidad: Control de costos, presentación de los diferentes estados financieros de la

empresa.

Fuente: Modu Mobili S.A.

Elaborado por: Autoras
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5.11. ESCALA ESTRATÉGICA

Mta~ ~ r:» r:» ~ ~ ~
e Meta Meta Meta Meta Meta Objet ivo Estratégico

i · i

Conocer el
comportamiento
del negocio de
los muebles de

madera

Implementación de
las mejoras
propuestas.

Ofrecer nuevas
lineas de muebles
de madera en la
Ciudad de Quito .

Ofrecer productos Posicionar la marca
que tengan precios de Modu Mobili S
competitivos dentro A. en el mercado

del mercado de la ciudad de
cumpliendo con Quito en la
estándares de fabricación de

calidad muebles de
intemacional. madera.

Ingresar en el
mercado de
muebles de

madera en Quito.
Guayaquil y

Cuenca ,

Logar que la empresa
sea unade las más
reconocidas en el
Ecuador en la
fabncación de
muebles de madera.

• Alianzas con
constructoras y

• Cumplimiento de diseñadores de
funciones dentro interiores

de cada área • Ofrecer productos
• Lograr la creación innovadores frente
de nuevos diseños a la competencia
• Manejar un nuevo· Implementación de
sistema de costos. un Showroom de

muebles ubicada
estratégicamente

• Ofrecer diseños
prácticos

• Implementación
de un área de

Diseño de
Interiores.

• Implementación
de muebles
armables

• Conocimiento
del

comportamiento
• Construcción de del consumidor
un nuevo galpón ecuatoriano
• Reconocimiento • Establecimiento

en la fabricación de de Showrooms de
muebles de madera Muebles en

en la Ciudad de ciudades
Quito. • estratégicas
Obtener un mayor • Alianzas con las
número de tipos de constructoras del

materias primas todo país

'Posicionamiento
de marca.

Medidas él Tomar I Medidas a Toma r! Medidas a Tomar! Medidas a Tomar
Medidas a

Tomar

• Incrementar la
publicidad.
• Establecer

alianzas a largo
plazo con
terceros.

• Alianza con Grupo
Anpro para la

construcción del
nuevo galpón.

• Realizar
descuentos y
promociones.

• Implementación
de un software de
optimización de

recursos

• Captar nuevos
clientes

• Poner en marcha
las nuevas Ifneas

de productos.

• Delegar funciones
específicas para

cada área.
"Adquirir un

software para
diseño de muebles

• Adquirir un
software de costos

• Desarrollar
estrategias de

publicidad.
• Estudíar el

comportamiento de
la competencia .

• Estudiar las
necesidades

cambiantes del
mercado
• Realizar

investigación y
desarrollo de

nuevos productos.

I I I I I I I
2009 2010 2012 2013 2015 2017

Elaborado por: Autoras
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5.12 AMBIENTE ORGANIZACIONAL

•

Gráfico No. 5.3 - Ambiente Organizacional

Cultura

•

Respeto
Responsabil idad
Eficacia
Eficiencia
Calidad
Compromiso
Profesionalismo

Estructura
Integración Horizontal

,

Personal

t:STRATEGIA

Incentivos
Monetarios
No Monetarios
Equidad Salarial

Horas extras y nocturnas
recompensadas como lo estipula
La Ley
Agozajos en fechas especiales

Fuente: Markides Constantino, "En la Estrategía está el éxito'
Elaborado por: Autoras
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5.12. PRESUPUESTO DE MEJORAS A IMPLEMENTAR

El presupuesto de las mejoras propuestas alcanza un valor de $ 81.234,95 Y se

basa específicamente en la inversión inicial necesaria para cumplir con el

redireccionamiento propuesto. (Ver anexo F.1)
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CAPITULO VI

PLAN DE MARKETING

En este capítulo se establecen las estrategias de mercadeo a ser implementadas

de acuerdo a los siguientes factores: plaza, precio, promoción y producto,

determinados para el mercado objetivo a estudiar.

6.1. SITUACiÓN ACTUAL

En la actualidad Modu Mobili S.A., ofrece muebles modulares (fabricados en serie)

como cocinas, closets, baños, entre otros a un bajo costo, dirigidos a un estrato

medio, medio bajo y siendo sus principales clientes las empresas constructoras;

por lo que la empresa necesita un plan de marketing que permita posicionar en el

mercado objetivo los nuevos muebles de línea recta y los muebles modulares que

actualmente fabrica.

Modu Mobili S.A. carece de un departamento de Marketing, es decir la empresa no

promociona su marca ni sus productos; por lo tanto es totalmente desconocida

dentro del mercado.

6.2. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un plan de marketing que permita a Modu Mobili S.A. posicionarse en

el mercado objetivo de muebles de madera a nivel nacional, principalmente en la

ciudad de Quito; mediante el lanzamiento de sus nuevas líneas de productos.
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6.2.1. Objetivos Específicos

• Incrementar las ventas en un 8% anual, equivalente a 60 juegos de

muebles que representan 300 productos (cocina, c1osets, baños,

dormitorios, comedor y sala) en un período de 5 años.

• Alcanzar un aumento del 10% de participación en el mercado objetivo de

muebles de madera.

• Lograr entrar en la mente del consumidor y así alcanzar el reconocimiento

de la marca.

• Ganar la fidelidad de los clientes mediante la entrega de un producto que

sobrepasa sus expectativas de compra.

• Mejorar la rentabilidad obtenida de la comercialización de los productos que

fabrica Modu Mobili S.A.

6.3. MARKETING ESTRATÉGICO

6.3.1. Consumidor

Tabla No. 6.1 - Consumidor

Peñil

Deseos Y

Necesidades

Hábitos de Uso y

Actitudes Características

•

•

*Hombres y *Exclusividad en los

mujeres de la diseños de muebles

Ciudad de Quito. de madera.

*De 25 a 50 años *Asesoramiento

de edad. *Estrato profesional en el

socio-económico diseño de la tendencia

medio alto-alto. actual.

*Personas que desean

*Muebles que reflejen renovar sus muebles.

utilidad, confort, elegancia,

d ió . I *Suscan la personalizaciónecoract n y mejoren a

calidad de vida del ser de sus espacios.

t d
*Individuos que tengan sus

humano; aman o en
propios ingresos.

cuenta sus emociones,
bienestar y comodidad en *Que busquen plasmar sus

, rti lar ideas y necesidades en unun espacio en pa ICU ,

mueble.

Elaborado por: Autoras
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6.4. MERCADO

6.4.1. Estacionalidad

Las temporadas bajas en la venta de los muebles de madera, son los meses de

Diciembre, Enero y Febrero por los altos gastos festivos, ver Gráfico No. 6.1.; a

pesar de que las ventas en esos meses registren datos positivos, son por

contratos que se realizaron en meses anteriores (Septiembre) pero se registra el

cobro en dichos meses.

Gráfico No. 6.1. - Ventas Mensuales 2007 Modu Mobili S.A.

Elaborado por: Las Autoras



•
114

6.4.2. Ciclo de vida del Producto

•

A cada producto le corresponde un ciclo de vida, el cual muestra su evolución en

cuatro fases: introducción, crecimiento, madurez y declive; en el caso particular de

Modu Mobili S.A., sus líneas de productos se encuentran en:

• Fase de Madurez: es la fase más larga en la que se alcanzan los

niveles máximos de ventas y se gana la mayor rentabilidad posible;

por esta razón la empresa buscará nuevos segmentos en los cuales

pueda ampliar su portafolio de productos con diseños alternativos.

En ésta fase se encuentra actualmente Modu Mobili S.A.

Gráfico No. 6.2. - Ciclo de Vida del Producto

Introducción'-- -"' I Crecimiento 11 Madurez 1 1 Declinación I

Ventas
l •• I

•

Tiempo

Elaborado por: Las Autoras

•
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6.4.3. Competidores

La competencia directa es Colineal, BoConcept y la carpintería local que se

muestran competitivos por su precio, ya que están implementando tendencias

nuevas en cuanto a diseños en línea recta.

• Colineal: ofrece muebles tradicionales y de tendencia actual.

• BoConcept: ofrece muebles minimalistas y de tendencia actual, importados

desde Dinamarca.

•
6.5. SEGMENTACiÓN DEL MERCADO

La nueva línea de muebles de Modu Mobili S.A. se posesionará orientándose a

una categoría de consumidores de clase media alta - alta, brindándoles un

producto exclusivo con un servicio de prestigio.

Tabla No. 6.3. - Segmentación del Mercado

Criterio Geográfico Criterio Psicográfico Criterio Personal

ClaseSocio-

Población Urbana Económica Media alta-alta Edad Entre 25 y 50 años de edad.

Consumidores que no temen

adaptarse a nuevas tendencias en

Región Sierra Personalidad diseños de muebles para el hogar Sexo No Aplica

Colores vivos, diseños

innovadores, tamaños y formas

Provincia Pichincha Gustos distintos. Estado Civil No Aplica

Religión No Aplica

Ocupación No Aplica

Ingreso Mayor a $500 mensuales

•

•
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Elaborado por: Autoras

6.6. ASPECTOS LEGALES

Por ser una empresa ya constituida, Modu Mobili S.A., cumple con las leyes

estipuladas, lo que se debe tomar en cuenta, es revisar continuamente las leyes

laborales, tributarias y sus reformas dadas en la nueva Constitución.

Además, se registrarán en ellEPI los nuevos diseños que formen parte del nuevo

portafolio de productos y de esta forma proteger la exclusividad que se ofrece a

los clientes.

6.7. POSICIONAMIENTO

Modu Mobili S.A. tiene como fin brindar a sus clientes el mejor asesoramiento en

el diseño, elaboración y fabricación de los muebles para el hogar u oficina; por lo

que busca ser la empresa más reconocida en la ciudad de Quito.

6.7.1. Estrategia de Diferenciación del Producto

Para diferenciar la nueva línea de muebles de Modu Mobili S.A., se tomarán en

cuenta las verdaderas necesidades y gustos del cliente, para así fabricar un

mueble de madera exclusivo y personalizado, utilizando la materia prima y el

diseño elegido por el cliente según las dimensiones del espacio físico del que

disponga, junto a un asesoramiento profesional.
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Otra estrategia de diferenciación será el tiempo de entrega y la garantía del

producto, a diferencia de los muebles fabricados en carpinterías locales que no

cumplen con los estándares necesarios para producir muebles en serie como los

modulares.

Se implementará un Showroom o Galería de Muebles donde se exhibirá la nueva

línea de productos.

Se realizarán alianzas con las constructoras para decorar las "casas modelos", y

de ésta manera exhibir los diversos diseños al consumidor final; así mismo, se

concretarán alianzas con fabricantes de sofás, para comercializar el juego de sala

completo y con diseñadores de interiores para elaborar sus diseños hasta que

Modu Mobili S.A. abra el área de diseño de interiores.

6.7.2. Estratégica de Diferenciación en la Promoción

Para ofrecer la nueva línea de muebles; Modu Mobili S.A. se dará a conocer por

medio de publicidad visual y auditiva, mediante flayers, dípticos y vallas

publicitarias que puedan ser accesibles a los clientes y/o por medio del Showroom

o Galería de Muebles.

Lo que se pretende lograr por medio de la diferenciación en la promoción es lo

siguiente:

• Ganar cuota de mercado.

• Consolidar o construir determinada imagen de marca.

• Establecer contactos comerciales, fidelidad de los clientes habituales

(constructoras) y capturar nuevos clientes.

• Estar en permanente conocimiento de las tendencias actuales y futuras del

mercado.
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• Ahorrar costos, encontrando proveedores que se encuentren en el lugar de

partida de la mercadería.

6.8. MARKETING TÁCTICO

6.8.1. Producto

Modu Mobili S.A. ofrece a sus clientes diversos diseños de muebles de madera,

los más representativos dentro de su línea de muebles modulares son: cocina,

closet y baño; además están los muebles personalizados como: comedor,

dormitorio y sala, entre otros.

Los materiales utilizados en la fabricación del producto son: la madera, la fórmica,

chapillas de varios colores, bisagras, rieles y safetis, entre otros. (Ver anexo E.1)

6.8.2. Imagen Corporativa

6.8.2.1. Slogan

"IMAGINA, CREA Y VIVE TU ESPACIO"

Tratar de transmitir al cliente la experiencia de poder llevar sus ideas, gustos y

preferencias a cualquier espacio de su hogar y así, antes de vivir una creación,

lograr imaginar cómo sería su espacio perfecto .
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6.8.2.2. Logotipo

El Logotipo refleja la nueva tendencia de línea recta en muebles modulares; éste

se detalla tanto en la silueta del sofá como en las letras iníciales. Es un logotipo

fresco, nuevo y simple, como un bosquejo listo para añadirle creatividad y vida.

Logotipo anterior de Modu Mobili S.A.:

I ...ca.

6.8.3. Precio

Para obtener el precio se realizó un análisis en donde se tomaron en cuenta los

siguientes parámetros:

• Comparación de lo que ofrece la competencia.

• Balance de los precios que estarían dispuestos a pagar los clientes.

• Obtener una utilidad.

• Focus Group

• Entrevistas a Expertos.

• Costo por juego de mueble.
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Los precios de la competencia se pueden observar en la siguiente tabla:

Tabla No.6.4. - Precios Competencia

Competencia Sala Dormitorio Comedor Total

Colineal $ 1.843,00 $ 2.096,00 $ 2.253,00 $ 6.192,00

BoConcept $ 2.745,00 $ 3.610,00 $ 4.740,00 $ 11.095,00

Adriana Hoyos $ 2.310,00 $ 7.418,00 $ 9.728,00

Carpintería Local $ 1.300,00 $ 1.300,00

Fuente: Colineal; BoConcept; Adriana Hoyos;

Elaborado por: Autoras

En base a las encuestas realizadas en el Capítulo 111; los encuestados estarían

dispuestos a pagar:

• USO 500 a USO 2500 por la compra de un juego de comedor;

• USO 1001 a USO 2500 por un juego de sala;

• USO 500 a USO 1000 por un juego de dormitorio y;

• USO 500 a USO 2500 por un juego de cocina

Según los empresarios entrevistados, el mercado objetivo al cual se pretende

dirigir la nueva línea de productos está dispuesto a pagar un excedente por la

exclusividad en los diseños y la personalización de los modelos.
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6.8.4. Distribución (Plaza)

Gráfico No. 6.3 - Distribución

Fábrica Showroom

•

•

Consumidor
Final

Elaborado por: Las Autoras.

El cliente debe ponerse en contacto con el agente comercial de Modu Mobili S.A.

en el Showroom, quien le proporcionará toda la información necesaria para dar

inicio al diseño, elaboración y fabricación del mueble de madera, que

posteriormente será entregado en su domicilio.
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6.8.5. Promoción

La promoción permite dar a conocer al mercado objetivo que Modu Mobili S.A.

ofrece un producto que le permite al cliente explorar su imaginación y plasmarla en

la fabricación de sus muebles de madera, logrando comodidad y elegancia en los

distintos espacios de su vivienda u oficina.

Se eligió promocionar la imagen corporativa de Modu Mobili S.A., implementando

mecanismos de publicidad móvil, usando el vehículo de distribución del producto

final e implementando adhesivos decorativos en el interior de los muebles, donde

se coloquen datos generales de la empresa. Además en el Showroom se podrán

exhibir los diferentes diseños de muebles de madera, y así el cliente podrá

personalizarlos de una mejor manera.

Tabla No. 6.5 - Presupuesto de Promoción y Publicidad Anual

Precio Precio

Deae petón Cantidad Unitario Total

Hojas volantes o Flayers tamaño A4 1000 0,15 150

Servicio de fachada de vitrinas para Showroom 1 316 316

Publicidad en Revista Hogar 1/4 de página 1 440 440

Rediseños de Logotipo 1 316 316

Letreo o rótulo grande luminoso (Showroom) 1 211 211

Papeleria

Hojas membretadas 1000 0,15 150

Tarjetas de presentación individual 1000 0,26 260

Sobres membretados 1000 0,15 150

Total 1.993,00

Fuente: ASER Imprenta; Pubh Promueve; Revista Hogar.

Elaborado por: Las Autoras
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6.9. PROYECCiÓN DE VENTAS

La proyección de ventas del escenario normal está basada en lo siguiente:

• Para el escenario normal se tomó $153.000,70 como base proveniente de

las ventas reales de Modu Mobili S.A. del año 2007, y se proyectaron las

ventas a cinco años a una tasa del 13,07%, considerando el crecimiento de

un 7,07%22 del Sector Manufacturero del 2005 al 2008 y más el pronóstico

de crecimiento para el presente año 2009 de un 6%23.

• El crecimiento del PIS nacional en un 5,3%.24

• El crecimiento del PIS del sector construcción en un 13,85%25.

• Ventas estimadas por el Gerente General de Modu Mobili S.A., proyectado

según las ventas obtenidas desde el año 2003 al 2008.

• La implementación de la nueva línea de muebles de madera de Modu

Mobili S.A, que permitirá incrementar el volumen de ventas.

• La implementación del nuevo canal de distribución y cambio de la imagen

corporativa para mejorar la relación con los clientes.

La proyección de ventas del escenario optimista está basada en lo siguiente:

• Para el escenario normal se tomó $153.000,70 como base proveniente de

las ventas reales de Modu Mobili S.A. del año 2007, y se proyectaron las

ventas a cinco años a una tasa del 19,07%, considerando el crecimiento del

Sector Manufacturero.

22 Boletfn Banco Central del Ecuador, Abril 2009.

23 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/industria-maderera-en-zozobra-por-la-crisis-351258.html

24 Revista Líderes, Indicadores, Pág. 27,19 de Enero de 2009.

25 Boletín Banco Centra del Ecuador, Junio 2009 .
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• El incremento del PIS nacional en 6,6% al final del año 2009 y comienzos

del 2010.

• El crecimiento del PIS del sector de la construcción en un 14% para el año

2009.

• La opinión de los expertos, sobre el crecimiento del consumo de los

muebles de madera, permitiendo realizar una proyección estimada.

• La apertura de dos Showrooms, ubicados en las ciudades de Cuenca y

Guayaquil.

• La implementación de una nueva línea de productos, como lo son los

muebles armables.

La proyección de ventas del escenario pesimista está basada en lo siguiente:

• Para el escenario normal se tomó $153.000,70 como base proveniente de

las ventas reales de Modu Mobili S.A. del año 2007, y se proyectaron las

ventas a cinco años a una tasa del 7,07%, considerando el crecimiento del

Sector Manufacturero.

• La caída del sector de la construcción por la inestabilidad política y la

situación económica que atraviesa el mundo, afectando al Ecuador;

disminuye la posibilidad de un incremento sustancial en las ventas.

• Cierre de las líneas de crédito bancarias hacia las constructoras, por las

restricciones a la salida de divisas, lo que impide que se pueda invertir en

mejorar la tecnología.

• El aumento de los costos de la materia prima, por las restricciones

impuestas a las importaciones.

• Por la fácil copia de los diseños de muebles de madera.
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Tabla No. 6.6 - Proyección de Ventas Anual

Escenario 1 2 3 4 5

ñoBa e Pes im ista 7,07% $382.404,28 $409.440,26 $438.387,69 $469 .381,70 $502.566,E

2007 Normal 13,07% $445.512,24 $503.740,69 $569.579,60 $644 .023,65 $728.197,~

i153J)O~,,70) Optimista 19,07% $497.504.49 $592.378,59 $705.345,19 $839 .854,52 $1.000.014,i

Elaborado por: Las Autoras
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CAPITULO VII

ANÁLISIS FINANCIERO

En éste capítulo se analiza el impacto financiero del redireccionamiento

empresarial a implementarse, tomando como base un marco financiero de

ingresos y egresos reales provenientes de Modu Mobili S.A.

7.1.SUPUESTOS FINANCIEROS

• Todos los cálculos se realizan a precios constantes y en dólares

Americanos.

• La inversión inicial para la implementación de las mejoras es de USD$

81.234,95 distribuida durante la vida de estudio del presente proyecto (5

años).(Ver anexo F.1)

• Para los escenarios apalancados se pedirá un préstamo al Banco del

Pichincha de USD$50.000.00 a cinco años plazo. (Ver anexo F.2)

• La proyección de ventas se realizó a cinco años en los escenarios: normal,

pesimista y optimista. (Ver anexo F.3).

• Los costos de los productos. (Ver anexo FA)

• El Capital de trabajo se considera el real requerido por Modu Mobili S.A.

$65.000,00. (Ver anexo F.1)

• Para el cálculo de la depreciación de los activos, como los muebles y

equipos de cómputo se utilizó el método de línea recta. (Ver anexo F.5)

• La nómina tanto administrativa como operativa se calculó a cinco años

basado en las reglas y normas del Código del Trabajo. (Ver anexo F.6)

• Los Gastos Generales (Ver anexo F.7).
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• Los gastos de transportes están calculados en base a la capacidad de

distribución del camión a contratar y los módulos a fabricar mensualmente

según la proyección de ventas normal. (Ver anexo F.8)

• No existe valor de rescate debido a que toda la maquinaria de Modu Mobili

S.A. se encuentra depreciada.

• Los gastos publicitarios ascienden a USD$1.105,00.(Ver anexo F.9)

• Los Costos de ventas y gastos operacionales se consideraron en base a un

porcentaje real que destina Modu Mobili S.A. para sus ventas.

• El Costo de Oportunidad es de 17,96%.(Ver Anexo F.10)

• Las ventas mensuales de Modu Mobili S.A. se dividen en ventas en efectivo

y ventas a crédito. Las ventas en efectivo se consideran los anticipos

otorgados por el cliente antes de comenzar el proyecto, éste representa el

50% y el saldo restante es a crédito donde se plantea un plazo de hasta 90

días. (Ver anexo F.11)

• Flujo de Caja Apalancado y Desapalancado:

o Escenario Normal (Ver anexo F.12)

o Escenario Optimista (Ver anexo F.13)

o Escenario Pesimista (Ver anexo F.14)

• Los Flujos de Caja Apalancados muestra un Valor Actual Ajustado (VAA) en

sus escenarios, calculado en base al Valor Actual de Escudo Fiscal (VAEF)

(Ver anexo F.15)

7.2.ANALl515 DE VIABILIDAD FINANCIERA

De acuerdo con los supuestos anteriormente descritos se realizaron flujos de

caja obteniendo los siguientes resultados :
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7.2.1. Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR)

Tabla No. 7.1 - VAN I TIR

Escenarios Costo de
TIR VAN

Desapalancados Oportunidad

Normal 38% $ 178.745,14 17,96%

Optimista 56% $ 305.997,98 17,96%

Pesimista 24% $105.421,09 17,96%

Escenarios Costo de
TIR VAN Oportunidad

Apalancados

Normal 49% $ 194.846,31 17,96%

Optimista 74% $ 322.099,14 17,96%

Pesimista 31% $121.522,26 17,96%

Elaborado por: Autoras
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7.2.2. Punto de Equilibrio

Tabla No. 7.2 - Punto de Equilibrio

Punto de Equilibrio Desapalancado Mensual Anual

Punto Equilibrio (Dólares) $ 14.568,33 $ 174.819,99

Punto Equilibrio (Unidades) 20 238

Punto de Equilibrio Apalancado Mensual Anual

Punto Equilibrio (Dólares) $ 27.673,71 $ 332.084,51

Punto Equilibrio (Unidades) 38 452

Elaborado por: Las Autoras

Para los cálculos respectivos:

• Punto de Equilibrio Desapalancado ver anexo F.16.

• Punto de Equilibrio Apalancado ver anexo F.17
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CAPíTULO VIII

CONTINGENCIAS

8.1. POSIBLES RIESGOS

8.1.1. Ventas superiores a las proyectadas

Dependiendo de las condiciones de mercado, podría aumentar la demanda

de muebles de madera por una buena aceptación por parte de los clientes

potenciales.

Solución:

Se contratará un mayor número de personal, como: obreros, instaladores y

lacadores, a los cuales se les pagará por obra terminada; vendedores y

diseñadores mediante comisiones y un servicio de transporte que realizará

las entregas que serán pagadas por recorrido.

Se podrán contratar empleados con horario de medio tiempo y por

temporada, para incrementar así los turnos de trabajo y así apoyar el

aumento de la producción .

8.1.2. Huelgas y Paralizaciones

Los ecuatorianos se caracterizan por hacer propuestas en contra del

Gobierno, cerrando carreteras y vías de acceso a ciudades principales; lo

que afectaría al canal de distribución y llegada del personal a la planta de

producción ubicada en San Antonio de Pichincha.
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Solución:

Se establecerán rutas alternas de encuentro, donde el transporte recogerá

a los empleados necesarios para cumplir con las entregas programadas.

8.1.3. Ventas Menores a las Proyectadas

Podía existir el caso de una menor demanda de muebles de madera por

parte de los clientes por un aumento en los precios, causado por las

restricciones arancelarias en cuanto a la importación de materias primas.

Solución:

Se contactarán proveedores nacionales, los mismos que puedan

proporcionar materia prima de calidad a mejores precios, para no elevar los

costos de producción, y así mantener, o a su vez aumentar las ventas,

mediante la comercialización de productos a menor costo. En estas

circunstancias el departamento de Marketing empleará mecanismos de

mejora en la comercialización del producto por medio del área de

Investigación y Desarrollo. Además, se implementarán medidas como la

producción a escala, lo mismo que permitirá disminuir los costos;

obteniendo mayor competitividad frente a las demás empresas dentro del

mercado de muebles de madera.
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CAPíTULO IX

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1. CONCLUSIONES

• La industria manufacturera presenta barreras de entrada de nivel medio; ya

que permite el ingreso de nuevos competidores.

• La demanda de los muebles de madera es cíclica, ya que son productos

perdurables en el tiempo y no hace falta la renovación constante.

• Existen varios sustitutos para los muebles de madera, ya que, en el

mercado hay productos con similares características físicas y de

funcionalidad.

• En la investigación de mercados, se concluyó que existen varias

necesidades que se encuentran insatisfechas, ya que en general, las

empresas ofrecen muebles de medidas estándares o muebles a la medida

pero a un mayor costo, lo que permite que Modu Mobili S.A. ingrese al

mercado con líneas de muebles que cubran esas necesidades a igual o

menor precio.

• Modu Mobili S.A. carece de un buen canal de distribución lo que imposibilita

tener una relación directa con el cliente, es por eso que se deben

establecer nuevas técnicas publicitarias para el conocimiento de la marca.

• Se necesita comprar un software de diseño que permita disminuir costos al

momento de la producción.

• La implementación de un Showroom y la determinación de su ubicación

permitirá que potenciales clientes conozcan Modu Mobili S.A. y los

productos y servicios que ofrece.

• La proyección de los diferentes escenarios no apalancados de Modu Mobili

S.A. se muestra factible con respecto a la rentabilidad, costos y gastos en
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los escenarios normal y óptimo. Presenta una TIR de 70% y 88%, un VAN

de $294.346,36 y $421.599,19 con una utilidad de $113.238,12 y

$188.942,97 en los últimos años respectivamente, lo que respalda el

atractivo financiero del negocio.

9.2. RECOMENDACIONES

• Implementar todas las mejoras que se han propuesto en el capítulo V, ya

que la empresa muestra un gran potencial para la fabricación de muebles

de madera y las condiciones del mercado son favorables para Modu Mobili

S.A.

• Tomar en cuenta todos los factores políticos y económicos que tengan

relación con la obtención de materia prima nacional, para asegurar una

producción sin contratiempos.

• Mantener una estrategia de liderazgo en precios aprovechando las ventajas

de costos de la materia prima nacional para lograr competitividad dentro del

mercado.
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ANEXOS

Gráfico No. 2.1. - Tasa de Variación anual PIS Sector

Manufacturero (excluye refinación de petróleo)

2002 2003 2004 2005--2006 2007 2008
______(prev)

* (prev) previsional.

Fuente: Boletin Banco Central del Ecuador. Febrero 2008.

Elaborador por: Autoras
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Anexo A.2

Gráfico No.2.2 - Valor Agregado Manufactura (excluye refinación de petróleo)

tasa variación

12,24

8.5

3,2
2,5

4,6

9.2

10.58

•

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotaslCatalogo/CuentasN

acionales/Anuales/Dolares/ancu21.pdf

Elaborado por: Autoras.
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Anexo A.3

Gráfico No. 2.3 • Tasa de Variación anual PIS Sector Manufacturero (excluye

refinación de petróleo)

•

2.50%

2006 2007 2008 2009 (prev.)

*(prev) previsional.

•

•

Fuente:

http://www.bce.fin.ecldocs.php?path=/home1/estadisticaslbolmensual/lEMensual.j

sp

Elaborado por: Autoras .
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Anexo A.4

Gráfico No. 2.4 • PIS Producción de madera y fabricación de productos

de madera. Tasa de Variación

9,2

•

5,1

2002 2003
-0,3

2004 2005 2006 2007

Fuente:http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasN

acionales/Anuales/Dolares/ancu21.pdf

Elaborado por: Autoras

Gráfico No. 2.5· Tasa Variación del PIS Sector de la Construcción

20,03

7,35•
0,11

2002 2004 2005 2006 2007

•

Fuente:http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/home1/estadisticas/bolmensu

alllEMensual.jsp

Elaborado por: Autoras
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Anexo No. 8.1

Entrevista

• Entrevista experto en Construcción.

1. En sus proyectos de construcción, ¿Qué tipo de muebles utiliza?

2. ¿Qué opina con respecto a la nueva tendencia de la línea recta en

muebles, la reacción del mercado frente a esta nueva tendencia y su

proyección a futuro?

• Entrevista experto Arquitectura de Interiores

1. ¿En qué necesidades se fundamenta la existencia del diseño de Interiores,

y cuál es su principal objetivo?

2. ¿Cuál es la tendencia minimalista?

3. ¿Cuál es la tendencia de línea recta?

4. ¿Qué le motivó a incursionar en la creación de diseños de línea recta?

5. ¿Cuál es la tendencia actual en diseños de interiores?

6. ¿Considera que los diseños actuales de los muebles van de la mano con el

estilo de vida del ecuatoriano?

7. ¿Cómo pronostica el crecimiento de la industria de diseño de

interiores?

• Entrevista Experto Decoración de Interiores

1. ¿Qué exigen los consumidores actualmente en lo que respecta

diseño de muebles?

2. ¿Qué herramientas emplea para la elaboración y comercialización

de los muebles de madera?

3. ¿Qué mecanismos se pueden emplear, para ser frente a la copia de

diseños en muebles modulares?
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• Entrevista Experto Fabricación de muebles modulares

1. ¿Cuál es el proceso en la fabricación de un mueble modular?, ¿Qué

materiales se utilizan?, ¿Qué maquinaría interviene en éste?

2. ¿Se pueden fabricar muebles de línea recta con la maquinaría

actual?

141
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Anexo No. 8.2

Grupos Focales

1. Dentro de la vivienda, ¿Qué es lo más importante para ustedes? ¿Por qué?

2. ¿Qué buscan al momento de decorar o equipar su hogar?

3. ¿Qué opina sobre la exclusividad en cuanto a los muebles para su hogar?

4. ¿Qué clase o diseño en muebles para el hogar está dentro de sus

preferencias al momento de la compra? ¿Por qué prefiere esa clase o

diseño de mueble frente al otro diseño?

5. ¿Consideran que los muebles les otorgan un estatus superior en la

decoración de su hogar?

6. ¿Consideran importante renovar los muebles de sus hogares? ¿Con qué

frecuencia lo hace?

7. ¿Cuánto destina (en términos de %) a la renovación de sus muebles?

Considerando 100% de su ingreso

8. ¿Qué busca principalmente al momento de comprar un mueble para el

hogar?

9. ¿Piensa usted que existen en el mercado muebles de madera que sean

funcionales y decorativos?

10.Mencione lugares donde se puedan adquirir muebles para el hogar.

11.¿Suele visitar showrooms o galerías de muebles?

12.¿Prefiere muebles y accesorios para el hogar: importados o nacionales?

¿Por qué? ¿existen diferencias en calidad?
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13. ¿Usa el servicio de carpintería local para la elaboración de algún tipo de

mueble?

14. ¿Considera que es necesario el asesoramiento en decoración para

aprovechar los espacios de su vivienda?

FOTOS

15. ¿Qué opina sobre la nueva línea de diseños que acabamos de

presentarles? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención al ver los diseños?

16. ¿Considera que los diseños son exclusivos y originales?

17. ¿Adquiriría éstos diseños de muebles?

18. ¿Qué colores prefieren en los muebles de madera?

19. ¿Qué materiales prefieren para la fabricación de sus muebles?
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Anexo No. 8.3

Encuestas Personales

Nombre: (opcional)

1. ¿En qué sector vive? _

Telf.:. (opcional)

•

2. Según elsiguiente rango, ¿Cuál es su nivel de ingresos mensuales?

Menos de USO 500
USO 500 - 1000
USO 1001 - 2000
USO 2001 - 3000
Más de USO 3001

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Con respecto a su trabajo: ¿Qué cargo posee actualmente? _

¿Estaría dispuesto a pagar un porcentaje adicional por obtener exclusividad en eldiseño de su mueble?

SiO No O No sé O
¿Está dentro de sus preferencias de compra, latendencia de línea recta en eldiseño de los muebles?

Si O No n No conoce n
¿Adquiere asesoramiento para elaDcírar diseños personalizados de muebles?

Si No
Si su respuesQue No, responda laprQmta No.7, caso contrario continúe laencuesta desde lapregunta No. B
¿Estaría dispuesto a adquirir asesoramiento para laelaboración de muebles con diseños personalizados?

Si No
En lasiguieQlista marque con urO><, sivisita alguno de éstos lugares para adquirir muebles de madera

t,
I

•

•

Adriana Hoyos _
Carpintería local _
Etnos
BoConcept
Otros _ ¿Cuáles? ~__

9. ¿Adquiere muebles de plástico o de metal?

Si No
10. Otorgar calitOciones del 1al5aQ siguientes elementos de lavivienda (siendo de mayor prioridad 5y menor

prioridad 1):

5 4 3 2 1
Jardines
Muebles
Línea blanca
Artefactos electrónicos
Decoración (lámparas, cortinas, accesorios, etc.)

11. Otorgar calificaciones del 1 al 5 (siendo de mayor importancia 5 y menor importancia1),¿En cuáles de las
siguientes características se basa su compra al momento de adquirir muebles para su hogar?
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5 4 3 2 1
Facilidad de uso (funcionalidad)
Calidad
Precio
Diseño
Exclusividad

12. ¿Qué estilo dediseño posee actualmente en su hogar?

Línea rectan clásicon ninguneo
13. ¿Está dispuesto a acfquirir un mueble de línea recta, Oiseñado según sus gustos y preferencias con las

medidas exactas para su vivienda?

•
Definitivamente no locompraría O Tal vez no locompreO
Tal vez locompre O Definitivamente locompraría O

14. ¿Influye en su decisión de compra lamarca del producto?

Si No
15. ¿Suele visi~howrooms o GalerQde muebles?

IndecisO

•

Si No
16. ¿Le parece Qcesario que los faQantes de muebles tengan Galerías o Showrooms, donde expongan sus

diversos diseños?

Si No
17. ¿Dónde desOía que esté ubicadQ Galería o Showroom de muebles?

El Bosque O Los Granados O El Condado O Eloy AlfarO
González Suárez O Los Shyris O CumbayáO Ninguno O

18. ¿Cuánto estaría dispuesto apagar por amoblar?: (las cantidades están expresadas en dólares)

Comedor: Sala: Dormitorio: Cocina:
500 a1000 500 a 1000 500 a 1000 500 a 1000
1001 a2500__ 1001 a 2500-- 1001 a2500-- 1001 a2500--
2501 en adelante-- 2501 en adelante-- 2501 en adelante-- 2501 en
adelante- -
Otro (cuanto) __ Otro (cuanto) __ Otro (cuanto) _ Otro (cuanto) __

19. ¿Cómo paga sus muebles?

Ta~eta de crédito_ Efectivo_ Cheque_ Otro (especifique) _

20. ¿Qué promociones legustaría recibir al momento de adquirir sus muebles?

Regalo adicional O Descuentos O
Tarietas de membrecías (descuentos) O

21. ¿Cada cuánto tiempo adquiere muebles nuevos?

Dos por uno (2x10
Asesoría personalizada en diseñ<c)

•

Cada cinco años_
Cada dos años_
¡Graciasl

Cada cuatro años_
Cada año_

Cada tres años_
Cada 6meses_Otros. _
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Resultados Encuestas Personales

USJ2001
3000
10%

146

Gráfico No. 3.1 - Ingresos Mensuales

Elaborado por: Autoras.

Gráfico No. 3.2 • Productos Sustitutos

•

•

Elaborado por: Autoras
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Gráfico No. 3.3 - Prioridades en el hogar

•
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Elaborado por: Autoras.

Gráfico No. 3.4 - Factores decisivos de compra
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Elaborado por: Autoras.
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Gráfico No. 3.5 - Formas de Pago
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Elaborado por: Autoras.

Gráfico No. 3.6 -Tiempo de Renovación de Muebles

Elaborado por : Autoras.
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Gráfico No. 3.7 • Promociones

Elaborado por: Autoras .

Gráfico No. 3.8 - Importancia Marca

Elaborado por: Autoras .
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Gráfico No. 3.9 - Presupuesto para la compra de Muebles

•

2501 en adelante
14%

otro
1%

Comedor

Elaborado por: Autoras.

Gráfico No. 3.10 - Presupuesto para la compra de Muebles

•

•

ot ro
1%

Sala

Elaborado por: Autoras.
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Gráfico No. 3.11 - Presupuesto para la compra de Muebles

•

2501 en adelante
9%

otro
1%

Dormitorio

Elaborado por: Autoras.

Gráfico No. 3.12 - Presupuesto para la compra de Muebles

•

•

2501 en adelante
15%

otro
1%

Cocina

Elaborado por: Autoras .
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Gráfico No. 3.13 - Competencia

Elaborado por: Autoras .

Gráfico No. 3.14 - Necesidad Showroom

Elaborado por: Autoras .
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Anexo No. C.1
Periodo 2003· Periodo 2004· Periodo 2005- Periodo 2006-

Cuentas 2003 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

Caja Bancos 10,16 22.600,49 227,78 157,77 24.562,70 ", O"<h o
Cuentas por cobrar 38.686,75 27.610,99 71.752,54 54.591,23 68.966,91 -40%
Credito Fiscal 5.394,38 2.731,36 2.058,99 3.573,06 4.520,32 -97%
Inventarios 9.674,50 7.259,25 25.462,60 6.313,46 -36%

--- - - - ----
Activo Corriente 53.965,79 60.202,09 74.039,31 83.764,88 104.363,41
Activo Fijo 77.112.87 75.775,71 74.682,32 38.687,17 38.687,17

--- ----- -- --- --- - ---
Total Activo 131.078,66 135.977,80 148.721,63 122.472,05 143.050,58

Pasivo Corriente 64.417,48 55.862,82 68.422,79 53.910,45 55.111,66
Pasivo Largo Plazo 6.000,00 4.000,00 30.000,00 0,00 0,00
Pasivo Diferido 13.949,45 27.774,53 15.491,79 37.220,54 49.437,61

---- ---- ------ -----
Total pasivo 64.366,93 87.637,35 113.914,58 91.130,99 104.549,27

Patrimonio 46.711,73 48.340,45 34.807,05 31.341,06 38.501,31
---- ---- ----

Total pasivo y Patrimonio 131.078,66 135.977,80 148.721,63 122.472,05 143.050,58

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 196.324,81 247.864,78 219.491,92 46.345,75 153.026,49
(-) Costo De de ventas 152.788,26 204.932,66 139.425,14 25.221,52 96.644,59
Utilidad Bruta 43.536,55 42.952,12 80.066,78 21.124,23 56.381,90

Gastos operacionales 31.559,82 30.457,91 93.600,18 24.573,44 43.296,17

Utilidad o Pérdida Operacional 11.976,73 12.494,21 -13.533,40 -3.449,21 13.085,73

Utilidad o perdida antes de
participacion e Impuestos 11.976,73 12.494,21 -13.533,40 -3.449,21 13.085,73 r 4% 192% -292% 126,36°1V

Elaborado por: Autoras
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Anexo C.2

Experto en la Fabricación de muebles modulares

Ing. Giancarlo Ranghi

Objetivo General:

Conocer el proceso para la elaboración de los muebles modulares y los diversos

materiales en los que pueden ser fabricados.

Objetivos Específicos:

• Conocer los pasos a seguir para la producción de un mueble modular, el

tiempo estimado de producción, cantidad de mano de obra que interviene y

los materiales utilizados.

• Determinar si la maquinaria es apta para otros tipos de muebles como

dormitorios, salas y comedores.

• Conocer si la maquinaria que fabrica los muebles modulares puede

utilizarse en la fabricación de muebles de línea recta.

Resultados:

• Los pasos a seguir para la producción de un mueble modular son los

siguientes:

o Conocer el detalle del corte para obtener mayor optimización del

tablero, no desperdiciar material; ya que al ser muebles modulares

son fabricados en serie y por lo tanto se debe sacar el máximo

provecho del tablero.



•

I

I•

•

•

155

o Tomamos el tablero y lo ponemos en la seccionadora, ésta máquina

realiza cortes brutos, se pueden cortar 4 tableros a la vez de 15 mm.

o Luego se pasa a la escuadradora donde el tablero que se

encontraba con cortes brutos, se lo escuadra por los cuatro lados

con medidas exactas, según lo que se necesite hacer. De igual

manera la escuadradora puede realizar las rebajas del mueble que

va al fondo o en la parte trasera del mueble modular.

o Al estar escuadrados los tableros, se pasan a la laminadora donde

se pegan automáticamente los cantos a los tableros, que pueden ser

PVC de varios colores, cantos duros o chapillas de madera.

o Luego de pasar por la laminadora, los distintos tableros pasan a la

sección de armado. Existen varias formas de armar los muebles: la

forma de tarugo, donde los tableros pasan por la perforadora, aquí

los muebles se perforan, para luego pasar a la ensambladora de

cuerpos donde se arman los distintos tableros con cola de una

manera más industrializada; los módulos se arman según las

medidas de los espacios de la vivienda a amoblar. De igual manera

los muebles modulares hechos a base de aglomerados se pueden

armar con tornillos negros especiales para éste compuesto de

madera.

o La capacidad de producción de Modu Mobili S.A., es de 250 módulos

diarios, cortados y laminados, no ensamblados ya que ésta sección

es cuello de botella, ya que es el área de la cadena productiva más

lenta.

o Finalmente antes de salir el modular de la planta de producción,

pasa por el área de limpieza y control de calidad.
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• El mueble modular va a la obra (proyecto de vivienda) donde se termina de

realizar las últimas instalaciones, se colocan las puertas, las tiraderas, se

realiza la limpieza pertinente y se coloca el mesón que depende de las

especificaciones de cada cliente si lo desea de granito o de fórmica.

• Maquinarias que posee Modu Mobili S.A. y sus funciones:

o Seccionadora, maquinaria de alta producción, el primer paso para

los cortes en bruto de los tableros que se determinen para la

producción en serie, para luego pasar a la maquinaria especializada

en cortes exactos.

o Escuadradora doble, donde se lleva a cabo los cortes con medidas

exactas por ambos lados.

o Laminadora, donde se pegan los cantos.

o Perforadora automática, perforación de los tableros.

• Los materiales utilizados por Modu Mobili S.A., son los aglomerados

forrados con PVC o también llamados en la industria como duraplac que

pueden venir de varios colores, el más utilizado es el blanco. Los tableros

de duraplac de dos caras que vienen con 15 mm de espesor y sus medidas

son 2,44 x 2,15 mts. Los respaldos de los muebles que van en la parte

posterior del módulo pueden ser de pacoplac de 6mm de espesor; ya que si

se usara de 15mm encarecería los costos.

Las puertas de los módulos también se deben fabricar con duraplac de dos

caras de 15 mm y en varios colores, como madera, blanco o colores

neutros; igual, pasan por la laminadora donde se colocan los cantos duros.

Todos los módulos de Modu Mobili están hechos en duraplac.

Existe otra forma de fabricar las puertas de los módulos, esta es en

Madrefibra, que es MDF laminado en chapilla de madera lacada, o se
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pueden fabricar puertas postformadas de MDF con duraplac en color blanco

y exteriormente se coloca formica .

Los herrajes utilizados en la producción son 100% europeos.
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Anexo f.1.

• •

Tabla No. 7.1. -Inversión

•

Actividad/Ano 1 2 3 4 5
ggL.lL.l

Programas de Integración, Capacitación y Motivación $ 5.300,00
Gerente Recursos Humanos $ 7.666,00
Seguridad Industrial $ 192,50

IMarketlnoJL anzamtento

Hojas volantes o Flayers tamaño A4 $ 150,00
Servicio de fachada de vitrinas para Showroom $ 316,00

Publicidad en Revista Hogar 1/4 de página por un mes $ 440,00
Redisenos de logotipo $ 316,00
l etreo o r6tulo grande luminoso (Showroom) s 211,00
Hojas membretadas $ 150,00
Tarjetas de presentaci6n individual $ 260,00
Sobres membretados s 150,00
Disei'lador $ 7.666,00
Asistente de Ventas $ 3.942,00
Investigaci6n y Desarrollo $ 5.431,64
IFinanzas

Analista Financiero $ 7.666,04
IShowroom

Computador s 800 ,00
Impresora $ 50,00
Estanterlas $ 120,00
Escritorio $ 277,77
Sillas (6) $ 240,00
Vendedora (Showroom) $ 3.942,00
Guardia (Showroom) s 3.942,00
Arriendo Showrrom s 24.000,00

ISoftware Lastos $ 2.000,00 $ 2.000,00
ISoftware Dlsei'lo s 2.000 ,00 $ 2.000,00
camtar oe ranaln $ 65.000,00

~
lotal , .. 16,309,50 27.023,68 33.901,77 2.0QQ,OO. 2.000,00

Total Inversión (excluye Capital de Trabajo) .' ..••. $ 81.234,95
Total personal nuevo $ 32.589,68

Elaborado por:Autoras
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Anexo F.2
Tabla No. F2 - Amortización Banco del Pichincha

CAPITAL (VALOR ACTUAL) 50.000,00
INTERES 11,20%
PERIODOS 60 MESES

PERIODO PAGO DEL PAGO DEL PAGO DSTO
MENSUAL INTERES PRINCIPAL TOTAL INICIO SALDO DE CAPITAL

1 $ 466,67 $ 625,45 $ 1.092,11 $ 50.000,00 $ 49.374,55
2 $ 460,83 $ 631,29 $ 1.092,11 $ 49.374,55 $ 48.743,27
3 $ 454,94 $ 637,18 $1.092,11 $ 48.743.27 $ 48.106,09
4 $ 448.99 $ 643,12 $1.092,11 $ 48.106,09 $ 47.462,96
5 $ 442,99 $ 649,13 $1.092,11 $ 47.462,96 $ 46.813.84
6 $ 436,93 $ 655,19 $1 .092,11 $ 46.813 ,84 $ 46.158,65
7 $ 430,81 $ 661,30 $1 .092,11 $ 46.158,65 $ 45.497,35
8 $ 424,64 $ 667,47 $1 .092,11 $ 45.497,35 $ 44.829,88
9 $ 418,41 $ 673,70 $1.092,11 $ 44.829.88 $44.156,17
10 $ 412.12 $ 679.99 $1.092,11 $ 44.156,17 $ 43.476,18
11 $ 405,78 $ 686,34 $1.092,11 $ 43.476,18 $ 42.789,85
12 $ 399,37 $ 692,74 $1 .092,11 $ 42.789,85 $ 42.097.10
13 $ 392,91 $ 699.21 $1 .092,11 $ 42.097,10 $ 41.397,89
14 $ 386,38 $ 705,73 $1.092,11 $ 41.397,89 $ 40.692,16
15 $ 379,79 $ 712,32 $ 1.092,11 $ 40.692.16 $ 39.979,84
16 $ 373,15 $ 718.97 $1 .092,11 $ 39.979,84 $ 39.260,87
17 $ 366,43 $ 725,68 $1 .092,11 $ 39.260,87 $ 38.535,19
18 $ 359,66 $ 732,45 $ 1.092,11 $ 38.535,19 $ 37.802,74
19 $ 352,83 $ 739,29 $ 1.092,11 $ 37.802,74 $ 37.063.45
20 $ 345.93 $ 746.19 $1 .092,11 $ 37.063,45 $ 36.317,26
21 $ 338,96 $753,15 $1.092,11 $ 36.317,26 $ 35.564,10
22 $ 331,93 $ 760,18 $1 .092,11 $ 35.564.10 $ 34.803,92
23 $ 324.84 $ 767,28 $1.092,11 $ 34.803,92 $ 34.036,64
24 $ 317,68 $ 774,44 $1.092,11 $ 34.036,64 $ 33.262,20
25 $ 310,45 $ 781,67 $1 .092,11 $ 33.262,20 $ 32.480,53
26 $ 303,15 $ 788.96 $1 .092.11 $ 32.480,53 $ 31.691,57
27 $ 295,79 $ 796,33 $1 .092,11 $ 31.691,57 $ 30.895,24
28 $ 288,36 $ 803,76 $1 .092,11 $ 30.895,24 $ 30.091.49
29 $ 280,85 $ 811,26 $1 .092,11 $ 30.091.49 $ 29.280.22
30 $ 273,28 $ 818.83 $1 .092.11 $ 29.280,22 $ 28.461,39
31 $ 265,64 $ 826,48 $1.092,11 $ 28.461,39 $ 27.634,92
32 $ 257,93 $ 834,19 $1.092,11 $ 27.634.92 $ 26.800 ,73
33 $ 250,14 $ 841.97 $1 .092,11 $ 26.800,73 $ 25.958,75
34 $ 242,28 $ 849,83 $1.092,11 $ 25.958,75 $ 25.108,92
35 $ 234,35 $ 857,76 $1.092,11 $ 25.108,92 $ 24.251,15
36 $ 226,34 $ 865,77 $ 1.092,11 $ 24.251,15 $ 23.385.38
37 $ 218,26 $ 873,85 $1 .092,11 $ 23.385,38 $ 22.511,53
38 $210,11 $ 882.01 $1 .092,11 $ 22.511,53 $ 21.629,52
39 $ 201,88 $ 890,24 $1.092,11 $ 21.629,52 $ 20.739,29
40 $ 193,57 $ 898,55 $1.092,11 $ 20.739,29 $ 19.840,74
41 $185,18 $ 906,93 $1.092,11 $ 19.840,74 $ 18.933,80
42 $ 176,72 $ 915.40 $1 .092,11 $ 18.933,80 $ 18.018,40
43 $ 168,17 $ 923,94 $1.092,11 $ 18.018,40 $ 17.094,46
44 $ 159,55 $ 932,57 $1 .092,11 $ 17.094.46 $16.161.89
45 $ 150,84 $ 941,27 $1 .092.11 $ 16.161.89 $ 15.220,62
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46 $ 142,06 $ 950,06 $ 1.092,11 $ 15.220,62 $ 14.270,57
47 $133,19 $ 958,92 $1.092,11 $ 14.270,57 $ 13.311,64
48 $ 124,24 $ 967,87 $1.092,11 $13.311,64 $ 12.343,77
49 $115,21 $ 976,91 $1.092,11 $ 12.343,77 $ 11.366,87
50 $ 106,09 $ 986,02 $ 1.092,11 $ 11.366,87 $ 10.380,84
51 $ 96,89 $ 995,23 $1.092,11 $ 10.380,84 $ 9.385,61
52 $ 87,60 $1.004,52 $1.092,11 $ 9.385,61 $ 8.381,10
53 $ 78,22 $ 1.013,89 $1.092,11 $ 8.381,10 $ 7.367,21
54 $ 68,76 $ 1.023,35 $1.092,11 $ 7.367,21 $ 6.343,85
55 $ 59,21 $ 1.032,91 $1.092,11 $ 6.343,85 $ 5.310,95
56 $ 49,57 $1.042,55 $1.092,11 $ 5.310,95 $ 4.268,40
57 $ 39,84 $ 1.052,28 $1.092,11 $ 4.268,40 $3.216,12
58 $ 30,02 $1.062,10 $1.092,11 $3.216,12 $ 2.154,03
59 $ 20,10 $ 1.072,01 $1.092,11 $ 2.154,03 $ 1.082,02
60 $ 10,10 $ 1.082,02 $1.092,11 $ 1.082,02 $ 0,00

Tabla Amortización Anual
Intereses Capital Interes + Capital

Año 1 $ 5.202,48 $ 7.902,90 $13.105,38
Año 2 $ 4.270,48 $ 8.834,90 $13.105,38
Año 3 $ 3.228,56 $ 9.876,82 $13.105,38
Año 4 $ 4.979,13 $ 8.126,25 $13.105,38
Año 5 $ 4.020,78 $ 9.084,59 $13.105,38
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Anexo F.3.
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Tabla No. 7.3. - Proyección Ventas escenario Nonnal Año 1

• •

producto Codlgd~1:[ · cestc '~ ,~ .. P:V.J3 · 1:.. Cantídad Unldad " Costo .Total ValorP.V.P Cantldacl Costo Total P.V.P Total '
. "Un;Jí.iégo~·

.
. Unitario. Uri¡tá'íio "' . Mensual Medidél Mensual Mensual ' Anual Anual Anual« ~ ,

Cocina Producto 1 $ 1.157,53 $ 2.083,56 7,00 unidades $ 8.102,74 $ 14.584,93 84 $ 97.232,87 $175.019,16
Closet Producto 2 s 567,37 $ 1.021,27 7,00 unidades $ 3.971,60 $ 7.148,88 84 $ 47.659,20 $ 85.786,56
Baño Producto 3 $ 176 ,05 $ 316 ,89 5 ,00 unidades $ 880,24 $ 1.584,44 60 $ 10.562,93 $ 19.013,27
Dormitorio Producto 4 $ 626,56 $ 1.127,80 2,00 unidades $ 1.253 ,11 $ 2.255,60 24 $ 15.037,34 $ 27.067,21
Sala Producto 5 $ 1.347,08 $ 1.544,75 2,00 unidades $ 2.694,16 $ 3.089,49 24 $ 32.329,94 $ 37.073,88
Comedor Producto 6 $ 2.322,72 $ 2.820,89 3,00 unidades $ 6.968 ,16 s 8.462,68 36 s 83.617,87 $101.552,16

TOTAL : $ 6.191'31 26,00 $ 23.87001 $ .37.126,02" 312 ' , $~' '286MO 13 '$ 445;512,24

PRESUPUESTO DE VENTAS ESCENARIO NORMAl; ~ARA,CINCO ANOS

AÑO 1 2 3 4 5
PRODUCTO

Producto 1 175.019,16 197.894.16 223.758 ,93 253.004,22 286.071 ,87
Producto 2 85.786,56 96.998,87 109.676,62 124.011,35 140.219,64
Producto 3 19.013,27 21.498 ,30 24.308,13 27.485 ,20 31.077,52
Producto 4 27.067,21 30.604,89 34.604,95 39.127.82 44.241 ,82
Producto 5 37.0 73,88 41.919,44 47.398 ,31 53.593,27 60.597,91
Producto 6 101.552,16 114.825,03 129.832,66 146.801,79 165.988,79

TOTAL $ 445.512,24 $ 503,740,69 $ 569.579,60 $ 644.023,65 S~'\128.17\S4

Elaborado por:Autoras
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Anexo F.3

•

Tabla No. 7.4. - Proyección Ventas escenario Optimista Año 1

• •

PRODUCT<! Codigo Costo Unitario P.V.P Unitario Cantidad Unidad P.V.PTotal Cantidad Costo Total P.V.P ,Total •
"Un Juego" ¡ Mensual Medida Mensual Anual Anual Anual T •

Cocina Producto 1 $ 1.157,53 $ 2.083,56 8,00 unidades $ 16.668,49 96 $ 111.123,27 $ 200.021 ,89
Closet Producto 2 $ 567,37 $ 1.021,27 8,00 unidades $ 8.170,15 96 $ 54.467,66 s 98.041 ,79
Baño Producto 3 $ 176,05 $ 316,89 4,00 unidades $ 1.267,55 48 $ 8.450,34 $ 15.210,61
Dormitorio Producto 4 $ 626,56 $ 1.127,80 2,00 unidades $ 2.255,60 24 $ 15.037,34 $ 27.067,21
Sala Producto 5 $ 1.347,08 $ 1.544,75 3,00 unidades $ 4.634 ,24 36 $ 48.494 ,90 $ 55.610,82
Comedor Producto 6 $ 2.322,72 s 2.820,89 3,00 unidades $ 8.462,68 36 $ 83.617,87 s 101.552,16

TOTAL $ 6.197,31
-

28.00 $ 41.458,71 336 $ 321.191.38 $ 497.504,49

- PRESUPUESTO DE VENTAS ESCENARIO OPTIMISTA PARA CINCO ANOS

ANO 1 2 3 4 5
PRODUCTO

Producto 1 200.021,89 238.166,07 283.584,34 337.663,87 402.056,37
Producto 2 98.041,79 116.738,35 139.000,36 165.507,73 197.070,05
Producto 3 15.210,61 18.111,28 21.565,10 25.677,56 30.574,28
Producto 4 27.067,21 32.228,92 38.374,98 45.693,09 54.406,76
Producto 5 55.610,82 66.215 ,81 78.843,16 93.878,55 111.781,20
Producto 6 101.552,16 120.918,16 143.977,25 171.433,72 204.126 ,13

TOTAL $ 497.504,49 $ 592.378,59 $ 705.345,19 $ 839.854,52 $ 1.000.014,78

Elaborado por: Autoras
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Tabla No. 7.5. - Proyección Ventas escenario Pesimista Año 1

• •

PRODUCTQ Codigo Costo unitario P.V.P Unitario Cantidad Unidad P.V.P Total Cantidad Costo Total P.V.P Total
"Un Jueno" Mensual Medida Mensual Anual Anual Anual

Cocina Producto 1 $ 1.157,53 $ 2.083,56 5,00 unidades $ 10.417,81 60 $ 69.452,05 $ 125.013,68
Closet Producto 2 $ 567,37 $ 1.021,27 5,00 unidades $ 5.106 ,34 60 $ 34.042,29 $ 61.276,12
Baño Producto 3 $ 176,05 $ 316,89 8,00 unidades $ 2.535,10 96 s 16.900,68 s 30.421 ,23
Dormitorio Producto 4 s 626,56 $ 1.127,80 2,00 unidades $ 2.255,60 24 $ 15.037,34 s 27.067,21
Sala Producto 5 s 1.347,08 s 1.544,75 2,00 unidades $ 3.089,49 24 $ 32.329,94 $ 37.073,88
Comedor Producto 6 $ 2.322,72 $ 2.820.89 3,00 unidades s 8.462,68 36 $ 83.617,87 $ 101.552,16

:TOTAl $ 6.197,31 25,00 $ 31.867,02 300 $ 251.380.16 $ 382.404,28

PRESUPUESTO DE VENTAS ESCENARIO PESIMISTA PARA CINCO ANOS

ANO 1 2 3 4 5
PRODUCTO

Producto 1 125.013,68 133.852,15 143.315,50 153.447,90 164.296,67
Producto 2 61.276 ,12 65.608,34 70.246 ,85 75.213,30 80.530,88
Producto 3 30.421 ,23 32.572,01 34.874,85 37.340,50 39.980,48
Producto 4 27.067,21 28.980,86 31.029,80 33.223,61 35.572,52
Producto 5 37.073,88 39.695,01 42.501,44 45.506,30 48.723,59
Producto 6 101.552,16 108.731,90 116.419,25 124.650,09 133.462,85

TOTAL $ 382,404,28 $ 409.440,26 $ 438.387,69 s 469.381,70 $ 502.566,99

Elaborado por: Autoras
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Anexo F.4.
Tabla No 7.6.• Costos Productos

COCINA
MODULOS CON INSTALACION

TIPO DE MODULO CeSTO
MODULOS ALTOS CON PUERTA $ 662,23

IMODULO BAJOS CON PUERTA 1 $ 143,52 1

IMESON y PATA DESAYUNADOR 1$ 108,86 I

• IMESON GRANITO 1 $ 46,59 1

1COSTADOS VISTOS 1$ 127,01 I
ICENEFAS 1 $ 20,36 1

1FORRAMIENTOS SUPERIOR y BASE 1 $ 48,94 1

TOTAL COCINA $ 1.157.53

CLOSET
MODULOS CON INSTALACION

COSTO
$ 316,95

ICAJONERA 1 $ 134,32 I

ti
ICOLGADOR DE 1 TUBO 1$ 26,72 1

IREPISERO 1$ 66,97 1

IFORRAMIENTO DE BASE 1 $ 22,41 1

TOTAL CLOSET $ 56737

Elaborado por: Autoras
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SALA
MODULOS CON INSTALACION

COSTO
$ 128,95

1$ 118,13 1

1$
1.100,00 I

1.347 OSTOTAL SALA

MOBILlER

TIPO DE MODULO
MESA #1

ISOFA ESQUINERO

IMESA #2

•

COMEDOR
MODULOS CON INSTALACION

•

TIPO DE MODULO COSTO
BASE DE COMEDOR $ 290,01

VIDRIO TEMPLADO - Pronalvid $ 500,00
10 SILLAS COMEDOR - Mobilier $ 1.200,00

12 MODULOS BAJOS APARADOR 1$ 108,67 1

ICAJON ERA DE 4 CAJONES 1$ 76,521

1MESON SUPERIOR 1$ 77,03 1

IFORRAMIENTO BASE 1$ 32,19 1

ICOSTADOS VISTOS 1$ 38,29 1

TOTAL COMEDOR $ 2.32272

Elaborado por: Autoras
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•

BAÑO
MODULaS CON INSTALACION

TIPO DE MODULO
MESaN SALPICADERA YU FALDÓN

IREPISERA

TOTAL BA o

DORMITORIO
MODULaS CON INSTALACION

COSTO
$ 56,87

1$ 119,181

$ 17:6,05

•

TIPO DE MODULO COSTO
2 VELADORES I $ 35.23
MESaN VELADORES $ 49.66

IRESPALDAR CAMA 1$ 111,35 1

IBASE CAMA 1$ 142,351

ICAJON BASE DE CAMA 1$ 51,551

IMESON PEINADORA 1$ 37,291

12 CAJONES PEINADORA 1$ 31,71 I
12 CAJONES LATERALES 3 GAVETAS 1$ 87,761

14 COSTADOS VISTOS 1$ 79.65 1

iJ"OTAL DORMITORIO $ 62656

Elaborado por: Autoras
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Anexo F.5.

Tabla No. 7.5. - Depreciación

I EQUIPOS
ICONCEPTO VALOR PERIODO DEPREC.AÑO
Computador 800,00 3 266,67
Impresora 50,00 3 16,67
Software de Costos 2.000,00 3 666,67
Software Diseno 2.000,00 3 666 ,67
ITOTAL $ 4.850,00 $ 283 ,33

MUEBLES
CONCEPTO VALOR PERIODO DEPREC.AÑO
Estanterlas 120 10 12
Escritorio 277,77 10 27,78
Sillas (6) 240 10 24
TOTAL $ 637 ,77 $ 63,78

DEPRECIACIONES

EQUIPOS
1 2 3 4 5

•

Computa dor 266,67 266,67 266,67
Impresora 16,67 16,67 16,67
Software Costos 666,67 666,67 666,67 666,67 666,67
Software Diseño 666 ,67 666,67 666,67 666,67
TOTAL 666 ,67 1.333 ,33 1.616 ,67 1.616 ,67 1.616,67

MUEBLES
Estanter las 12,00 12,00 12,00
Escritorio 27,78 27,78 27,78
Sillas 24,00 24,00 24,00
TOTAL 0,00 0,00 63 ,78 63,78 63,78

GRAN TOTAL 666 ,67 1.333 ,33 1.680 ,44 1.680 ,44 1.680 ,44

Elaborado por:Autoras
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Anexo F.6

•

Tabla No. F.6. - Presupuesto de Remuneraciones

• •

- ..
'" , iSUELDO~

N" ~(j (¿. 13er. 1410. . . APORTE . ; FONDOS DE - APORTE . ,t OTAL TOTAL
, r( ... . ' • MENSUAL SUELDO SUELDO 0 1ESS .~ RESERVA VACACIONES PATRONAL - MENSUAL ANUAL

1 Gerente General 1.500,00 125,00 18,17 140.25 125,00 62,50 189,75 1.880 22.562 ,00
1 uerente RRHH 500,00 41,67 18,17 46,75 41,67 20,83 63,25 639 7.666 ,00
1 Asistente gerencia 450 ,00 37,50 18,17 42,08 37,50 18,75 56,93 577 6.921 ,20

Jefe planta (Control de
1 Calidad) 450 ,00 37,50 18,17 42,08 37,50 18,75 56,93 577 6.921,20
1 [Contador 350.00 29.17 18.17 32.73 29.17 14,58 44,28 453 5.431,60

4 Obrero planta (Maestro) 250,00 20,83 18,17 23,38 20,83 10,42 31,63 329 15.768,00

Obrero planta
4 (Ayudante) 215.00 17.92 18,17 20,10 17,92 8,96 27,20 285 13.682,56
1 IGuardia 250,00 20,83 18,17 23,38 20,83 10,42 31,63 329 3.942 ,00

1 Vendedora (Showroom) 250,00 20,83 18,17 23,38 20,83 10,42 31,63 329 3.942 ,00
1 Asistente de ventas 250,00 20,83 18,17 23,38 20,83 10,42 31,63 329 3.942,00
1 Diseñador 500,00 41,67 18,17 46,75 41,67 20,83 63,25 639 7.666,00
1 IGuardia (Showroom) 250,00 20,83 18,17 23,38 20,83 10.42 31,63 329 3.942.00
1 Analista t-inanciero 500,00 41,67 18,17 46,75 41,67 20,83 63,25 639 7.666,04

Investigación y
1 Desarrollo 350,00 29,17 18,17 32,73 29,17 14,58 44,28 453 5.431,64

TOTALES $ 6.065,00 $ 505,42 $ 254,34 $ 567,08 $ 505,42 $ 252,71 $ 767,22 $ 7.783,03 $ 115.484,24

Elaborado por: Autoras
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PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES

No , CÁ~· '
, ,

" ,
Mi • '> ter.año 20.ano , 3er.ano 40 .8nO so.año

1 [Gerente 22.562,00 22.562,00 22.562,00 22.562,00 22.562,00
1 ASistente gerencia 6.921,20 6.921,20 6.921,20 6.921,20 6.921,20
1 Jefe planta 6.921,20 6.921,20 6.921,20 6.921,20 6.921,20
1 [Contador 5.431,60 5.431,60 5.431,60 5.431,60 5.431,60
4 IObrero planta (Maestro) 15.768,00 15.768,00 15.768,00 15.768,00 15.768,00
4 IObrero planta 13.682,56 13.682,56 13.682,56 13.682,56 13.682,56
1 [Guardia 3.942,00 3.942,00 3.942,00 3.942,00 3.942,00
1 Vendedora (Showroom) 3.942,00 3.942,00 3.942,00 3.942,00
1 Guardia (Showroom) 3.942,00 3.942,00 3.942,00 3.942,00
1 IGerente RRHH 7.666,00 7.666,00 7.666,00 7.666,00 7.666,00
1 Asistente ventas 3.942,00 3.942,00 3.942,00 3.942,00 3.942,00
1 Diseñador 7.666.00 7.666,00 7.666,00 7.666,00
1 Analista Fínanclero 7.666,04 7.666,04 7.666,04 7.666,04
1 [Investiqacíon y 5.431,64 5.431,64 5.431,64 5.431,64

TOTAL_ , ~ $ 86.836,66 $ 115.484 ,24 $ , 115.484 2411$ 115.484,24 $ 115.484,24

Elaborado por: Autoras

.,
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FORMA DE PAGO DE REMUNERACIONES SEGUNDO AÑO

• \

No W!!iiilWCar~o Enero' Febrero Marzo Abril Mayo Junio, ., JuIlO~ , ,Agos to

1 Gerente General 1.880,17 1.880,17 1.880,17 1.880,17 1.880,17 1.880,17 1.880,17 1.880,17
1 IGerente RRHH 638,83 638,83 638,83 638,83 638 ,83 638,83 638,83 638 ,83
1 Asistente gerencia 576,77 576,77 576,77 576,77 576,77 576,77 576,77 576,77
1 IJefe planta 576,77 576,77 576,77 576,77 576,77 576,77 576,77 576,77
1 Contador 452 ,63 452,63 452,63 452,63 452 ,63 452 ,63 452 ,63 452,63
1 [Guarnia 328,50 328,50 328,50 328,50 328,50 328,50 328,50 328,50
4 IObrero planta (Maestro) 1.314,00 1.314,00 1.314,00 1.314,00 1.314,00 1.314,00 1.314,00 1.314,00

4 (Ayudante) 1.140,21 1.140,21 1.140,21 1.140,21 1.140,21 1.140,21 1.140,21 1.140,21
1 Vendedora (Showroom) 328,50 328,50 328,50 328,50 328,50 328,50 328,50 328,50
1 [Guardia (Showroom) 328,50 328,50 328,50 328,50 328,50 328,50 328,50 328,50
1 ASIstenteventas 328,50 328,50 328,50 328,50 328,50 328,50 328,50 328,50
1 Diseñador 638,83 638,83 638,83 638 ,83 638,83 638,83 638 ,83 638 ,83
1 Analista Financiero 638 ,84 638,84 638,84 638 ,84 638 ,84 638,84 638 ,84 638,84
1 lnvestiqacl óny 452,64 452,64 452 ,64 452,64 452,64 452,64 452,64 452 ,64

TOTAL s 9.62~,69 $ 9,623,69 $ 9.623,69 s 9,623,69 s 9,623,69 S 9,6Z3,69 $ 9.623,69 $ 9.623,69

No Cargo Setlembre" Octubre Novlembre~ • Diciembre TOTAL

1 Gerente General 1.880,17 1.880,17 1.880,17 1.880,17 22.562 ,00
1 Gerente RRHH 638 ,83 638,83 638 ,83 638,83 7.666 ,00
1 Asistente gerencia 576,77 576,77 576,77 576,77 6.921 ,20
1 Jefe planta 576,77 576,77 576,77 576,77 6.921 ,20
1 Contador 452 ,63 452,63 452,63 452,63 5.431 ,60
1 Guardia 328,50 328,50 328,50 328,50 3.942,00
4 Obrero planta (Maestro) 1.314,00 1.314,00 1.314,00 1.314,00 15.768,00
4 Obrero planta 1.140,21 1.140,21 1.140,21 1.140,21 13.682,56
1 Vendedora (Showroom) 328,50 328,50 328,50 328,50 3.942,00
1 Guardia (Showroorn) 328,50 328,50 328,50 328,50 3.942,00
1 ASistente ventas 328,50 328,50 328,50 328,50 3.942 ,00
1 Diseñador 638,83 638,83 638,83 638,83 7.666 ,00
1 Analista Financiero 638,84 638,84 638 ,84 638,84 638 ,84
1 InvestigaciOn y 452,64 452 ,64 452,64 452,64 452 ,64

TOTAL .. $ 9.623,69 $ 9.623,69 . ,$ 9.623,69 S . 9.623'69 ~$ .. 103,,478,03

Elaborado por: Autoras
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Anexo F.7.

•

SUELDO ADMINISTRACION

•

Tabla No 7.7.· Gastos Generales

•

Gerente General USD 1.880,17
Gerente Recursos Humanos USD 638,83
Asistente qerencla USD 576,77
Jefe planta (Control de Calidad) USD 576,77
Contador USO 452,63
Guardia USD 328,50
Vendedora (Showroom) USD 328,50
Asistente de ventas USD 328,50
Diseñador USO 638,83
Guardia (Showroom) USO 328,50

TOTAL

Mano de Obra Planta

USD 6.078,0

1 DESCRIPCION 11 SUELDO 11 CANT. 11 TOTAL I
PERSONAL CALIFICADO 1 USD 328,501 4 1 USD 1.314,00
AYUDANTES I USD 285,05 1 4 I USD 1.140,21

I¡TOTAL í USD 2.454,2111

Elaborado por: Autoras
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GASTOS FIJOS MENSUALES

AGUA USD 150,00
LUZ USD 650,00
TELEFONO USD 200 ,00
MANTENIMIEN. OFICINAS USD 161,25
PATENTE MUNICIPAL USD 54,17
SEGURIDAD (ALARMA) USD 80,00
SEGURO TODO RIESGO USD 103,33
AFILADO Y REPOSICION DE SIERRA USD 300 ,00
MANTENIMIENTO MAQUINARIA USD 350,00
REPOSICION HERRAMIENTAS USD 200,00
SEGURIDAD INDUSTRIAL (Guantes, Oberoles, Gafas de
seguridad y señalitica) USD 77,20
MANTENIMIENTO MAQUINARIA (MOTORES) USD 300,00
ARRIENDO Local Showroom USD 2.000,00

IITOTAL I USD 4.625,9511

11 GASTOS GENERALES CADA MES 11

" •

GASTOS FIJOS

SUELDO ADMINISTRACION
COSTO PLANTA

USO 4.625,95

USO 6.078 ,00
USO 2.454,21

Elaborado por: Autoras
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Anexo F.8.
Tabla No 7.8 - Gastos transporte

RELACION POR MODULO
COSTO DE RECORRIDO 35,00
CAPACIDAD DEL CAMION 30,00
VIAJES MENSUALES 6.00
CAPACIDAD DE DISTRIBUCiÓN MENSUALE~ 180.00
TOTAL MODULaS POR ANO 2.160,00

¡CARGO A CADA MODULO I USD 0,7°1

• •

Costo Total Mensual $ 210,00

-- .
Unidades de venta

-
'~ ~~

~' .
Producto I Cantidad Módulos mensuales Total módulos mensuales
Cocina 15 1 15
Baño 2 3 6
Sala 1 1 1
Comedor 6 1 6
Dormitorio 9 2 18
Closet 4 1 4
Total 37 9 50

Elaborado por : Autoras
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Anexo F.9.

•

Tabla No 7.9. - Gasto de Publicidad Anual

• •

' [)escnp~lón Cantidad PreclQ Unitario Precio Total
Hojas volantes o Flayers tamaño A4 1000 0,15 150
Publicidad en Revista Hogar 1/4 de página 1 440 440
Papeleria
Hojas membretadas 1000 0,15 150
Tarjetas de presentación individual 1000 0,26 260
Sobres membretados 1000 0,15 150

Gasto publicidad 1.150,00

Elaborado por: Autoras
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Anexo F.10

Costo de Oportunidad

(7.1)

Donde:

• rd es la tasa de costo de oportunidad que se busca.

• r¡ es la tasa de interés del instrumento libre de riesgo, que para el caso

se tomó la tasa de los treasury bilis de la Tesorería Norteamericana

emitidos a 5 años plazo, negociados el 29 de Abril del 2009, que fue de

4,34%1

• f3 mide la relación que existe entre la prima de riesgo de la industria con

la prima de riesgo del mercado, se obtuvo un valor de 0.862
,

• rm , la prima de riesgo es de 8,90%3.

• re riesgo país del Ecuador es 5,97%4, obtenido mediante un promedio

aritmético de los valores diarios del 2006 al 2008; se consideran éstos

años ya que se sigue una tendencia estable descartándose picos altos o

• bajos generados por factores exógenos.

1 http://finance.yahoo.com/bonds;....Y1t=AtczUkNMH9HkBf7GZiuh6WW7YWsA

2
http://pages.stern.nyu.edu/-adamodar/

3
http://pages.stem.nyu.edu/-adamodar/

4 https:/lwww.superban.gov.eclpages/c_indicadores-macrofinancieros.htm

•
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Gráfico No. 7.1 - Riesgo País Ecuador 1998 - 2009

ECUADOR
RIESGO PAIS (E BI)

EVOLUCION DIARIA· DE ole 1998 AL 2009
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0 ........---------------

Fuente: https://www.superban.gov.ec/pages/cjndicadores-macrofinancieros.htm

Elaborado por: Superintendencia de Bancos

Gráfico No. 7.2 - Riesgo País Ecuador 2006 - 2008
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Fuente: https://www.superban.gov.ec/pages/cjndicadores-macrofinancieros.htm

Elaborado por: Las Autoras
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Anexo F.10

Tabla No.7.10 - Costo de Oportunidad

rf 4,34%

P 0,86
rm 8,90%
re 5,97%

rd 17,96%

Elaborado por: Autoras
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Anexo F.11
Flujo de Ventas Mensual
Escenario Normal

AÑO 1 AÑ02
~

. .. . ... . . % Total Cuental Total
'f"'i ~?;;/'8; l.. .

. , .'o " "l. o j V.nta. por Cobrer Anual, tMÉies':, ... r . . " (tp .'. . , ,. .
E~;~'Enero • Febrero Mlrzo . Abril Mayo 'Junlo Julio . ,Ñl o'sto ~.eP!llmbre Oc1\tbre Noviembre 'olr::l,mbre FObt1!!1 Marzo AIIo 1 Al\o1 Ingro_

- .

Ventas Men~lI a l e ~ IAñ n l ' 94.889 16.589 3.180 24,814 7.177 4.980 31.743 82,869 3.265 26.718 O 149.290 445.512

VenIas en efectivo 47.444 8.294 1.590 12,407 3.588 2.490 15.871 41.434 1.633 13.359 O 74.645 222.756

Ventas a Crédito 47.444 8.294 1.590 12.407 3.588 2.490 15.871 41.434 1.633 13.359 O 74.645 88,004 134,752

Total 47.444 8.294 1.590 59.851 11.883 4,080 28,278 45.023 4.122 29.231 41.434 76.277 13.359 O 74.645 357.508 357.508

Elaborado por: Autoras

AÑ02 AÑ03
- - _~c". . Total I,,;Uentllll Total

i ,"" " ,.,,' ~ i ",' ¡.. .. ,lo:
~;A ~

AoOsto SaDtlllmbñ ,OCtUtlr. Nóvlembre OICf&~~nll'''¿~II¡)tiin ''Miñb
V.ntaI porCobl1lr Anual

. .:. '. MESESt ' ? Enero FebreñJ MarzO Abrtl Mavo ' 'Ji:inlo 'j ulio Mó2.." . Al!o 2 Inllretloa
VAnta.. IIAilo2' 107.291 18.757 3.595 28.057 8.115 5.630 35.892 93.700 3.692 30.211 o 168.802 503.741
Ventas en efectivo 53645 9.378 1.798 14.029 4.057 2.815 17.946 46.850 1.846 15.105 O 84.401 251.870
Ventas a Crédito 13.359 O 74645 53645 9,378 1.798 14.029 4057 2,815 17.946 46.850 1.846 15.105 - O 84.401 sasos 240.368

Total 67.005 9.378 76.442 67.674 13.436 4.613 31.974 50.907 4.661 33.051 46.850 86.247 15.105 O 84.401 492.239 492.239

Elaborado por: Autoras

AÑ04AÑ0 3- -

- - .- -- o, - Total !,,;uental TOlal. -_l ' I • . »

';ovtem6re
• , . vt'ntas' por Cobrar Anual

,,"-,

MiSES
: • 0. o '

J~I¡'o- ~~ Seatlambre Feb';'n+Z' % Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio octubre Diciembre En.ro Marzo _ Año_3 Año 3 InRrell-O. '
IV..n"'"M .. nsuales IAñn 31 121.314 21,208 4.065 31.724 9.175 6.366 40.583 105.946 4.174 34.159 O 190.864 569.580
Ventas en efectivo 60.657 10,604 2.033 15,862 4.588 3.183 20.291 52.973 2.087 17.080 O 95.432 284.790
Ventas a Crédito 15.105 O 84.401 60.657 10.604 2.033 15.862 4.588 3.183 20.291 52.973 2.087 17.060 'POJe (;95,432 112.512 271.784

Total 75.762 10,604 86,433 76.519 15.192 5,216 36.153 57.561 5.270 37.371 52.973 97.519 17.080 O 95.432 556.574 556.574

Elaborado por: Autoras
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AÑO SAÑ04. .. . . .. . -. ,
lii% " - ...,'" "" ,,' ~ . ' ,

otar -l;uentaS IO~•
i ~

.
e

, . . :;i
Vtn1aa por Cobrar An&.¡~,

_ ' MESES 'b. + .Enero Febrero .Ma rzo Abrli -Ml vo JunIo Julio ...Aaoito Selltl6mbr. Octiibl:ll "~~itñíbre Diciembre En.ro Febr.f'( .Mlihó Allo" Mo" Inli'fÍl'iOi
IVn n l a.. M ..n .." a l.... IA"n " 137.170 23.980 4.596 35.871 10.374 7.198 45.887 119.793 4 720 38.624 o 215 .810 644 .024
Ventas en efectivo 68 .585 11.990 2.298 17.935 5.187 3.599 22 .943 59.897 2.360 19.312 O 107.905 322 .012
Ventas a Crédito 17.080 O 95.432 68 .585 11.990 2.298 17.935 5.187 3.599 22.943 59.897 2.360 11,l.;l12 O 10T.gOS 127 .211 307 .307

Total 85 .664 11.990 97.73 0 86 .520 17.177 5.897 40.879 65 .084 5.959 42.255 59 .897 110.265 19.3 12 O 107.905 629 .318 629.318

Elaborado por: Autoras

."i"'!e~ft~

ventas Mensua'e~8
Febrero Marzo
27.115 5.197

Abril
40 .559

AÑOS AÑ06
OIS!'

Ventas
A/lQ6

728.198

· c uantas
por Cobrar

AlloS

Total'
Anual

In.grosos

Ventas en efectivo 1 77.549 13.5571 2.599 20.279 5.865 1 4.070 1259421 67.7251 2 6681 21.836 1 0 1 122.008 364.099
Ventas a Créd ito 1 19.312 01107.905 77.549 13.557 1 2.599 120.2791 5.8651 40701 25.942 1 67.725 1 2 668t'2C836r 01122.0oa 143.844 347.472

Total 96861 1 13.557 1110.504 1 97.828 I 19.422 1 6.668 146.222 1 73.590 1 6.738 I 47 .778 1 67.725 1 124.677 121 8361 O 1122.008 1 711.570 711.570

Elaborado por: Autoras
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Anexo F.11
Flujo de Ventas Mensual
Escenario Optimista

AÑO 1 AÑO 2
Cuentas Total I

'Tota l por Anual
Ventas Cobrar Ingreso

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto !septiembn: Octubre Noviembre Diciembre E~ro Febrero Mar.m Afto 1 Año 1 s
Ventas Mens uales lAño 1 105.963 18.525 3.551 27.710 8.014 5.561 35.447 92.540 3.646 29.837 O 166.712 497.504
Ventas en efectivo 52.981 9.262 1.775 13.855 4.007 2.780 17.724 46.270 1.823 14.918 O 83.356 248.752
Ventas a Crédito 52.981 9.262 1.775 13.855 4.007 2.780 17.724 46.270 1.823 114.916 O 83:356 ' 98.274 150.478

Total 52.981 9.262 1.775 66.836 13.269 4.556 31.579 50.277 4.603 32.642 46.270 85.179 14.918 O 83.356 399.230 399.230

Elaborado por: Autoras

AÑO 2 AÑO 3
'.ro j'L I{,;~mas 10Ia1 '<

"
Total por 'Anual

I~ . Ventas é,*rar Ingreso
~~

Seotlembn: Ene~oMESES Enero Febrero , Marzo Abril Mavo .. Junio Julio Aaosto Octubre Noviembre Diciembre Febrer(l Marzo Aña2 Afto 2 s
Ventas Mensual es lAño 2 126.170 22.057 4.228 32.994 9.542 6.621 42.207 110.187 4.341 35.526 O 198.504 592.379
Ventas en efectivo 63.085 11.029 2.114 16.497 4.771 3.311 21.104 55.093 2.171 17.763 O 99.252 296.189
VenIas a Crédito 14.918 O 83.356 63.085 11.029 2.114 16.497 4.771 3.311 21.104 55.093 2.171 17.763 O 99.252 117.015 277.448

Total 78.003 11.029 85.470 79.582 15.800 5.425 37.601 59.865 5.481 38.867 55.093 101.423 17.763 O 99.252 573.638 573.638

Elaborado por: Autoras

AÑ04AÑO 3. .. .

:~

cuentas IOlal

~
~ Total por Anual''1. Ventas Cobrar Ingreso

MESes Enero Febrero Ma~o Abril MaYO Junio Julio Aaosto Seotiembre Octubre Noviembre Diclení~ Eneró Febrero Marzo Afta J Año 3 s
Venta s Mensuales lAño 3 150.230 26.264 5.034 39.286 11.362 7.884 50.256 131.200 5.169 42.301 O 236.359 705.345
Ventas en efectivo 75.115 13.132 2.517 19.643 5.681 3.942 25.128 65.600 2.585 21.151 O 118.179 352.673
Ventas a Crédito 17.763 O 99,252 75.115 13.132 2.517 19.643 5.681 3.942 25.128 65.600 2.585 21it.51 O' 116.179 139.330 330.358

Total 92.878 13.132 101.769 94.758 18.813 6.459 44.771 71.281 6.527 46.279 65.600 120.764 21.151 O 118.179 683.030 683.030

Elaborado por: Autoras
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AÑ05AÑ04 - --- -

la
.' - Ji! t cuentas lotal .

.: ~ Total "por Anual ,~

. _c.·MESES F:e~~ liMarzo lseotiembn:
ve~rI:~

Ingreso
. , ,. ..Enero Abril Mavo Junio Julio . .Aaosto Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Mano Afio 4 s

Ventas Mensuales IAno 4 178.879 31.272 5.994 46.778 13.529 9.387 59.840 156.219 6.155 50.368 O 281.432 839.855
Ventas en efectivo 89.440 15.636 2.997 23.389 6.765 4.694 29.920 78.110 3.078 25.184 O 140.716 419.927
Ventas a Crédito 21.151 O 118.179 89.440 15.636 2.997 23.389 6.765 4.694 29.920 78.110 3.078 25.184 O 140.716 165.900 393.357

Total 110.590 15.636 121.176 112.829 22.401 7.691 53.309 84.874 7.771 55.104 78.110 143.794 25.184 O 140.716 813.284 813.284

Elaborado por: Autoras

AÑO 6AÑO 5. .. - --- -
""': "" ",. .'!i.... -- , \;uenlas p"10ta1 .,]

m Total " por- l AnuaÍ i,
V'entas

' ,
Cobrar lngres"<?,

Aaosto Seotiembn:,.,ESES Enero Febrero Marzo Abril "'avo Junio Julio Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo AñoS Afio 5 . f' s
Ventas Mensuales lAño 5 212.991 37.236 7.137 55.698 16.109 11.178 71.251 186.010 7.329 59.973 O 335.101 1.000 .015
Ventas en efectivo 106.496 18.618 3.569 27.849 8.054 5.589 35.626 93.005 3.665 29.987 O 167.551 500.007
Ventas a Crédito 25.184 O 140.716 106.496 18.618 3.569 27.849 8.054 5.589 35.626 93.005 3.665 29.987 O 167.551 197.537 468.370

Total 131.680 18.618 144.285 134.345 26.672 9.157 63.475 101.060 9.253 65.612 93.005 171.215 29.987 O 167.551 968.378 968.378

Elaborado por: Autoras
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Anexo F.11
Flujo de Ventas Mensual
Escenario Pesimista

AÑO 1 AÑO 2
Venta~f por Anual '

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo. Junio Julio Agosto Sep.ti~mb_n Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzp Año 1 Cobrar Ingresos

"'entas Mensuales lAño 1 81.448 14.239 2.729 21.299 6.160 4.274 27.246 71.130 2.803 22.934 O 128.142 382.404
Ventas en efectivo 40.724 7.119 1.365 10.649 3.080 2.137 13.623 35.565 1.401 11.467 O 64.071 191.202
Ventas a Crédito 40.724 7.119 1.365 10.649 3.080 2.137 13.623 35.565 1.401 11."467 O 64.971 75.538 115.664

Total 40.724 7.119 1.365 51.373 10.199 3.502 24.273 38.645 3.538 25.090 35.565 65.472 11.467 O 64.071 306.866 306.866

Elaborado por: Autoras

AÑO 2 AÑO 3
- ., ,",uemas

~TcitalI Total por "

Mf!
yerrtaj 'Cobrar Anual

~'

MeSeS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre OCtubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Afto2 Afto 2 Ingresos
Ventas Mensuales lAño 2 87.206 15.246 2.922 22.805 6.596 4.576 29.173 76.159 3.001 24.555 O 137.202 409.440
Ventas en efectivo 43.603 7.623 1.461 11.402 3.298 2.288 14.586 38.080 1.500 12.278 O 68.601 204.720
Ventas a Crédito 11.467 O 64.071 43.603 7.623 1.461 11.402 3.298 2.288 14.586 38.080 1.500 12.278 O 68.601 80:879 199.380

Total 55.070 7.623 65.532 55.005 10.921 3.749 25.989 41.377 3.789 26.864 38.080 70.101 12.278 O 68.601 404.100 404.100

Elaborado por: Autoras

AÑ04AÑO 3- ~ - - -- --
Cuentas

~

Total - TotaluI' por

"
Ventas Co~r Anual

MeSeS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agósto Sepuembn Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo ~ño3 Afto 3 Ingresos
Venta s Mensua les lA ño 3 93.371 16.323 3.129 24.417 7.062 4.900 31.235 81.543 3.213 26.291 O 146.902 438.388
Ventas en efectivo 46.686 8.162 1.564 12.209 3.531 2.450 15.618 40.772 1.606 13.146 O 73.451 219.194
Ventas a Crédito 12.278 O 68.601 46.686 8.162 1.564 12.209 3.531 2.450 15.618 40.772 1.606 113.146 . 0 73.451 . 86.597 . 213.476

Total 58.963 8.162 70.165 58.894 11.693 4.014 27.826 44.303 4.056 28.763 40.772 75.058 13.146 O 73.451 432.670 432.670

Elaborado por: Autoras
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AÑO 5AÑ04- . .. - - -

,:. :. ~ .0,':. :;, ~"
."-:; ,;; o'". . . , "'*'f\;f'''''' .~. j

_.~. -i . I ... '::>. 1
00 \,;uemas

l ' '0<.A!- "
. ' '''''.. a'i.l.., ,t ';,,- -; " k "", +,' 1: ;, ::.. /. , t,"~ .... ~~~1 A .. ., . \ .. • 11.

.); "' . \1" :..~ ' .. -,'" -:" ~. e ,,""., ! Total por Totalx • - t' - • ti - " .",\ , ~"., ' '1\ '. ..:~
*.,' . ..

~l~o '''''' Ventas Cobrar Anual I.' .' \: "', ~ I¡l;:~ "' ." ~ -: " .... ,.. -...
MES'ES' - .

" '::: ~

• Abrlí ' Ab"osto
.~ : '>;

Novremb~Enero Febrero Ma'n:o Mavó 'Junio juilo ' SeDtlembl1 Octubré Diciembre Eñero F&brero Marzo Ai'io4 Ai'io4 Ingresos
Ven tas Mensuales tAño 4 99.973 17.4n 3.350 26.143 7.561 5.246 33.444 87.309 3.440 28.150 O 157.288 469.382
Ventas en efectivo 49.986 8.739 1.675 13.072 3.781 2.623 16.722 43.654 1.720 14.075 O 78.644 234.691
Ventas a Crédito 13.146 O 73.451 49.986 8.739 1.675 13.072 3.781 2.623 16.722 43.654 1.720 14.0705 8:644 92:119 228.568

Total 63.132 8.739 75.126 63.058 12.519 4.298 29.794 47.435 4.343 30.797 43.654 80.364 14.075 O 78.644 463.259 463.259

Elaborado por: Autoras

AÑO 6AÑ0 5._-- . ...- -
i . .. .

~ .
Cuentas

Total por Tota l
$+ "'

Ventas Cobrar Anual
·.Jui ,o·

l' 2k .. '"' :.'/'

Dicl~m6'~ lE~ tt"brereMESES . " Enero , Febrero Marzo ' Abri l M'avo Junloo Aaosto S.eDtlembl1 Octubre Noviembre Marzo AnoS Afio 5 Inaresos
Ventas Mensuales/ Año 5 107.041 18.713 3.587 27.992 8.096 5.617 35.808 93.481 3.683 30.140 O 168.408 502.567
Ventas en efectivo 53.520 9.357 1.793 13.996 4.048 2.809 17.904 46.741 1.842 15.070 O 84.204 251.283
Ventas a Crédito 14.075 O 78.644 53.520 9.357 1.793 13.996 4.048 2.809 17.904 46.741 1.842 ' 15.070 O 84.204 99.274 244.728

Total 67.595 9.357 80.437 67.516 13.404 4.602 31.900 50.789 4.650 32.974 46.741 86.046 15.070 O 84.204 496.012 496.012

Elaborado por: Autoras
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Anexo F.12
Tabla No F.12 - Flujo de Caja Escenario Normal Apalancado "MODU MOBILI"

AÑOS O 1 2 3 4 5
1. INGRESOS
~) Ventas 445 .512,24 503.74"0.69 569 .579:60 644:02"3,65 728.197,54:

(+) Ventas Efectivo 222 .756,12 251.870,34 284.789,80 322 .011 ,83 364.098 ,77
(+) Ventas Crédito 134.752,12 240.368,22 271 .784,35 307 .306 ,56 347.471,53

TOTAL INGRESOS 357.508,24 492.238,57 556.574 ,15 629.318 ,39 711 .570,30:

2. EGRESOS
(-)Costos de Ventas 309.939,06 309 .939,06 309 .939 ,06 309 .939,06 309.939,06
(-) Gastos Operacionales 95.302,84 95.302,84 121.843,02 121.843,02 121.843,02
(-) Gastos Financieros 5.202,48 4.270,48 3.228 ,56 4.979,13 4.020,78
(-) Depreciación 666,67 1.333,33 1.680,44 1.680 ,44 1.680,44

OTAl EGRESOS 411 .111 ,05 410.845,71 436.691 ,08 . 438.441 ,65 437.483,,ªº-----
UTILIDAD BRUTA -53.602,81 81.392,85 119.883,07 190.876,74 274.087,00
(-)15% Parto Trabajadores 0,00 12.208,93 17.982,46 28.631,51 41.113,05

UAI -53 .602,81 69.183,93 101.900,61 162.245,23 232.973,95
(-)25% Impuesto a la Renta 0,00 17.295,98 25.475,15 40.561,31 58.243,49

UTILIDAD NETA -53 .602,81 51.887,94 76.425,46 121.683 ,92 174.730,46
(+)Depreciación 666,67 1.333,33 1.680,44 1.680,44 1.680,44
(-) Capital de Trabajo -65.000,00 65.000,00
(-) Inversión -16 .309 ,50 -27.023,68 -33 .901 ,77 -2.000 ,00 -2.000,00
(+) Préstamo 50.000,00
(-) Pago de Capital -7.902,90 -8.834,90 -9.876,82 -8.126,25 -9.084,59

nUJO NETO DE CAJA -31.309,50 -60.83~,04 17.362,70 34.327 ,31__ 113 .238 ,12 230.326 ,31

VAN $ 194.846 ,31
TIR 49%
Costo de Op'ortunidad 17,96%

Elaborado por: Autoras
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Tabla No F.13 - Flujo de Caja Escenario Nonnal"MODU MOBILI"
AÑOS O 1 2 3 4 5

1. INGRESOS
~) Ventas 445.512.24 503.740,69 569.579,60 644.023,65 728.197,54

(+) Ventas Efectivo 222 .756,12 251.870,34 284.789 ,80 322.011,83 364 .098,77
(+) Ventas Crédito 134.752,12 240.368,22 271.784,35 307.306,56 347.471,53

TOTAL INGRESOS 357.508,24& 492 .238,57 556.574,15 629.318,39 711.570,30:

2. EGRESOS
(-)Costos de Ventas 309.939,06 309.939,06 309 .939,06 309 .939,06 309 .939 ,06
(-) Gastos Operacionales 95.302,84 95.302,84 121.843,02 121.843 ,02 121.843,02
(-) Depreciación 666,67 1.333,33 1.680,44 1.680,44 1.680,44

¡rOTAL EGRESOS 405.908,57 406.575,24 433.462,52 433.462,52 433.462,.5~

UTILIDAD BRUTA -48.400 ,32 85.663,33 123.111,63 195.855,87 278.107,78
(-)15% Part oTrabajadores 0,00 12.849,50 18.466,74 29.378,38 41.716,17

UAI -48.400,32 72.813,83 104.644,88 166.477,49 236 .391,62
(-)25% Impuesto a la Renta 0,00 18.203,46 26.161,22 41.619 ,37 59.097,90

UTILIDAD NETA -48.400,32 54.610,37 78.483,66 124.858,12 177.293,71
(+)Depreciación 666,67 1.333,33 1.680,44 1.680,44 1.680,44
(-) Capital de Trabajo -65.000,00 65.000,00
(-) Inversión -16.309 ,50 -27.023,68 -33.901,77 -2.000,00 -2.000,00

FLUJO NETO DE CAJA -81.309,50 -47.733 ,§6 28.920,º~ 4!i.1.6~,34 124.538,56 241.974:-f6!

VAN $ 178.745 ,14
TIR 38%
Costo de OportunIdad 17,96%

Elaborado por: Autoras
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Anexo F.13
Tabla No F.14 - Flujo de Caja Escenario Optimista Apalancado "MODU MOBIU"

AÑOS O 1 2 3 4 5
1. INGRESOS
l8 Ventas 497.504,49 592.378,59 705 .345.19 839.854,52 1.000.014,78
(+) Ventas Efectivo 248 .752,24 296.189,30 352.672,60 419 .927,26 500.007,39
(+) Efectivo Crédito 150.477.99 277.448,40 330.357,81 393 .357.04 468.370.23

TOTAL INGRESOS 399.230,23 573.637,69 683.030,40 813.284,30 968.377,g

2. EGRESOS
(-)Costos de Ventas 346.109,62 346.109,62 346.109,62 346 .109,62 346.109,62
(-) Gastos Operacionales 106.424,89 106.424,89 150.885,65 150,885,65 150.885,65
(-) Gastos Financieros 5.202,48 4.270,48 3.228,56 4.979,13 4.020,78
(-) Depreciaci6n 666,67 1.333,33 1.680,44 1.680,44 1.680,44

OTAl EGRESOS 458.403,66 458.138,33 501.904,27 503.654.84 502.696,50

UTILIDADBRUTA -59.173,43 115.499,37 181.126,13 309.629,46 465.681,12
(-)15%PartoTrabajadores 0,00 17.324,91 27.168,92 46.444,42 69.852,17

UAI -59.173,43 98.174,46 153.957 ,21 263.185,04 395.828,95
(-)25%Impuesto a la Renta 0,00 24.543,62 38.489,30 65.796,26 98.957,24

UTILIDADNETA -59.173,43 73.630,85 115.467,91 197.388,78 296.871,71
(+)Depreciaci6n 666,67 1.333,33 1.680,44 1.680,44 1.680,44
(-) Capital de Trabajo -65.000,00 65.000,00
(-) Inversi6n -16.309,50 -27.023,68 -33.901,77 -2.000,00 -2.000,00
(+) Préstamo 50.000,00
(-) Pago de Capital -7.902,90 -8.834,90 -9.876,82 -8.126,25 -9.084,59

FLUJO NETODE CAJA -31.309,50 -66A-O-9-;-6-6--3-9:rO"5~60 73.369.76 188.942 ,97 352.467.56

VAN $ 322.099 ,14
TIR 74%
Costo de Oportunidad 17,96%

Elaborado por: Autoras
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Tabla No F.15 - Flujo de Caja Escenario Optimista "MODU MOBILI"
AÑOS O 1 2 3 4 5

1. INGRESOS
t I Ventas 497.504,49 592.378 ,59 705.~5,19 839.8~,52 1.000.014~781

(+) Ventas Efectivo 248.752,24 296.189,30 352.672,60 419.927,26 500.007,39
(+) Efectivo Crédito 150.477,99 277.448,40 330.357,81 393.357,04 468.370,23

TOTAL INGRESOS 399.230,23 573.637.69 683.030,40 813.284,30 968.377,62!

2. EGRESOS
(-)Costos de Ventas 346.109,62 346.109,62 346.109,62 346.109,62 346.109,62
(-) Gastos Operacionales 106.424,89 106.424,89 150.885,65 150.885,65 150.885,65
(-) Depreciación 666,67 1.333,33 1.680,44 1.680,44 1.680,44

OTAl EGRESOS 453.201 .18 453.867.8549-8-:-675,71 498.675,71 498.675,n

UTILIDAD BRUTA -53.970,95 119.769,85 184.354,69 314.608,59 469.701,90
(-)15% Parto Trabajadores 0,00 17.965,48 27.653,20 47.191,29 70.455,29

UAI -53.970,95 101.804,37 156.701,49 267.417,30 399.246,62
(-)25% Impuesto a la Renta 0,00 25.451,09 39.175,37 66.854,32 99.811,65

UTILIDAD NETA -53.970,95 76.353,28 117.526,11 200.562,97 299.434,96
(+)Depreciación 666,67 1.333,33 1.680,44 1.680,44 1.680,44
(-) Capital de Trabajo -65.000,00 65.000,00
(-) Inversión -16.309,50 -27.023,68 -33.901,77 -2.000,00 -2.000,00

FLUJO NETO DE CAJA -81.309,50 -53.304.28 50.662.93 85.304.79 200.243.42 364.115.41

VAN $ 305.997,98
T1R 56%
Costode QportunJdad 17,96%

Elaborado por: Autoras
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Anexo F.14
Tabla No F.16- Flujo de Caja Escenario Pesimista Apalancado "MODU MOBILI"

AÑOS O 1 2 3 4 5
1. INGRESOS
l(;~) Ventas 382.4ó{28 409.440;26 438.387;69 469.381 ,10 502.566~9"9

(+) Ventas Efectivo 191.202,14 204.720,13 219.193,85 234.690,85 251.283,49
(+) Efectivo Crédito 115.664,14 199.379,60 213.475,73 228.568,47 244.728,26

TOTAL INGRESOS 306.866 ,28 404.099,73 432.661t,58 463.259 .32 496.011.75

2. EGRESOS
(-)Costos de Ventas 266.035,39 266.035,39 266.035,39 266.035,39 266.035,39
(-) Gastos Operacionales 81.802,95 81.802,95 81.802,95 81.802,95 81.802,95
(-) Gastos Financieros 5.202,48 4.270,48 3.228,56 4.979,13 4.020,78
(-) Depreciación 666,67 1.333,33 1.680,44 1.680,44 1.680,44

OTAl EGRESOS 353.707,49 353.442,15 352.747 ,34 354.497,91 353 .539,§I

UTILIDADBRUTA -46.841,21 50.657,58 79.922,23 108.761,40 142.472,18
(-)15% Parto Trabajadores 0,00 0,00 11.988,33 16.314,21 21.370,83

UAI -46.841,21 50.657,58 67.933,90 92.447,19 121.101,35
(-)25%Impuesto a la Renta 0,00 0,00 16.983,47 23.111,80 30.275,34

UTILIDADNETA -46.841,21 50.657,58 50.950,42 69.335,39 90.826,02
(+)Depreciación 666,67 1.333,33 1.680,44 1.680,44 1.680,44
(-) Capital de Trabajo -65.000,00 65.000,00
(-) Inversión -16.309,50 -27.023,68 -33.901,77 -2.000,00 -2.000,00
(+) Préstamo 50.000,00
(-) Pago de Capital -7.902,90 -8.834,90 -9.876,82 -8.126,25 -9.084,59

IFl UJO NETO DE CAJA -31.309,~0 -54.077,44 16.132,33 8.852,28 60.88ª,S9 146.42t ,87

•

VAN $ 121.522,26
TIR 31%
Costo de Oportunltiad 17,96%

Elaborado por: Autoras



--.r' ~ ~ ...

Tabla No F.17 - Flujo de Caja Escenario Pesimista "MODU MOBILI"
AÑOS O 1 2 3 4 5

1. INGRESOS
S Ventas 382 .404,28 409 .4iSO,2l)- 438.387,69 - jf69.38'l ,70 51>"2.5"6"6:991
(+) Ventas Efectivo 191.202,14 204.720,13 219.193,85 234.690,85 251 .283,49
(+) Efectivo Crédito 115.664,14 199.379,60 213.475,73 228.568,47 244.728,26

TOTAL INGRESOS 306 .866.28 404.099,73 432 .669.58 463 .259 .32 496.011.75

2. EGRESOS
(-)Costos de Ventas 266 .035,39 266.035,39 266 .035,39 266 .035,39 266 .035,39
(-) Gastos Operacionales 81.802,95 81.802,95 81.802,95 81.802,95 81.802,95
(-) Depreciación 666,67 1.333,33 1.680,44 1.680,44 1.680,44

,TOTAL EGRESOS 348.505,01 349.171,67 349.518 ,78 349 .518 ,78 349.518,78

UTILIDAD BRUTA -41.638,73 54.928,05 83.150,79 113.740,53 146.492,97
(-)15% Parto Trabajadores 0,00 0,00 12.472,62 17.061,08 21.973,94

UAI -41.638,73 54.928,05 70.678,17 96.679,45 124.519,02
(-)25% Impuesto a la Renta 0,00 0,00 17.669,54 24.169,86 31.129,76

UTILIDAD NETA -41.638,73 54.928,05 53.008,63 72.509,59 93.389,27
(+)Depreciación 666,67 1.333,33 1.680,44 1.680,44 1.680,44
(-) Capital de Trabajo -65.000,00 65.000,00
(-) Inversión -16.309,50 -27.023,68 -33.901,77 -2.000 ,00 -2.000,00

FLUJO NETO DE CAJA -81.309.50 -40.972,06 29.237 ,71 20.787 ,30 72.19Q,03 158.06~,,71

VAN $ 105.421,09
TIR 24%
Costo de Oportunidad 17,96%

Elaborado por: Autoras

•
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Anexo F.15

.......- "'T

Tabla No. 7.18 - Cálculo VAEF

.. Tasa Préstamo '- ~ 11,20%
Año

"W""~1)~ lhtereses - VAEF..
- - ----

1 5.202,48 4.678,49
2 4.270,48 3.453,56
3 3.228,56 2.347,98
4 4.979,13 3.256,37
5 4.020,78 2.364,76

I Valor Actual Escudo Fiscal 16.101~~6

El Valor actual de escudo fiscal fue calculado para la utilización en los flujos de caja apalancados,
ya que en el costo de oportunidad se consideró un Beta desapalancado y así poder hacer L

relación de resultados.

•



~

Anexo F.16

.,.

7.2
Costo Fijo

1 - (Costo Variable I Ventas Totales)

Tabla No. 7.18 - Punto Equilibrio Dólares

Ventas Totales ...,
~ $ , ....,. 37.126,02. -,

Costos Fijos $ . ,
14.568,97

Alquileres $ 2.000,00
Seguros $ 260 ,53

Impuestos $ 54,17

Servicios Públicos $ 1.000 ,00

Sueldos $ 7.783 ,03
Transporte $ 2.160 ,00
Publicidad/Papelería $ 1.150,00

Mantenimiento $ 161,25

Costos Variables . $ 23.870,01
Materia Prima
Mano de Obra

T :i)

$
$

14.568 ,33
174.819 ,96

Ventas Mensuales Minlmas
Ventas Anuales Mfnimas

Elaborado por: Las Autoras
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Costo Fijo

....

7.3

•

Precio Variable Unitario (Estimado)- Costo Variable Unitario (Estimado)

Tabla No. 7.19 - Punto Equilibrio Unidades

Costos Fijos
Precio Variable Unitario
Costo Variable Unitario

"/ .
,-

?:',1f'
).

~

.... ....,.

':.

.
J ~_.:~ I $

-" ,.,"~J $
$

14.568,97
1.652,54

918,08

20
238

Unidades Mensuales
Unidades Anuales

Elaborado por: Las Autoras



Costo Fijo

1 - (Costo Variable I Ventas Totales)

.... ----

7.2

• •

Tabla No. 7.19 - Punto Equilibrio Dólares

Ventas ,Tptales.• ,..:~ " $ , ,? .»: 37.126,02
Costos Fijos

, .

$ :-' . -
27.674,35, . ... ,- ro ~

Alquileres $ 2.000,00
Seguros $ 260,53
Impuestos $ 54,17
Servicios Públicos $ 1.000,00
Sueldos $ 7.783,03
Transporte $ 2.160,00
Publicidad/Papelería $ 1.150,00
Mantenimiento $ 161,25
Intereses y Capital Préstamo $ 13.105,38
Costos Variables $ 23:870,01
Materia Prima
Mano de Obra

$ 27.673,71 Ventas Mensuales Mfnimas:,
$ 332.084,51 ',V entas..Anuales'.Minimas:-a *"

Elaborado por: Las Autoras



Costo Fijo

~ rr

7.3

.. \

Precio Variable Unitario (Estimado) - Costo Variable Unitario (Estimado)

Tabla No. 7.20 - Punto Equilibrio Unidades

Costos~fijos

Precío Váriable Unjtario
Costo Variable Unitario

$
$
$

27.674,35
1.652,54

918,08

38
452

Unidades Mensuales
Unidades Anúales

Elaborado por: Las Autoras


