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INTRODUCCIÓN 

 

La localidad de Chulumani se encuentra en la provincia Sud Yungas del 

departamento de La Paz. Está constituido por pequeños agricultores que practican 

la agricultura de bajos insumos en pequeñas unidades de producción familiar. El 

sustento principal en la localidad es la producción de la hoja de coca.  

 

El presente plan de negocios pretende incluir al bambú y  la construcción de 

muebles de esta planta, como una propuesta alternativa de desarrollo productivo.  

 

El sector de los yungas no es conocido como productor de bambú,  Actualmente 

no está sembrado como cultivo formalmente establecido, sino como algunas áreas  

aisladas, pretendiendo  fomentar el cultivo del bambú, como una propuesta factible 

de inversión a las comunidades del municipio de Chulumani. Así como también, 

agricultores y personas individuales, con el único fin de despertar  interés hacia el 

fomento y cultivo de esta planta,  que en el futuro será un cultivo de mayor 

demanda por su versatilidad para la creación de varios productos, como por 

ejemplo  muebles, artesanías, uso en la construcción, etc.   

 

A través del análisis del estudio de mercado realizado se ha podido evidenciar que 

en la actualidad  la población de Chulumani  cuenta con  cuatro carpinterías que 

fabrican muebles a base de madera conformadas por negocios familiares. 

Se vio por conveniente,  crear una empresa innovadora en la fabricación de 

muebles Artesanales a base Bambú  para el hogar como ser: juego de comedor, 

juego de living.  

 

Para dicho  emprendimiento  se realizó una investigación de mercado en la ciudad 

de La Paz para la introducción de nuestro producto. La investigación se realizó  en 

el mercado de  la Zona Gran Poder y el mercado de la Zona  16 de julio. Por la 
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cual se tuvo el resultado en una gran mayoría de la aceptación de nuestro 

producto por su  calidad y diseño. 

Para nuestro proyecto de grado realizamos la implementación de un plan de 

negocio eligiendo la opción “A”, porque nuestro plan está enfocado en la 

producción por lo tanto. Esta opción nos ayuda a poder formular nuestro proyecto, 

cumpliendo con el reglamento de proyecto de grado. 

 

Nuestra iniciativa es realizar un plan de negocios denominado: “Fabricación y 

Comercialización Muebles Artesanales de Bambú”, en virtud de haber completado 

el plan de estudios del programa de licenciatura en administración de Empresas y 

Organizaciones Públicas, con el objetivo de obtener el grado de Licenciatura de la 

Carrera de Administración Empresas de la Universidad Mayor de San Andrés.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente plan de negocio es para desarrollar la Empresa LIFMAR S.R.L., que 

se dedicará a la  fabricación y comercialización de muebles artesanales de bambú. 

Tendrá como principal objetivo la fabricación y distribución de los muebles para el 

hogar, inicialmente, juegos de comedor y juegos de living; expandiendo el negocio 

en los años venideros, a la fabricación de otro tipo de muebles. 

  

El mercado potencial considerado para nuestro plan de negocios, son las 

empresas dedicadas a la venta de muebles en la ciudad de La Paz, principalmente 

los mercados ubicados en la zona Gran Poder (Calle Vicente Ochoa) y en la 

ciudad de El Alto Av. 16 de Julio (Calle Pascoe). La población de nuestra 

investigación  abarca 217  empresas que se dedican a la fabricación y 

comercialización de muebles, 77 en el mercado de La Paz y 140 en el mercado de 

El Alto. 

La intención de crear una empresa, que incluya como materia prima el bambú, es 

satisfacer la característica de durabilidad además de crear una alternativa 

decorativa para los hogares de la ciudad de la Paz, contribuyendo a disminución 

de importaciones de muebles modulares de madera aglomerada de precios alto y 

baja calidad. Incluyendo, de la misma forma, un precio accesible a sus 

necesidades de ambos mercados.  

Estos muebles serán fabricados usando materia prima  de la planta tropical 

Bambú de los yungas, creando alternativas de empleo a través del  cultivo de esta 

planta que no es originaria de  estas tierras fértiles,  pero adaptable a cualquier 

clima. Logrando desarrollo para el sector agricultor, y para las empresas con estos 

nuevos emprendimientos, lograr  atractivos márgenes de rentabilidad y retorno de 

la inversión.   
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La constitución de la empresa  LIFMAR S.R.L. se constituirá con la inversión de 

dos socios de manera igualitaria, distribuyendo las utilidades de la misma manera 

al grupo empresarial gestor está conformado por Jenny Reynal Yujra, y Elia Juana 

Miranda Apaza, que  aportan el 44% de la inversión total, y el restante  de la 

inversión se realizara adquirirá un financiamiento bancario.  

La proyección de nuestras ventas está estimada a diez años, considerando que 

nuestro objetivo será vender a las mueblerías entregando el mayor porcentaje al 

contado, proporcionando nuestro producto con un  servicio a domicilio.  

En cuanto a la publicidad, por ser una empresa a iniciarse la promoción de 

nuestros productos será a través de redes sociales u otro medio sin costo.  De 

acuerdo a nuestro análisis económico realizado en el plan de negocios, los  

resultados obtenidos son favorables para la inversión. Las tres herramientas 

aplicadas (Tasa Interna de Retorno, Valor Actual Neto y Punto de Equilibrio) 

muestran las tres la factibilidad para ejecutar el plan de negocios haciendo 

rentable la, empresa.  

La eficiencia con la que la empresa administrará los Activos, Pasivos y Capital de 

trabajo genera una utilidad aceptable. Estos resultados que se aprecian bastante 

alentadores están basados en un presupuesto de Ingresos, Costos y Gastos. 

La localización de la planta ubicada en la Comunidad de las Lomas, que permite 

tener accesibilidad a la materia prima, además de tener un espacio adecuado para 

la transformación de productos terminados, y por último el almacenamiento y 

suministros de nuestros productos al mercado. 

Podemos concluir que en el Departamento de La Paz, la fabricación de muebles 

de bambú está en una etapa inicial, con muy pocos artesanos, y un gran mercado 

para este tipo de muebles. Siendo el bambú un material sólido y resistente, 

permitiendo visualizar oportunidades de mercado para la comercialización.  
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CUADRO Nº 1 

FICHA METODOLÓGICA 

 

CONCEPTO DESARROLLO 

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

 

Dependencia que cree desarrollo y fuentes de empleo 

para el municipio de Chulumani y sus comunidades. 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

Como proyecto de grado realizar un plan de negocios 

para la creación de una empresa que se dedicara a la 

fabricación y comercialización de muebles artesanales 

a base de bambú. 

 

 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

 

 Adecuar los conceptos  principales de organización 

y planificación para crear una empresa rentable 

incluyendo un producto que satisfaga las 

necesidades de nuestro mercado. Aplicar de igual 

manera estrategias de la mezcla mercadotécnica 

para la comercialización de nuestros muebles 

artesanales elaborados a base de bambú. 

  

 Investigar y relacionar todas las características de 

nuestro producto para la aplicación de estrategias 

empresariales mercadotécnicas en el mercado 

elegido para nuestro producto. 
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 Localizar la planta tomando en cuenta los factores, 

los cuales harán posible  la óptima instalación.   

 Determinar la viabilidad económica a través del 

análisis de estructura de costos. 

 Analizar los supuestos escenarios  con relación a 

la  variabilidad del incremento, disminución en las 

ventas estimadas y en el costo elevado del 

insumo. 

 Seguir los pasos para la constitución legal de la 

empresa. Tomando en cuenta al personal y las 

funciones que desempeñaran en puesto designado 

en la Empresa.   

  

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente plan de negocios busca generar 

alternativas de desarrollo a la producción y 

comercialización de productos que diversifique a la 

producción de coca. Con el hecho de poder hacer 

práctica de todos estos conocimientos adquiridos  en 

estos  5 años de educación superior por parte de la 

Universidad Mayor de san Andrés y de todos  los 

docentes.  

 

APORTE ALA 

CIENCIA  

ADMINISTRATIVA 

Se incluyó en este proyecto de grado. Con las variables 

de la competencia, barreras de entrada, barreras de 

salida, obteniendo segmentar los mercados constituido 

por todas las tiendas de la ciudad de La Paz de la Zona 

Gran Poder y El Alto, seguidamente se hizo las cuatro 

pes, un estudio de mercado se elaboró una encuesta,  
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entrevista.  En cuanto a la producción se analizó la 

localización de la planta. Se realizó un organigrama que 

esté acorde al personal requerido para el funcionamiento 

de la Empresa y el manual de funciones que han sido 

ordenadas de la mejor manera.  

 

DELIMITACIÓN 

GEOGRÁFICA 

 

La empresa estará situada en la Comunidad de las 

Lomas de la Provincia Sud Yungas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUEBLES DE BAMBÚ “LIFMAR”  

 
 

8 
 

1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Metodología de la Investigación (M.I.) o Metodología de la Investigación 

Científica es aquella ciencia que provee al investigador de una serie de conceptos, 

principios y leyes que le permiten encauzar de un modo eficiente y tendiente a la 

excelencia el proceso de la investigación científica. El objeto de estudio de la M.I. 

Lo podemos definir como el proceso de Investigación Científica, el cual está 

conformado por toda una serie de pasos lógicamente estructurados y relacionados 

entre sí. Este estudio se hace sobre la base de un conjunto de características y de 

sus relaciones y leyes. 

En la Educación Superior la Investigación Científica tiene doble función: contribuye 

a la formación del profesional y es, además una vía para resolver los problemas 

que se presentan en la sociedad. Con el objetivo de formar profesionales con un 

alto grado de competencia y desempeño en las universidades latinoamericanas es 

necesario lograr que los procesos que en ella se desarrollan alcancen la 

excelencia académica y la excelencia científica.1 

La resolución al problema de investigación planteado a continuación será 

estructurada de acuerdo a un orden cronológico y que incluya una base teórica a 

todos los puntos planteados por este plan de negocios. De manera que este 

proyecto sea investigado bajo los pilares de la investigación científica.  

 

1.1.  Planteamiento del problema de investigación 

 

“Los investigadores organizan su investigación mediante la formulación y 

definición de un problema de investigación. Esto los ayuda a enfocarse en el 

                                                             
1 Cortés,  Manuel e Iglesias Miriam. (2004). Generalidades sobre metodología de la investigación. México: 
Universidad Autónoma del Carmen. 
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proceso de investigación para que puedan sacar conclusiones que reflejen el 

mundo real de la mejor manera posible”2  

 

El bambú constituye un recurso forestal de gran importancia para el desarrollo 

ambiental de nuestro País y Departamento. Por lo cual se requiere implementar 

alternativas de empleo a través de procesos de transformación del bambú, que 

permitan satisfacer las necesidades existentes en el mercado debido a las 

importaciones de muebles a un precio elevado y de poca duración. 

 

El bambú existe en nuestro Municipio de Chulumani, considerado como una planta 

perjudicial, aprovechando la oportunidad como alternativa de generación de 

ingresos a través de la fabricación  y comercialización de muebles. De tal situación 

motiva a diseñar y realizar un emprendimiento alternativo que se caracterice por 

ofrecer productos de excelente calidad, innovación y precios accesibles. 

 

1.2.  Objetivo General 

 

Como proyecto de grado realizar un plan de negocios para la creación de una 

empresa que se dedicará a la fabricación y comercialización de muebles 

artesanales a base de bambú. 

 

1.3. Objetivos Específicos. 

 

 Adecuar los conceptos  principales de organización y planificación para 

crear una empresa rentable incluyendo un producto que satisfaga las 

necesidades de nuestro mercado. Aplicar de igual manera estrategias de la 

mezcla mercadotécnica para la comercialización de nuestros muebles 

artesanales elaborados a base de bambú. 

 

                                                             
2 Explorable. Com (2008). Metodología de la investigación. https: //explorable.com/es/metodoolis-de-la-
investigación.          
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 Investigar y relacionar todas las características de nuestro producto para la 

aplicación de estrategias empresariales mercadotécnicas en el mercado 

elegido para nuestro producto. 

 

 Localizar la planta tomando en cuenta los factores, los cuales harán posible  

la óptima instalación. 

   

 Determinar la viabilidad económica a través del análisis de estructura de 

costos. 

 

 Analizar los supuestos escenarios  con relación a la  variabilidad del 

incremento, disminución en las ventas estimadas y en el costo elevado del 

insumo.   

     

 Seguir los pasos para la constitución legal de la empresa.   

 

1.4. Justificación. 

 

El presente plan de negocios busca generar alternativas de desarrollo a la 

producción y comercialización de productos que diversifique a la producción de 

coca. Con el hecho de poder hacer practica de todos estos conocimientos 

adquiridos  en estos  5 años de educación superior por parte de la Universidad 

Mayor de san Andrés y de todos  los docentes.  
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1.5. Aporte a la Ciencia Administrativa. 

 

En un plan de negocios lo más relevante que existe la factibilidad de crear una 

empresa, en el mercado correspondiente al emprendimiento. Por lo tanto 

asimilamos en el transcurso de nuestra vida universitaria logrando conformar un 

documento que incluya todas estas técnicas. 

 

Se incluyó en este proyecto de grado. Con las variables de la competencia, 

barreras de entrada, barreras de salida, obteniendo segmentar los mercados 

constituido por todas las tiendas de la ciudad de La Paz de la Zona Gran Poder y 

El Alto, seguidamente se hizo las cuatro pes, un estudio de mercado, se elaboró 

una encuesta y entrevista.  En cuanto a la producción se analizó la localización de 

la planta. Se realizó un organigrama que esté acorde al personal requerido para el 

funcionamiento de la Empresa y el manual de funciones que han sido ordenadas 

de la mejor manera.  

 

Se logró  demostrar que la empresa es factible de acuerdo a todo el análisis 

realizado, en cuanto a lo expuesto en el reglamento plan de negocios. 

 

1.6.  Delimitación Geográfica 

. 

Geográficamente la municipalidad de Nuestra Señora de La Paz, está a una altura 

de 3.649 m.s.n.m. Otro municipio importante es El Alto, colindante con el municipio 

de  La Paz,  es  sede  del  aeropuerto  internacional  de  “El Alto”  ubicado  a  

4.077 m.s.n.m. 

 

Límites: al norte con Pando; al sur con Oruro; al este con Beni y Cochabamba y al 

oeste con las Repúblicas de Perú y Chile. La empresa estará situada en la 

Comunidad de las Lomas de la Provincia Sud Yungas. 
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2. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO. 

       

2.1. Naturaleza de la empresa. 

 

Para comprender lo que representa una empresa podemos afirmar que es: “La 

unidad económica básica que produce o transforma bienes o presta servicios  a la 

sociedad y cuya razón es de  satisfacer las necesidades de las poblaciones-

territorio"3. 

 

Según la anterior afirmación podemos concluir que nuestra empresa producirá 

bienes (muebles de bambú), y de esa manera satisfacer al mercado constituido 

por las personas que habitan en la ciudad de La Paz en el Macro Distrito Max  

Paredes Calle Vicente Ochoa y El Alto 16 de Julio. 

 

LIFMAR es una empresa dedicada a  la fabricación y comercialización de muebles 

artesanales a base de bambú. Por tanto se clasifica en el sector secundario como 

una empresa industrial y cuyo rubro son de bienes mobiliarios   con la finalidad de 

ofrecer un producto nuevo llegando a contribuir con los muebles fabricados de un 

material de calidad que  satisfaga las necesidades de nuestros  clientes. 

“LIFMAR” se constituye como una sociedad de responsabilidad limitada S.R.L. 

donde los socios responden hasta el monto de sus aportes como establece el 

código de comercio. 

 

2.2. El concepto del negocio 

  

La empresa estará dedicada a la fabricación y comercialización de muebles a 

base de bambú como alternativa ecológica, Con el fin de ofrecer productos 

terminados de  calidad e innovador en sus diseños, que permita satisfacer las 

necesidades existentes en el mercado, que son productos durados debido a que 

                                                             
3 Blacutt Mendoza Mario. (2013). El Desarrollo Local Complementario. http://www.eumed.net/libros-
gratis/2013/1252/concepto-empresa.html 



MUEBLES DE BAMBÚ “LIFMAR”  

 
 

13 
 

sus ciclos de compra son muy largos. Los principales inversores están 

conformados por dos socios quienes aportaran con capital propio y recursos 

financieros externos. Teniendo como mercado potencial a clientes intermediarios 

de la ciudad de La Paz y El Alto como punto de partida, siendo la competencia 

indirecta de las empresas que elaboran muebles hechos de madera, plástico y 

metal.       

2.3. El producto y su generación de valor. 

 

“El marketing establece que un producto es un objeto que se ofrece en un 

mercado con la intención de satisfacer aquello que necesita o que desea un 

consumidor.”4 

 

La empresa ofrecerá al mercado una sola línea de producción principalmente 

mueble de hogar como ser juegos de comedor  y juegos de sala. Los mismos son 

elaborados a base de la planta tropical bambú, utilizaremos almohadones para 

darle comodidad y suavidad dando como resultado un mejor acabado. Con la 

creación de este producto se pretende brindar y demostrar que es posible fabricar 

productos artesanales con el fin de reducir la  deforestación, satisfaciendo las 

necesidades de nuestro mercado meta, además de generar fuentes de empleo 

tanto directo como indirecto. Por tanto las razones de compra serian la durabilidad 

y diseño  sobre todo un precio accesible  para nuestros consumidores. 

 

2.4. Nombre de la Empresa.  

 

“Seleccionar el nombre de la empresa es trascendente, ya que puede expresar 

directamente lo que ésta hace o puede hacer. El nombre es la publicidad que está 

y se ubica en todas partes. Se necesita creatividad para seleccionar un buen 

nombre. Una buena selección del nombre de la empresa puede influir en los 

                                                             
4 Pérez Porto Julián y Gardey Ana. (2009). Actualizado: (2012). Definición de producto 
(http://definicion.de/producto/). 
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resultados de la venta en el mercado. El nombre debe transmitir a los clientes una 

idea de lo que vende”.5  

 

Surge de la razón de crear una empresa innovadora de un producto de calidad y 

útil para el mercado denominado LIDERES EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES 

ARTESANALES “LIFMAR” 

   

2.5.  Misión. 

 

“La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

empresa u organización porque define lo que pretende cumplir en su entorno o 

sistema social en el que actúa, lo que pretende hacer, y el para quien lo va a 

hacer.”6 

 

Nuestra Misión es: “La fabricación y comercialización de muebles artesanales de 

bambú a base de un material de calidad que satisface los requerimientos exigidos 

por los clientes, con mano de obra calificada, dando confiabilidad y servicio 

oportuno, para la comodidad y satisfacción de nuestros clientes”. 

 

2.6.  Visión. 

 

“La visión es una exposición clara que indica hacia donde se dirige la empresa a 

largo plazo y en que se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las 

nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los 

clientes, de la aparición de nuevas condiciones del mercado, etc.”7 

 

                                                             
5 Sandoval Miguel. (2012).Definición del nombre de la empresa. http: //www. Oportunidad-de-
negocios.com/msandoval. 
6 Pérez Porto Julián y Merino María. (2008). Actualizado: (2012). 
 Definición de misión. (http://definicion.de/mision/). 
7 Zambrano gissella. (2013) Definición de Visión. http://es.slideshare.net/ponceguillermo71/Definición-de-
vision 
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Nuestra Visión como empresa es: “Ser  líder en el diseño, fabricación y 

comercialización de  muebles artesanales de bambú ampliando nuestro mercado 

a nivel nacional para el 2020, Ofreciendo un alto grado de satisfacción al cliente”. 

 

2.7.  Valores y claves de la gestión empresarial. 

 

 Trabajo en equipo: Crear sinergia, además de aprovechar las         

diferencias entre nosotros ya que estas son fuentes de creatividad. 

 

 Comunicación: La comunicación es el alma de nuestra empresa, 

nuestro compromiso es comunicarnos con asertividad y empatía. 

 

 Responsabilidad: Obramos con seriedad en consecuencia con 

nuestros deberes.  

 

 Calidad: Entregar productos cumpliendo con las expectativas de 

nuestros clientes siendo esta parte de nuestra actividad diaria. 

 

 Respeto: Respetar y reconocer las  iniciativas de cada uno; dando 

un trato digno, franco y tolerante donde aceptaremos la crítica para 

seguir creciendo y diseñar un papel importante para el logro de 

nuestras  metas.  

 

 Puntualidad: En la entrega de los trabajos solicitados por nuestros 

clientes.  

 

 Lealtad: Actuar con respeto, fidelidad, rectitud y sentido de 

pertenencia sin que nuestro comportamiento ocasione perjuicio a 

nuestros compañeros de trabajo ni a la empresa. 
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 Equidad: Brindar bienestar a las personas de acuerdo a sus 

necesidades y capacidades económicas. 

 

2.8.  La estrategia competitiva 

 

Se considera al Bambú que es un material muy resistente y apto para la 

fabricación de los muebles, que nos permite introducir al mercado como un 

nuevo producto de calidad brindando una mejor opción de  compra del 

consumidor, es por eso que la Empresa adoptara las siguientes estrategias: 

 

2.8.1. Estrategia en costos 

 

Debido a que el bambú es considerado como una planta perjudicial, el costo de 

estos productos es mínimo. Considerando que se ofrecerá un nuevo producto que 

no ha sido visto en el mercado departamental de La Paz.   

 

2.8.2. Estrategia ambiental 

 

Es una medida que está tomando la empresa con el propósito de lograr la 

contribución de la deforestación atraves de la utilización de la planta  de bambú 

creando una concientización al cuidado del medio ambiente.  

 

2.9.  Estrategias empresariales. 

 

“La estrategia empresarial viene a ser el conjunto de acciones que conducen a la 

consecución de una ventaja competitiva sostenible en el tiempo y factible de ser 

defendida ante la competencia, por medio de la armonización entre los recursos 

y capacidades existentes en la empresa y su entorno, con el fin de satisfacer los 
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objetivos y necesidades de los diversos grupos participantes en la organización 

empresarial”8 

 

La empresa LIFMAR  busca la expansión del negocio  a través de una ventaja 

competitiva en el mercado  y también integrar toda la cadena de producción 

desde los proveedores, diseñadores, fabricantes y clientes con el fin de reducir al 

máximo los costos de operación y maximizando la rentabilidad, para tal fin 

selecciona sus diseños con base en estudios de mercado. 

 

2.10. Estrategia de diferenciación del producto 

 

Nuestra estrategia de diferenciación en este sentido será contar con el personal 

capacitado para atender cualquier problema y/o inquietud que surja del producto y 

que apoyen de manera eficiente el proceso de compra del mobiliario que ofrece la 

empresa. Esto implica que se maneje un excelente servicio de preventa, venta y 

postventa.  En este orden de ideas el servicio al cliente será un pilar fundamental 

para el éxito de nuestros productos.    

 

La empresa es un diferenciador en cuanto a la calidad de lo que ofrece, ya que el  

personal experimentado trabaja en conjunto  con el personal está capacitado en 

Ecuador y tiene una amplia experiencia en la fabricación de muebles de bambú  

facilita el aprendizaje de los procesos y asegurar la efectividad del mismo, 

permitiendo así conseguir un producto terminado de primera calidad.    

 

La diferenciación fundamentada en la innovación está ligada al diseño moderno, 

versátil y exclusivo que se proponen en nuestros productos. De igual manera, en 

este aspecto es muy importante mencionar que el uso de materiales ecológicos 

será un ítem diferenciador ya que el sector de muebles en Bolivia no ha 

incursionado en este ámbito.  

                                                             
 

8 Informes gratuitos de comercio internacional (en línea) agoto 2013.Recuperado de 
www.trade.nosis.com. 
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Un diferenciador trata de mantener costos bajos aún muy cerca del líder para que 

los precios no excedan lo que los clientes están dispuestos a pagar. Dicho esto, es 

importante mantener y controlar estas estrategias debido a la competencia que se 

presenta en el sector mobiliario y a los precios bajos que presentan algunos de 

ellos.    

CUADRO Nº 2 

ESTRATEGIA  DE DIFERENCIACIÓN 

 

DIFERENCIACIÓN ESTRATEGIA 

Diferenciación por imagen 

Grabar en la mente de los 

compradores nichos psicológicos a 

través de la publicidad clara, concreta 

y contundente. 

Diferenciación por diseño 

Elaborar productos que estén de 

acuerdo a las tendencias del 

momento, en donde estén inmersos 

criterios de originalidad y exclusividad 

Diferenciación en calidad 

Requiere una mayor fiabilidad, 

duración y funcionamiento del 

producto en relación con el precio. 

(Comparar precios equivalentes). 

Diferenciación por suministro 

La empresa puede conscientemente 

promover un conjunto de productos 

alrededor de sus productos básicos 

completando totalmente las 

necesidades de los consumidores 

dentro de un segmento de mercado. 

Estos productos pueden ser juegos de 

dormitorio, tocadores, entre otros. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. MERCADO. 

 

“Originalmente el término de mercado se utilizó para designar el lugar donde 

compradores y vendedores se reunían para intercambiar sus bienes”9.  

 

Desde el área de marketing. Así, por mercado entendemos el conjunto de 

compradores, ya no solo reales, sino también potenciales, de un determinado 

producto. 

 

Por lo tanto la existencia de nuestro mercado determinamos al conjunto de 

personas de Nuestra Señora de La Paz de la Zona Gran Poder y de la Ciudad 

de El Alto Zona 16 de Julio.   

 

3.1. Producto mercadotécnico. 

 

“Cualquier bien o servicio que se puede ofrecer a un mercado para su 

adquisición, uso o consumo”10. 

 

Muebles LIFMAR es una alternativa de fabricación artesanal de juego de 

comedor y juego de sala de primera calidad, fabricado a base Bambú. Uno de 

los principios fundamentales es aportar en la preservación de las áreas 

forestales siendo que el Bambú crece de forma rápida.  

 

Esta materia prima es una nueva alternativa para la fabricación de variedad de 

productos como: mesas, sillas, sillones, mesa para los sillones,  etc. 

 

En el precio se ha determinado que por juego de comedor  Bs  1.060,01 ya que        

                                                             
9 Monferrer T. Diego (2013). Fundamentos de marketing.www.sapientia.uji.es 
10 Garcia Francisco. (2016) Marketing Mix. http://www.disenio.net/marketing/clases/cap08.pdf. 
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en el mercado lo venden entre 500 a 1000   y el juego de living  haciende de bs        

3.548,74 sabiendo que la competencia vende a un precio de 2001 a 4000. 

     

 Consumidor. 

 

“Implica el uso que el comprador hace del producto adquirido”11. 

 

De acuerdo al estudio realizado en los puntos estratégicos en la ciudad de La 

Paz y El Alto se estableció que  los principales consumidores de nuestros 

productos son las tiendas intermediarias. 

 

3.1.1. Satisfacción de necesidades. 

 

Nuestros productos satisfacen una de las necesidades más básicas en los 

hogares de las familias que tengan una entrada económica muy asequible a 

comprar dichos productos como ser: juego comedor y fuego de sala que son 

productos de calidad y confort.    

 

Potencial de mercado.  

 

En la ciudad de La Paz y El Alto el sector manufacturero de muebles está 

compuesto por micro empresas dedicadas a la transformación de la madera, 

metal, plástico, aglomerado, etc. Ofreciendo como producto terminado juegos 

de comedor,  juegos de sala, puertas, roperos, estantes, juegos de dormitorios, 

etc. Quienes forman parte del movimiento económico. Como el producto es 

nuevo no existe un registro de este tipo de industria. 

   

  

                                                             
11 Rodríguez Santoyo Adolfo Rafael.(2012).Antología Comportamiento del Consumidor. 
http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/uploads/archivos/Articulo/Comportamiento%20del%20consumidor
.pdf. 
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3.2. La competencia. 

 

“En la economía se entiende a la competencia  como la concurrencia de varios 

actores en el mercado. El objetivo es obtener beneficios económicos. Dentro 

del mercado las empresas intentan crecer ante sus rivales.  Dentro de la 

economía pueden ser diferenciados diversos tipos de competencia. 

Algunosellos son la competencia perfecta, para que esta exista es necesario 

que los distintos actores, es decir quienes ofrecen y demandan  productos y 

servicios en el mercado no tengan influencia sobre los precios”12 

En el departamento de La Paz no existe ninguna empresa que fabrique y 

comercialice este tipo de muebles de bambú entonces el estudio realizado se 

identificara como competencia directa e indirecta. 

 

3.2.1. Competencia Directa 

 

En Bolivia existen empresas que se dedican a este rubro y fabrican productos 

similares, los cuales ofertan en los departamentos de Santa Cruz y 

Cochabamba. Además de otros diversos productos, pero no tiene como 

finalidad nuestro mercado. 

 

3.2.2. Competencia Indirecta.  

 

Dentro de la competencia indirecta se ha identificado a empresas en Bolivia que 

fabrican muebles de diferentes tipos de material como ser: 

 

 

 

 

                                                             
12 KOTLER, Armstrong. Marketing. Octava Edition. Prentice Hall. 2001. 
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CUADRO Nº 3 

COMPETENCIA INDIRECTA 

 

EMPRESA DESCRIPCIÓN 

 Mobiliario MAR  

 

Se dedica a la fabricación de muebles para el hogar 

y oficina en MELAMINA en las medidas, color y 

diseño que el cliente requiera, libreros, gabeteros, y 

también para el hogar como: tocadores, roperos, 

veladores. Localización: La Paz 

 

 

 Formetal 

 

Es una empresa de servicios integrales de muebles 

metálicos, para áreas de oficina, hospitalarios, 

domésticos. 

Localización: La Paz 

 

 

 KAOBA S.R.L. 

 

Se dedica a la fabricación y comercialización de 

muebles para el hogar en madera Roble y Caoba 

(mara). Kaoba lleva en el mercado Boliviano 15 años 

fabricando muebles de madera para el hogar. 

Localización: Santa Cruz. 

 

 

 

 

 IndustriasDEM 

 

Se dedica a la fabricación de muebles metálicos 

exclusiva de diseños al gusto del cliente como: 

mueble a diseño exhibidores de alambre también 

realiza a diseño según requerimiento del cliente para 

empresas de productos que así lo requieran 

equipamiento de supermercados, oficinas, cocinas, 

farmacias. 

Localización: Cochabamba. 

 

 Dedicada a la fabricación de muebles de fino 
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 Domus 

 

acabado. Domus se dedica a la fabricación de 

muebles terminados. Se especializan en mobiliario 

para interiores (livings y comedores) y muebles de 

jardín en mimbre.  

 

 

 

                CUADRO Nº 4 

                         IMPORTACIONES DE MUEBLES 

 

                             

Fuente: INE / Elaboración: IBCE / (p): Datos preliminares 
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                                                   Gráfico Nº 1 

IMPORTACIONES DE MUEBLES 

   

Fuente: INE / Elaboración: IBCE / (p): Datos preliminares 

 

3.3. Barreras de entrada. 

 

Actualmente el mercado de muebles en Bolivia se encuentra posicionado por 

empresas nacionales como Mobiliario MAR Y KAOBA S.R.L., estas son las 

empresas más reconocidas por la diversidad de muebles que ofrecen. 

 

Al mismo tiempo existen empresas importadoras de países como: Brasil, Perú y 

China ofrecen la variedad de sus productos a los clientes impidiendo la entrada al 

mercado de nuevos competidores. 

 

Estas empresas ofrecen diferentes tipos de muebles que satisfacen algunas 

necesidades  de los clientes. 

 

A pesar de ser esta una barrera importante no olvidar la escasez de la materia 

prima como es la madera y el aumento de precio nos permite ingresar al mercado. 
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3.4. Barreras de salida 

 

Son obstáculos que impiden o dificultan a nuestra empresa la salida al mercado ya 

que la obliga a permanecer en la industria, se ha podido identificar como posibles 

barreras de salida de las empresas: 

  

 Compromiso a largo plazo con clientes y proveedores por  lo cual se  debe 

permanecer  en el mercado. 

 

 No dejar que la competencia avance en su mercado y amenace la posición 

competitiva alcanzada. 

.  

3.5.  Segmentación del mercado. 

 

"la manera en que una compañía decide agrupar a los clientes, con base en 

diferencias importantes de sus necesidades o preferencias, con el propósito de 

lograr una ventaja competitiva"13 

 

3.5.1. Segmentación geográfica. 

 

Decidimos segmentar el mercado principalmente a micro y pequeñas 

empresas que se dedican a la comercialización de muebles que están 

ubicadas en la ciudad de La Paz en el Macro Distrito Max Paredes Calle 

Vicente Ochoa y El Alto 16 de Julio, Calle Pascue. 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Graw Hill Mc y Jones. Administración Estratégica un Enfoque Integrado, Pág. 171. Libro. 
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3.6.  Participación en el mercado. 

 

Nuestros nuevos productos, según nuestras expectativas nuestro producto 

tendrá poca participación en el mercado en la fase de introducción, pero con 

expectativas el  mercado de alto crecimiento. 

 

3.6.1. Análisis de la demanda. 

 

 Mercado de  muebles en Bolivia 

 

El trabajo de la madera es una de las actividades de la industria humana más 

antiguas que existen, por lo cual en cada cultura y regiones encontraremos 

diferentes maneras y herramientas para trabajar, este material. 

 

Originalmente, una de las principales manufacturas es la carpintería eran las 

puertas y ventanas con el tiempo se ha ido elaborando nuevos productos. 

 

Según encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística  el 2012  las 

micro y pequeñas empresas, muestra que la mayoría se encuentra en los 

rubros de productos textiles y prendas de vestir (7373), luego se ocupan de 

fabricar muebles (4900) y en tercer lugar están las fabricantes de productos 

elaborados de metal (3857). 
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CUADRO Nº 5 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE MYPES EN EL RUBRO DE 

LA MANOFACTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) encuesta realizada en  2012. 
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PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE MYPES EN 
RUBRO DE MANOFACTURA

TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR FABRICACIÓN DE MUEBLES

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS EN METAL

 

MYPES  CANTIDAD  PORCENTAJE 

TEXTILES Y PRENDAS DE 

VESTIR 

7373 46% 

FABRICACIÓN DE MUEBLES 4900 30% 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 

EN METAL 

3857 24% 

TOTAL 16130 100% 
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Según los fabricantes de muebles en los últimos años el precio de la madera se 

ha incrementado debido al intenso control que lleva a cabo la ABT en todas las 

zonas forestales de Bolivia. La ABT ejercicio un mayor control tanto de la tala 

ilegal como del trafico forestal. Por ello se decomisa la madera ilegal, debido a 

que la misma cubre un 70% en el mercado. 

 

Para la cámara forestal de Bolivia (CFB) los motivos son factores estacionales y 

un mejor control de la tala ilegal y el contrabando por parte de la autoridad de 

fiscalización y control social de bosques y tierra (ABT). 

 

El escás de madera para la fabricación de muebles y el elevado costo de los 

insumos para su producción, determina que expendedores de estos artículos 

tengan que subir los costos de sus diferentes productos o utilizar otros sustitutos 

para la elaboración de sus productos. 

 

Ante esta situación, los fabricantes han optado por adquirir materiales de más 

bajo costo como madera de segunda calidad es decir madera blanca y 

materiales como los aglomerados. 

 

3.6.2. Análisis de oferta. 

 

Según encuesta realizada  a las diferentes microempresas que se dedican a la 

fabricación y comercialización de muebles en Nuestra Señora de La Paz y El Alto 

estas adquieren materia prima tanto nacional como importada y se detalla en el 

siguiente cuadro. 
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15%

85%

GRÁFICO Nº 3
PROCEDENCIA DE LA MATERIA PRIMA

Bolivia Importada

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) encuesta realizada en  2012. 

 

Las encuestas mostraron que el 85% son importadas y el 15% son de empresas 

nacionales. 

 

3.7.  Potencial de ventas. 

 

“El término potencial se refiere a un nivel máximo de ventas y supone dos cosas: 

 

 1) Todos los planes de marketing son eficaces y se llevan a cabo debidamente y 

2) Todos los prospectos con la habilidad y el deseo de comprar el producto lo 

adquieren realmente. Naturalmente, son pocas las industrias o compañías que 

alcanzan todo su potencial. Por tanto, el potencial total no debe ser el resultado 

final del pronóstico de la demanda.”14 

 

Se estima unas  ventas de juego de comedor y juegos de living durante un 

determinado período futuro. La demanda de mercado para el producto muebles de 

                                                             
14 Stanton, William; Michael, Etzel, etal (2007). Fundamentos de Marketing. Décima edición. Ed. McGraw 
Hill. Capítulo 3 p 97 a 98. 
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bambú se evidencio de acuerdo a una investigación de mercado que existe buena 

demanda, la empresa determino  el volumen total susceptible de ser comprado por 

un determinado grupo de clientes intermediarios, en un área geográfica concreta 

que es nuestra señora de La Paz y El Alto. 

 

 El siguiente cuadro nos mostrara las ventas estimadas: 

 

CUADRO Nº 6 

PROYECCIÓN DE VENTAS 

PERIODOS PRECIO PAR/MES CANTIDAD INGRESO ANUAL

1ER. AÑO 4.608,75                           864                               3.981.960,97             

2DO. AÑO 4.839,19                           907                               4.181.059,02             

3ER. AÑO 5.129,54                           962                               4.431.922,56             

4TO. AÑO 5.488,61                           1.029                            4.742.157,14             

5TO. AÑO 5.927,70                           1.111                            5.121.529,71              

 

3.8.  Pronóstico de ventas.  

 

 “El pronóstico de ventas es parte esencial de la formulación del Plan de ventas de 

la empresa, el hecho de conocer las tendencias y plantear los posibles escenarios 

futuros, definitivamente provee muchas más alternativas a la gerencia para 

decidir”15. 

 

El pronóstico de ventas según datos encontrados de la competencia, por tanto 

desplazaríamos a las empresas nacionales e importadoras. Por lo tanto podemos 

pronosticar nuestras ventas de la siguiente manera: 

 

Ventas de Mes= % de producción x (Max. prod. de Muebles) por el precio                             
4.608,75.  
 

                                                             
15     Fagilde A. Carlos. Presupuesto Empresarial (2009). http://www.upg.mx/wp-
content/uploads/2015/10/LIBRO-3-Manual-de-Presupuesto-Empresarial.pdf 
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41600 toneladas obtenidas en la Provincia Sud Yungas del Municipio de 

Chulumani que es el 100% del volumen total de producción de bambú, 

utilizaremos 2593 bambús mensuales lo cual daría una cantidad de 72 juegos de 

comedor y 1512 bambú para la fabricación de juegos de sala teniendo una 

cantidad de 72 juegos de living al mes Nuestra máxima capacidad de producción 

es de 122 juegos de comedor. 

 

Así que en el cuadro siguiente se pronostica todas las ventas para el primer 

periodo anual de la empresa, con su respectivo incremento en el nivel producción, 

hasta llegar en el nivel de producción máximo. 

  

3.9.  El cliente objetivo. 

 

“Un mercado meta es el grupo de clientes al que captará, servirá y se dirigirá los 

esfuerzos de mercadeo. Para localizar posibles clientes conozca aspectos como 

edad, sexo, estado civil e ingresos, entre otros”16. 

 

Según el estudio realizado en las ciudades de La Paz y El Alto se pudo evidenciar 

que nuestro cliente objetivo son las pequeñas y microempresas que se dedican a 

la comercialización de muebles. 

 

Porque se ha podido verificar que es un mercado que acepta nuevas alternativas 

de muebles.  

3.10.  Comportamiento del consumidor. 

 

“En este momento, el consumidor acumula información de las diferentes 

alternativas, las analiza y va conociendo los diferentes productos que pueden 

                                                             
16 Enciclopedia Culturalia. (2013). https://edukavital.blogspot.com/2013/01/definicion-de-mercado-
meta.html.  
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suplir su requerimiento para finalmente determinar cuál es la más conveniente 

para él.”17 

 

La empresa debe enfocar sus esfuerzos de marketing para lograr convencer al 

comprador para la adquisición de nuestros productos para el descanso físico del 

cuerpo. 

 

3.10.1. Influencias externas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

“Son las variables del macro y micro entorno que influyen en el comportamiento 

del consumidor. Entre las primeras, cabe destacar el entorno económico, político, 

legal, cultural, tecnológico y el medio ambiente; entre las segundas, la clase social, 

los grupos sociales, la familia, las influencias personales y las situaciones de 

compra o consumo”
18

. 

 

 Factores demográficos 

 

Influyen en el estilo de vida, específicamente en lo relacionado a ingreso, edad, 

situación geográfica. Por tanto la empresa se enfocará en un segmento de 

mercado que cumplan las edades de 32 a 45 años que comercialicen muebles en 

la ciudad de La Paz y El Alto. 

 

 

 

 

                                                             
17 LOUDON, D.L.; DELLA BITTA, A.J.: "Comportamiento del consumidor. Conceptos y Aplicaciones". 

McGraw-Hill Interamericana. México. 2002. pp. 376-377; 345; 733-777 

 
18 RIVERA-CAMINO, J.; ARELLANO, R.; MOLERO, V.: "Conducta del consumidor: Estrategias y 

tácticas aplicadas al marketing". ESIC. 2007. 

 



MUEBLES DE BAMBÚ “LIFMAR”  

 
 

33 
 

 Factores sociales 

 

Grupo primario: Es aquel en que las relaciones personales son cara a cara con 

cierta frecuencia como ser: La familia, los grupos de un trabajo, los amigos. El 

grupo primario ejerce un control informal sobre sus miembros. 

 

Grupo secundario: En estos grupos el individuo no se interesa por los demás, si 

no como funcionarios que desempeñan un rol. El control es formal mediante 

reglamentaciones con normas y sanciones. 

 

Grupo de referencia: En este tiempo el cuidado al medio ambiente se volvió un 

tema primordial no solo para Bolivia sino para todo el mundo. Contribuyendo al 

medio ambiente ofreceremos como empresa con alternativa de fabricar productos 

a base de planta tropical bambú   muebles para el hogar.  

 

3.10.2. Influencias internas 

 

“El comportamiento del consumidor y la conducta humana son, en general, 

campos de estudio casi idénticos, ya que en el consumidor de bienes económicos 

se dan casi todas las actividades en las cuales participan los humanos”. 

 

El estudio sistemático del comportamiento del consumidor ha sido interdisciplinario 

desde su inicio. Los principales factores de influencia interna son la percepción, el 

aprendizaje y la motivación. 

 

Como empresa se determinó crear una página web para dar a conocer nuestro 

producto sus características, diseños. 

 

Posteriormente se realizara promociones de alguna manera motivarles a que 

compren nuestros muebles de bambú siendo un producto de excelente calidad. 
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3.10.3. Enfoques de decisión de compra 

 

El proceso de decisión de compra consiste en cinco pasos que son los 

siguientes:19 

 Reconocimientos de la necesidad 

 Identificación de alternativas 

 Evaluación de alternativas  

 Decisión de compras 

 Comportamiento post-compra 

 

3.10.3.1. Plan de compras. 

 

Selección de proveedores 

 

La empresa Lifmar, muestra en cada uno de sus productos y acciones. A fin de 

mantener esto como uno de los objetivos del negocio la empresa se preocupa por 

contar con una cadena de proveedores que conozcan y compartan sus principios, 

respeten sus valores y sean  aliados estratégicos en la promoción de los pilares 

institucionales de calidad, responsabilidad y excelencia. 

 

Con el objeto de construir una relación sólida con nuestros proveedores, se ha 

establecido una política de compras fundamentada en: 

 

 Transparencia en el proceso de compra e imparcialidad en la toma de 

decisiones: Se ponderará de forma objetiva los diversos atributos de la oferta a 

la hora de determinar el proveedor que servirá el servicio/producto a adquirir. 

En este sentido, se tendrá en cuenta aspectos tales como la calidad, el precio, 

                                                             
19 “Comportamiento del consumidor: El proceso de decisión de compra”, Philip Kotler, 
www.monografia.com  
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los plazos de entrega, la comunicación, garantías de productos, y el nivel de 

servicio, la cobertura de la empresa ofertante, su integridad, su responsabilidad 

financiera, social, al igual que su capacidad técnica y productiva. 

 

Como tal la metodología a seguir para la selección de Proveedores de Lifmar  

es la siguiente: 

 

 Definir los Materiales. 

 

Antes de comenzar la búsqueda de proveedores se ha de tener muy claro cuáles 

son los productos que se necesita adquirir, de qué calidad y en qué cantidad para 

que la selección se realice comparando productos de iguales o muy similares 

características. 

 

 Definir Perfil del Proveedor 

 

En esta etapa del total de posibles proveedores se hace un filtro según las 

necesidades, características y criterios establecidos por la empresa, entre los 

cuales están: 

 

 Los proveedores deben contar con una capacidad instalada que le permita 

cumplir con los requerimientos de demanda de la empresa Lifmar, además de 

contar con un recurso humano, así como contar con instalaciones adecuadas. 

 

 Se evaluaran criterios económicos tales como el precio de los artículos, los 

descuentos, el pago de los gastos ocasionados (transporte, embalajes, carga 

descarga, etc.), los descuentos por volumen de compra y los plazos de pago. 

Se elegirá el proveedor cuyo precio final sea más bajo. Cuando los productos 

reúnan las mismas condiciones económicas, se elegirá el de mayor calidad. 
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 Elección del Proveedor. 

 

Se realiza una selección de  proveedores y se hace una negociación para 

Finalmente seleccionar el/los proveedor(es) que más se adecuen a las 

necesidades y que cumplan con los criterios anteriormente descritos. 

 

Los proveedores elegidos por la administración serán integrados a una lista única 

de registro, donde se incluyen los datos más relevantes de cada uno y los 

resultados obtenidos en las evaluaciones periódicas de desempeño. 

 

El modelo de lista única de proveedores aprobada por el encargado de gestión de 

compras se relaciona a continuación. 

 

CUADRO Nº 7 

LISTA UNICA DE PROVEEDORES 

Fuente: Elaboración propia 

 

La empresa se reserva el derecho de revisar cada periodo el listado de 

proveedores, con la finalidad de verificar el cumplimiento de algunos aspectos 

                                                                  Lista única de Proveedores 

Datos Generales 
Evaluación o indicadores (últimos 4 

periodos) 

Nombre 

razón 

Social NIT 

Persona 

de 

contacto Dirección Teléfono 

Correo 

Electrónico 

Tiempo 

de 

entrega 

Unidades 

entregadas Documentación 

 Producción 

de Bambú 

“ECO”   157893468 

 Pedro 

Mamani 

 Las 

Lomas  71216154        -  1 Mes  4104  Factura: Nº... 
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considerados relevantes por la administración de compras, a través de los 

siguientes indicadores. 

 

3.11. Objetivos de marketing. 

 

Introducir y Posicionar a la empresa LIFMAR S.R.L. en el mercado de muebles de 

los municipios de La Paz y El Alto, nuestro producto que ofreceremos es  

ecológico fabricado a base de bambú  de un material resistente que supere las 

expectativas de nuestros clientes  

 

3.11.1.  Objetivo especifico 

 

 Posicionar la marca en el mercado de muebles en los municipios de La Paz y 

El Alto, en los primeros tres años de vida de la empresa.  

 Identificar  los factores físicos que intervienen en el actual proceso  de 

producción para la elaboración de un nuevo producto. 

 Ofrecer un producto de calidad en cuantos al diseño y durabilidad. 

 Lograr eficientes resultados a menor costo mercadotécnico 

 

3.12. Análisis FODA 

                                                 CUADRO N° 8 

                                                         FODA 

INTERNO (CONTROLABLES) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 F1- productos diferenciados. 

 F2-puntos de estrega estratégico. 

 F3- Calidad y nuevos diseños de 

los muebles de bambú. 

 F4- Artesanos con experiencia en 

la fabricación de muebles. 

 D1- Falta de experiencia 

 D2- Poca experiencia en el 

mercado. 

 D3- Falla en la entrega de materia 

prima por parte de nuestros 

proveedores. 
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 F5- Conocimiento administrativo. 

 F6- Costos bajos de producción. 

 F7- Facilidad de acceder la 

materia prima. 

 

 

EXTERNO (SEMICONTROLABLES O INCONTROLABLES) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 O1- Incremento de la demanda de 

muebles. 

 O2- Posibles aumentos de 

producción para abastecer alta 

demanda  al mercado. 

 O3- Existen competencia directa 

mínima en La Paz 

 A1- Carreteras inestables. 

 A2- Competencia 

indirecta.(importaciones) 

 A3- Conflictos sociales. 

 A4-Introducción de nuevos 

productos sustitutos al mercado 

(Menores precios). 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.12.1. Matriz FODA 
 

CUADRO N° 9 
ESTRATEGIAS: FO FA DO DA 

ESTRTEGIAS  FO ESTRATEGIAS  FA 

 (F3-01) Aprovechar la calidad del 
producto para aumentar la demanda de 
muebles de bambú. 

 (F6-O3) Aprovechar los costos bajos de 
producción para entrar al mercado de 
muebles debido a que existe una  
competencia mínima. 

 (F6-A2) Mantener los costos 
bajos de producción para 
enfrentar a la competencia. 

 (F5-A3) Aprovechar el 
conocimiento administrativo 
de esta manera poder prever 
conflictos sociales. 

ESTRATEGIA   DO ESTRATEGIA  DA 

 (D2 – 03) Realizar publicidad para 

acaparar nuevos nichos de mercado 

debido a que existe una competencia 

mínima. 

 (D3-A4)Incrementar estrategias 
para las entregas puntuales de 
la materia prima de esta 
manera cumplir con los pedidos 
requeridos. 
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3.12.2. Análisis delas cinco fuerzas de Michael Porter 

 

GRÁFICO N° 4 

ANALISIS DE PORTER 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.3. Competidores 

 

No existe en el mercado departamental empresas de este tipo, pero si empresas 

de muebles hecho de madera, plástico y metal, que se consideran como 

competidores indirectos. 

 

3.12.4. Competidores potenciales 

 

Son aquellas empresas y/o negocios de mueblerías que planean entrar en este 

rubro, es decir que realicen un  benchmarking de nuestro negocio como tal. 

COMPETIDORES  
POTENCIALES 

Aperturas de nuevas 
empresas dedicadas a la 
fabricación de muebles 

CLIENTES 
Que se encuentran en la 

zona gran poder y el 
alto 

PROVEEDORES 
Las Lomas, Loma Linda, El 

Paraíso, Cuchumpaya, Lecasi 

COMPETIDORES 
Otras mueblerías 
ubicadas en ciudad 
de La Paz y El Alto 

SUSTITUTOS 
Empresas que ofrezcan otros 

tipos de muebles 
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3.12.5. Sustitutos 

 

Existen una gran variedad de negocios formales e informales presentes en el 

mercado paceño que ofrecen juegos de comedor y juegos de living hechos de 

otros materiales como: madera, plástico, metal, madera prensado. 

 

3.12.6. Proveedores 

 

En función al tipo de proveedor que la empresa vaya a acudir,  

 Las Lomas 

 Loma Linda 

 El Paraíso  

 Cuchumpaya  

 Lecasi 

 

3.12.7. Clientes 

 

Presentan el mercado meta, donde los clientes deben cumplir las siguientes 

características para ser considerados mercado objetivo: tener la necesidad y/o 

deseo de comprar muebles ecológicos, tener la voluntad de comprar y lo más 

relevante tener poder adquisitivo, ya que tienen la opción de adquirirlos en la 

ciudad de La Paz y El Alto 

 

3.13. Estrategia de marketing  

“Es el proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen 

sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios”20. 

 

 

                                                             
20 Monferrer Tirado D. 2013. Estrategias de Marketing. 
http://www.uasf.edu.pe/includes/archivos_pre/20161/58705.pdf. 
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3.14. Producto  

 

Como empresa se estableció una política de ofrecer un producto de calidad a 

través  de un diseño innovador y la utilización de un  material resistente, además 

tendrá una etiqueta con la marca de la empresa. El producto será entregado a 

nuestros intermediarios. Adicionalmente se tomaron en cuenta una serie de 

recomendaciones de modelo, para establecer las dimensiones de las sillas se 

tomaron en cuenta varios factores. Para que se atractivo y representando de esta 

forma la versatilidad de los productos que permiten construir en su hogar espacios 

diferentes e innovadores. 

 

3.15. Precio 

  

Las estrategias que se tomaron en cuenta para establecer los precios del producto 

de los muebles artesanales de bambú están en función de: 

- Costos de producción 

- Precios de mercado (la competencia) 

 

CUADRO Nº 10 

PRECIO JUEGO DE COMEDOR 

 

 

 

 Mueble de la competencia 500 a 

1000 bs Juego de comedor. 

La empresa LIFMAR con su producto 

CIMA a solo   1.060,01 bs  el juego de 

comedor 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO Nº 11 

PRECIO JUEGO DE LIVING 

 

 

Mueble de la competencia Juego de 

living 2001 a 4000 bs. 

La empresa LIFMAR con su producto 

CIMA a solo    3.548,74 bs  el juego de 

living. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.16. Distribución 

 

La empresa maneja una distribución indirecta, ya que es quien produce y 

comercializara haciendo llegar a los intermediarios. 

 

Este canal es el más apropiado debido a que tenemos competencia en la ciudad 

de La Paz  como una estrategia para ingresar al mercado con un producto nuevo 

de calidad y único comercializaremos indirectamente ya que así se va a tener 

productos de mejor calidad y con precios más bajos.  
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CUADRO Nº 12 
Canal de distribución 

 

Lugar de Distribución 

 

 

Municipio de La 

Paz 

(Zona Gran Poder) 

 

 

 

 

 

 

Municipio del Alto 

(Zona 16 de Julio) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez terminado el producto en la planta de producción, se abastece el punto de 

venta según el stock mínimo estipulado y según las necesidades del mismo. 

Finalmente los consumidores podrán adquirir los productos mediante  los puntos 

de ventas establecidas. 

 

3.17. Promoción o publicidad. 

 

“Se trata de una serie de técnicas integradas en el plan de marketing, cuya 

finalidad consiste en alcanzar una serie de objetivos específicos a través de 
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diferentes estímulos y acciones limitadas en el tiempo y dirigidas a un target 

determinado. El objetivo de una promoción es ofrecer al consumidor un incentivo 

para la compra o adquisición de un producto o servicio a corto plazo, lo que se 

traduce en un incremento puntual de las ventas.”21 

 

Con el fin de dar a conocer el producto “CIMA”, se utilizara fuentes con las que se 

podrá llegar a muchos clientes y en lo posible a muy bajos costos. 

 

Para empezar  los primeros meses la empresa va promocionar en un tipo de 

estrategia debido a que contaremos con clientes intermediarios que se encargaran 

de llegar a los clientes finales 

 

CUADRO Nº 13 

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 RIVERA-CAMINO, J.; ARELLANO, R.; MOLERO, V.: "Conducta del consumidor: Estrategias y tácticas 
aplicadas al marketing". ESIC. 2009. 

MEDIO ESTRATEGIA COSTO 

 

 

Redes 

Sociales 

Crear un perfil de Facebook con el 

nombre de la empresa y publicar en 

esta los productos fabricados. Darle 

a la página un aspecto de elegancia 

y estilo que llame la atención de 

todos los contactos.  

 

 

$ O 
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3.18. Estrategias para el producto 

 

3.18.1.  Marca 

 

La empresa estará identificada por una marca, los productos que ofrece la 

empresa será distinguida de la competencia, donde se colocara en la etiqueta de 

todos los productos en el proceso de producción con el fin de lograr el 

posicionamiento en la mente del consumidor respecto a los muebles ecológicos, el 

beneficio que ofrecen al medio ambiente. 

 

ILUSTRACIÓN Nº  1 

MARCA DE LA EMPRESA LIFMAR 

 
                                                          

                         Fuente: Elaboración propia  
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3.18.2. Etiqueta 

 

La etiqueta será colocada en cada uno de los productos terminados,  señalando 

también que es un producto nacional,  el cual tendrá la forma siguiente: 

 

ILUSTRACIÓN Nº 2 

ETIQUETA DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

3.18.3. La estrategia del ingreso 

 

3.18.3.1. Liderazgo en costos. 

 

Se basara en una estrategia que  consiste en fijar un precio inicial bajo para 

conseguir una penetración de mercado rápida y eficaz, es decir, para atraer 

rápidamente a un gran número de consumidores y conseguir una gran cuota de 

mercado. El elevado volumen de ventas reduce los costes de producción, lo que 

permite a la empresa bajar aún más su precio.   

 

3.18.3.2. El posicionamiento. 

 

La estrategia en liderazgo en costo permitirá que nuestra empresa alcance el 

posicionamiento de la marca en el mercado debido a que se observan altos 

precios en la competencia. 
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Nos posicionaremos en la mente de los consumidores a través del siguiente 

eslogan: 

De muebles de bambú  hay poca diferencia “CIMA” el bambú más económico en 

Bolivia, de excelente calidad para muebles de calidad. 

 

3.18.3.3. Ciclo de vida del producto. 

 

GRÁFICO Nº 5 

CICLO DE VIDA DE LA EMPRESA LIFMAR 

 

 

 

 

 

 

                                               Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUEBLES DE BAMBÚ “LIFMAR”  

 
 

48 
 

4. ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.1. Determinación de la población  

 

En el presente estudio de mercado se ha verificado la presencia de 

microempresas comercializadoras de muebles. Por lo tanto la población a llevarse 

a cabo se determinó en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz de la Zona Gran 

Poder  Calle Vicente Ochoa y la ciudad de El Alto Zona 16 de Julio Calle Pascoe.  

 

4.2. Determinación de la muestra 

 

La determinación del tamaño de la muestra se desarrolló debido al 

desconocimiento de la varianza y la población finita.  

En primera instancia se llevó a cabo un sondeo mediante encuesta previa a un 

número significativo de 217 microempresas comercializadora de muebles en el 

que se incluyó las siguientes preguntas. 

 

4.3.  Encuesta 

 

Se desarrolló un conjunto de preguntas sencillas dirigidas a una muestra 

representativa. 

La encuesta empleada consta de dos secciones: 

En la primera sección de la misma se obtuvieron datos personales de los 

encuestados tales como: sexo y edad. 

En la segunda sección se han seleccionado las preguntas más convenientes, de 

acuerdo con la naturaleza de la investigación, con la finalidad de obtener 

información acerca de los gustos y preferencias de los clientes con respecto al 

producto. 
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51%49%

sexo
femenino

masculino

4.4.  Análisis de resultados 

 

Se evidencio que existe demanda por las características que tiene de nuestro 

producto y sobre todo nuestros clientes requieren de calidad y un precio accesible 

a continuación se observara los resultados obtenidos de nuestra investigación de 

mercado. 

1. Sexo:    

Objetivo: 

Obtener información acerca de la frecuencia de compras entre mujeres y varones 

que más adquiere los muebles.           

 

 

 

 

                              

                      Fuente: Elaboración propia 

 

En el presente grafico se demuestra que en la población encuestada de las   

cuales hicimos las encuestas entre varones y mujeres del total de las micro y 

pequeñas empresas del sector de venta de muebles se estima que 

aproximadamente el 51% de las empresas del sector de La ciudad de La Paz son 

mujeres las que venden muebles y un 49 % son varones los cuales también 

comercializan los muebles. 
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32%

45%

23%

edad

18-31 años

32-45 años

46-60 años

2. Edad:  

Objetivo: 

Determinar la frecuencia de la adquisición del producto de nuestros futuros 

clientes entre que edades comercializan muebles. 

                                                     

 

 

 

 

 

                              

                                   Fuente: Elaboración propia 

El gráfico nos muestra que del total de las personas encuestadas el 45% están 

entre las edades de 32 a 45 años que comercializan muebles y en una cantidad 

reducida se puede observar que un 32% están entre las edades de 18 a 31 años 

de edad también comercializan muebles y por último en una cantidad reducida un 

23% son personas las cuales también cuentan con su negocio de venta de 

muebles 
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3. ¿Cuántos juegos de living venden al mes aproximadamente:    

Objetivo: 

Obtener información sobre la frecuencia de compra de los muebles para 

determinar nuestra cantidad de producción de los juegos de living. 

 

                     

                                   Fuente: Elaboración propia 

 

El presente gráfico nos muestra que un 43% de micro y pequeñas empresa 

comercializan al mes de 13 a 25 juegos de sala y un 36% del total comercializan 

en cantidades reducidas de 0 a 25 juegos de sala al mes y por ultimo un 21% 

llegan a vender una cantidad de 26 muebles para adelante esto también debido a 

un precio elevado. 
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4. ¿A qué precio?          

Objetivo:  

Determinar el valor de los juegos de living para saber  nuestra competencia 

el costo de su producto. 

Fuente: Elaboración propia                      

El presente gráfico nos muestra que un 47% las micro y pequeñas empresas 

comercializan sus juegos de sala a un precio de 2001 a 4000 bs  un 37% 

comercializa a un precio de bs 1000 a 2000 el precio está basado en cuanto a la 

calidad y un 12% comercializan a un precio de bs 4000 adelante también se ha 

podido  verificar que existe pequeñas empresa que no venden sus muebles al mes 

en un porcentaje de 1 %. 

 

 

  

 

 

 

 

 

4%

37%

47%

12%

precio de venta de juegos de living

0

1000-2000 bs

2001-4000 bs

4000-adelante
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5. ¿Cuántos juegos de comedor venden al mes aproximadamente?:  

Objetivo:  

 Obtener información sobre la frecuencia de compra de los muebles para 

determinar nuestra cantidad de producción de los juegos de comedor. 

 

 

                                              Fuente: Elaboración propia 

El presente grafico nos muestra que un porcentaje de 35% venden juegos de 

comedor al mes las micro y pequeñas entre las cantidades de 6 a 11 juegos  y un 

25% están entre las cantidades de 13 a 17  venden al mes también se tiene un 

24% venden las siguientes cantidades de 0 a 5 juegos de comedor y un 11% 

venden las cantidades de 24 a 29% luego  se tiene un 4% de ventas que asciende 

a una cantidad entre 24 y 29% esto es debido a un precio reducido y por último se 

tiene a un porcentaje bajo de 1% vende los juegos de comedor entre las 

cantidades de 30 adelante. 
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6. ¿A qué precio?    

Objetivo: 

Determinar el valor de los juegos de comedor para saber  nuestra competencia el 

costo de su producto. 

 

             Fuente: Elaboración propia  

Mediante la investigación de mercado que realizamos a las micro y pequeñas 

empresas  compran un 40%  a un precio de 500 a 1000 bs el juego de comedor 

posteriormente un 36% adquieren  a un precio de 1001 a 2000 bs así teniendo un 

19%  venden a un precio de bs 2001 adelante  y por ultimo tenemos un porcentaje 

mínima de 5%   que no venden muebles solo se dedican a una sola venta pero 

están dispuesto a comercializar juegos de comedor. 
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7. ¿Usted vende muebles de bambú? 

Objetivo:  

Determinar si existe nuestra competencia directa en la comercialización de 

muebles de bambú. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede verificar el grafico en un porcentaje de 98% no comercializan muebles 

de bambú y en 2% esto dato significa que una sola persona fabrica muebles de 

bambú y realiza entregas a pedidos  solo viene trimestral de Coroico y se ha 

podido evidenciar que si realmente requieren los muebles porque tiene una buena 

presentación y el material es de calidad en cuanto a la duración.   
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8. ¿Cuántos juegos de living de bambú usted vende al mes 

Objetivo: 

Determinar la frecuencia de ventas de juegos de living para la producción de 

muebles en el mercado. 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Este grafico nos muestra que un porcentaje de 99,1% no se vende juegos de sala 

de acuerdo a la investigación de  mercado requieren de este tipo de muebles y 

0,9% realiza a pedidos. 
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9. ¿A qué precio?    

Objetivo:  

Determinar el valor de los juegos de living de bambú para saber  nuestra 

competencia el costo de su producto. 

 

 

  

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 

Se pude evidenciar que no se comercializa y por ende no se tiene el precio y  la 

persona mencionada que realiza a pedidos sus precios esta aproximadamente 

entre 2001 a 4000 bs los juegos de sala.  

 Nosotras nos basamos en la siguiente estructura de costos: 

                                               Costo Unitario 

 

 

 

 

 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION 2.729,80       

MARGEN DE UTILIDAD 30%

PRECIO DE VENTA 3.548,74       

JUEGO DE LIVING
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10. ¿Cuántos juegos de comedor de bambú usted vende al mes 

aproximadamente?  

 

Objetivo: 

 

Determinar la cantidad  producción para la comercializacion de juegos de 

comedores de bambú en el mercado. 

  

              

   Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa este grafico no se comercializa juegos de comedor  en un 99,5% 

y solo tenemos a una sola persona que trae de Coroico solo pedidos.  
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           11. ¿A qué precio?    

Objetivo: 

Determinar el valor de los juegos de comedor de bambú para saber  de nuestra 

competencia sobre el costo de su producto. 

 

 

       

                Fuente: Elaboración propia 

Este cuadro hace referencia a que no se comercializa los juegos de comedores de 

bambú.  

COSTO UNITARIO 

 

 

 

 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION 815,39          

MARGEN DE UTILIDAD 30%

PRECIO DE VENTA 1.060,01       

JUEGO DE COMEDOR
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12.  ¿Cómo distribuye sus muebles de bambú? 

 

Objetivo: 

 

Obtener una buena distribución de nuestro producto de muebles de bambú  en el 

mercado. 

 

   

 

          

          Fuente: Elaboración propia 

Este grafico  significa que no cuenta con una distribución  debido a que no 

comercializa y por esa única persona realiza su distribución a pedido. 
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13. ¿Estaría dispuesto usted a comprar muebles de bambú? 

 

Objetivo: 

  

Obtener información sobre la aceptación de nuestros muebles de bambú en el 

mercado de nuestra señora de LA PAZ y EL ALTO. 

  

 

                      

  

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia  

 

Como puede observar el gráfico que en un 85% están dispuesto a  comprar 

muebles de bambú debido a que tiene una presentación única y  un material muy 

resistente en cuanto a su vida útil y  un 15%  no está bien informado de las 

características del producto.  
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14. Si usted estaría en la situación de comprar un mueble de bambú ¿Cuál 

sería el factor decisivo para su compra?: 

 

Objetivo: 

 

Establecer la frecuencia que toman mayor importancia como factor decisivo de 

compra para nuestros consumidores. 

 

 

          Fuente: Elaboración propia 

En este gráfico nos muestra que las micro y pequeñas empresa  que un 40% 

requieren que sea de un material de duración y posteriormente un 37%  les 

importa lo es el diseño en los muebles a la hora de comprar y también un factor 

que toman en cuenta en el momento de compra lo que es el precio en un 

porcentaje de 20% y por ultimo tenemos lo que se fijan es en la marcas en un 3% 

se podría decir que  es  un número reducido. 
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15. ¿Dónde le gustaría adquirir los muebles de bambú? 

 

Objetivo: 

 

Obtener información de nuestros clientes sobre la preferencia de adquisición de 

nuestro producto. 

 

 

                              Fuente: Elaboración propia 

 

Este grafico nos muestra que un 47% de micro y pequeñas empresa requieren 

puesto en su tienda debido a que no cuenta con un trasporte y un 36% requiere 

adquirir los muebles de la fábrica debido al descuento que tiene y también cuentan 

con movilidades disponibles y por ultimo un porcentaje mínimo requiere que se 

cuente con una agencia en villa Fátima esto porque es más cerca y accesible. 
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4.5. Conclusiones de la investigación de Mercado. 

 

Una vez desarrollado el estudio de mercado del Plan de Negocio podemos 

concluir lo siguiente:  

 

Dentro de la información obtenida por medio de las encuestas se encuesto a 

profundidad a las microempresas que comercializan muebles los cuales 

consideramos nuestros clientes, se evidencio que el miembro de la familia más 

influente en lo que respecta  a los roles de compra, son en mayor proporción las 

madres del hogar y en la actualidad quienes finalmente efectúan las compras son 

tanto hombres como mujeres del hogar puesto que es un medio en el que tanto el 

sexo masculino como femenino se desenvuelve en el ámbito laboral los gastos 

son generalmente compartidos. 

 

Además se pudo detectar que pese a los precios relativamente altos de la 

competencia, los clientes están dispuestos a pagarlos siempre y cuando se reciba 

a cambio un bien cuyos beneficios sobresaliente sean el diseño y la calidad. 

 

Las conclusiones anteriormente señaladas fueron corroboradas. Con los 

resultados obtenidos en las encuestas elaboradas a pequeñas empresas de 

Nuestra Señora de La Paz de la Zona Gran Poder y El Alto Zona 16 de Julio, que 

indican que los clientes buscan un bien de este tipo, principalmente calidad, 

durabilidad y excelentes diseños, aunque la adquisición de los bienes muebles con 

estas características represente destinar mayor cantidad de dinero.  

 

“LIFMAR”, luego del estudio de mercado con la ejecución de un plan de marketing 

efectivo, se proyecta a largo plazo como una empresa altamente competitiva en el 

medio, que responde con gran acierto a las necesidades de su mercado meta 
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5. PRODUCCIÓN. 

 

5.1. Diseño y desarrollo del producto.  

 

Para la fabricación de los muebles de hogar: juegos de comedor y juegos de sala 

de bambú (CIMA) se trabajara a través de un modelo Artesanal. 

 

5.2. Descripción técnica y funcional del producto. 

 

 El producto que se ofrece muebles de bambú es tangible ya que nuestros clientes 

pagan por obtener nuestro bien. 

 

 Juego de comedor para el hogar compuesta de seis sillas y una mesa de 

Bambú. 

 Juego de sala para el hogar para siete personas todo fabricado a base de 

bambú. 

 

 Funciones 

 

 La empresa LIFMAR  vende muebles de Bambú a las microempresas  que 

se dedican a la comercialización.  

 

 A su vez nuestro producto está dirigido a  establecidas y  futuras familias. 

Para tener en el hogar un diseño exclusivo, que cuente con las 

comodidades adecuadas para poseer un lugar de descanso y logre 

recuperar sus niveles de energía.     
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5.3. Características de la calidad del producto.  

 

 ¿Qué es? Son muebles de diferentes diseños, cuyo común denominador 

son elaborados a base bambú, por lo tanto es un bien duradero.  estos 

muebles son fabricados con un material muy rígido.  

 

 Funciones: Los muebles de la empresa Lifmar funcionan como un lugar de 

descaso, donde las personas pueden depositar su cuerpo y recargar sus 

energías. También cumple la función decorativa en su hogar  

principalmente, en su sala y comedor.  

 

 ¿Qué hace?;  

 

 Que te sientas cómodo 

 Que los muebles te duren más tiempo 

 Que te sientes de confianza sin temor a que se desarme  

 El bambú presenta unas funciones antibacterianas particulares y naturales 

(70% de eliminación de bacterias) y anti olores intrínsecas a la fibra, 

incluso tras 50 ciclos de lavado. 

 

 ¿Qué necesidades satisface? 

 

Entre las necesidades que satisface CIMA detectados atreves  de la investigación 

de mercado se puede describir. 

 

 Las familias esperan nuevos diseños de muebles de hogar de buena 

calidad en cuanto al material. 

 

 Las familias requieren muebles  resistentes y les dure varios años. 
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 Las piezas de bambú estructural no pueden presentar una deformación 

debido a están llegando algunos muebles importado de muy baja calidad. 

 

5.4. Características del producto. 

 

Ventajas en la utilización 

 

 el bambú es un material liviano debido a su forma circular y las secciones 

huecas que posee, además es de fácil manipulación, almacenamiento y 

transporte, lo que permite la construcción rápida de estructuras. 

 

 Por sus características físicas que lo convierten en un material fuerte y a 

la vez elástico, el bambú es un material altamente anti-sísmico, de gran 

confiabilidad, que puede curvearse sin sufrir rupturas. 

 

 El bambú posee fibras, cuya constitución permite ser cortado transversal 

o longitudinalmente en piezas de cualquier tamaño, empleando 

herramientas  muy sencillas. 

 

 El bambú por naturaleza es de un tono muy atractivo, además su corteza 

es lisa y no requiere ser raspado, o pulido. 

 

 El bambú  puede ser  aprovechado en su totalidad. 

 

 la construcción con bambú permite la combinación de este magnífico 

material con madera o metal y otros. 

 

] 
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ILUSTRACIÓN Nº  3 

MEDIDAS DE LOS MUEBLES DE LA EMPRESA LIFMAR 

 

                          Medidas estándar de sillas. 

 

 

Medidas estándar de mesa 

 

{ 
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++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1. Funciones del producto 

 

Función principal es de facilitar a las personas muebles cómodos en  nuevos  y 

diferentes diseños  hace que tu cuerpo descanse como te mereces,  

 

5.4.2. Beneficios del producto 

 

 Es un material duradero. 

 Los muebles de bambú son de calidad, pueden ser pasados de 

generación a generación. 

 Los muebles de bambú son menos pesados que los de metal. 
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5.5.  Proceso de producción. 

  

Procesamiento de las materias primas para transformarlas en el producto final. 

 

ILUSTRACIÓN Nº 3 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proceso de fabricación de los muebles de bambú 

 

1) Almacenamiento de la materia prima 

 

El almacenamiento de la  materia prima nos sirve para prever cualquier tipo de 

retardos por parte de nuestro proveedor que nos afectaría en gran manera a la 

empresa y nos entregan  en cortes a medidas de grandes, dimensiones La materia 

prima,[* se almacena hasta su posterior utilización. 
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2) Partir a una medida para la elaboración del mueble 

 

El primer paso consiste en cortar los bambúes en distintas piezas y darles las 

medidas necesarias. Esta operación se realiza con máquinas de sierra 

específicas. Una vez se han cortado los bambúes en piezas, éstas se labran y, 

para ello, se utiliza la cepilladura. Las piezas serradas se pasan en primer lugar 

por la cepilladora para facilitar la operación de labrar los cantos. 

 

3) Perforación para el respectivo armado. 

 

La mayoría de las piezas que se han obtenido en el proceso anterior necesitan la 

realización de otra serie de trabajos que son llevados a cabo por diferentes 

máquinas, como las escopladuras (agujeros rectangulares), las mortajas 

(ensamble de dos piezas de distinto espesor) o simplemente agujeros para la 

colocación de la respectiva tuercas o máquinas taladradoras múltiples (cuando la 

tarea a realizar es muy repetitiva). Hay otra serie de trabajos como utilizan 

máquinas de control numérico. 

 

4) Entornillado 

 

Esta fase del proceso es muy delicada ya que, antes de acabar las piezas y que 

éstas estén listas para el montaje, se ha de proceder a un control para ver si las 

piezas presentan algún problema proveniente de la parte de mecanización. 

Si la pieza está correcta, lo primero que se hace es lijarlas. Esta operación puede 

realizarse  con máquinas lijadoras. 

 

5) Producto semi acabado. 

En esta paso se realiza lo que es el armado de los muebles esta fase en la 

primera opción es manual, realizada a base de operarios, los cuales ejecutarán el 
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montaje de determinadas piezas, de manera que se facilite el transporte de los 

muebles. 

 

6) Pintado del mueble. 

 

Las piezas, ya en perfectas condiciones, siguen diversos procesos según el 

aspecto final que se le quiera dar al mueble, presentando distintas características 

de acabado, como es el barniz o el tinte; se utilizan también para ello, según el 

efecto deseado, distintos métodos de aplicación que van desde los manuales 

(muñeca, brocha, esponja). Una vez acabadas las piezas y antes de pasar a la 

fase de montaje, se ha de realizar otro control de calidad. 

 

7) Producto terminado. 

 

Una vez terminado se llevara al respectivo almacenamiento para que posterior sea 

trasladado. El transporte del producto acabado será  llevado  a la ciudad de La 

Paz por transportistas independientes por las empresas principales que acceden 

al mercado de intermediarios. 

 

5.6. Tipo de proceso. 

 

 PRODUCCIÓN POR LOTES Y PRODUCCIÓN ARTESANAL. 

 

 En general, la producción por lotes se distingue de la producción artesanal por el 

mayor tamaño del lote, la mayor uniformidad de los productos y la relación más 

estrecha entre las tareas necesarias.  

 

La producción artesanal ofrece generalmente una mayor adaptabilidad a las 

distintas exigencias de los clientes, hallándose más a menudo en aquellas 

actividades que requieren prototipos o fabricación p*o+/r 
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Ñ+ e+ncargo.  La producción por lotes se puede justificar cuando el producto no 

está estandarizado o cuando el volumen de producción es bajo. En este caso, es 

la más económica y tiene el menor riesgo. Esta forma de producir es común a las 

etapas iniciales de los ciclos de vida de los productos y en los productos con baja 

cuota de mercado. 

 

5.7. Descripción detallada de fases y tareas por puestos. 

 

 Muebles para el hogar 

 

Tendencia ligada estrechamente con el diseño artesanal, sumándole el 

sentimiento propio del artesano, cada pieza tiene un valor especial único. 

 

En la línea de los muebles de bambú para el hogar, se ofrecerán los siguientes: 

 

CUADRO Nº 14 

Juego de comedor 

 

Juego de comedor 

1. Tipo de materia prima Bambú 
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2. Materiales empleados y clases  1 pulg de bambú 

 2 pulg de bambú  

 Vidrio templado 

 Lija al agua 

  tarugos 

 Carpicola 

 Barniz copal  

 Vidrio templado 

 Cojín 

3. Procesos 1. Compra de materia prima 

2. Medición y corte 

3. Ensamble 

4. Barnizado 

4. Dimensiones Mesa Comedor: 100 x 75mts   

Sillas: 80 x 40 x 40 cm 

5. Precio        1.060,01 Bs 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO Nº 15 

Juego de sala 

 

Juego de sala 
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6. Tipo de materia prima Bambú 

7. Materiales empleados y clases  4 pulg y 2 pulg de bambú  

 Pintura al duco 

 Carpicola envasado 

 Tarugos 

 Lija al agua 

 Barniz copal 

 Vidrio doble 

 Tapizado y cojín 

8. Procesos 5. Compra de materia prima 

6. Medición y corte 

7. Ensamble 

8. Barnizado 

9. Dimensiones Mesa de sala: 50 x 70cm   

Sillones: 80 x 40 x 40 cm 

10. Precio Bs      3.548,74  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.7.1. Tiempos. 

 

Nuestra empresa transformara el producto  durante el tiempo del proceso, 

produciendo al mes la cantidad de 144 juegos, al tiempo de 8 horas día como se 

establece en la ley general del trabajo.   

 

5.7.2.  Diagrama de flujo de procesos 

 

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

(HORA) 

     

Almacenamiento de la materia 

prima 

2           X 

Selección del material 2 X  X   

Medidas y cortes de 

materiales 

5      X     
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Traslado del material para el 

lavado 

3  X    

Limpieza del material 2 X     

Limpieza de corteza 3 X     

Traslado del material para la 

medición y perforación  

1  X    

Medición de los diámetros 

para perforar huecos 

4 X     

Elaboración de uniones para 

los muebles 

24 X     

Armado y tapizado del mueble 151 X     

Traslado de los mueble para el 

pintado y barnizado 

2  X    

Pintado y barnizado de los 

muebles 

7 X     

Traslado de los muebles al 

almacenamiento 

2  X    

Almacenamiento de productos 

terminados. 

     X 

    Fuente: Elaboración propia 
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5.7.3. Diagramas de ensamble. 

 

ILUSTRACIÓN Nº 5 

Tipos de corte de piezas de bambú 

 

RECTO:  corte sin orejas Corte con orejas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BISEL: corte sin orejas         Corte con orejas 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOCA DE PESCADO:  

                   corte sin oreja Corte con orejas 



MUEBLES DE BAMBÚ “LIFMAR”  

 
 

78 
 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

UNIÓN DEL BAMBÚ CON TARUGOS 

 

  

 

          DIAGRAMA DE ENSAMBLE                 PRODUCTO TERMINADO 

 

 

 

 

 

 

 

Tarugo de 

bambú 
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5.7.4. Diagramas hombre máquina. 

 

CUADRO Nº 16 

DETERMINACIÓN DEL COSTO HORA HOMBRE 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.8. Personal de operaciones. 

 

De acuerdo a nuestro organigrama detallaremos el siguiente gráfico  de 

nuestro personal de operaciones que estará  compuesto por tres operarios 

y seis ayudantes.    

 

GRÁFICO Nº 6 

ORGANIGRAMA DEL PERSONAL DE OPERACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERARIOS 

JORNADAS DE 

TRABAJO AL MES 

HORAS 

TRABAJADAS AL 

DÍA 

PARES PRODUCIDOS 

          AL MES 

9 26 8 144 

TOTAL 1872 Horas   

 144/1872 = 0,08 unidades por hora 
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 Operario 1 

Se encargara en la fabricación mensual  de 144  mesas de comedor y living 

conjuntamente con sus dos ayudantes.  

 Operario 2 

Se delegara al respectivo operario y a los ayudantes  la elaboración 

mensual de 432 sillas de comedor. 

 Operario 3 

Se encargara de elaborar mensualmente 72 sillones de tres personas, 72 

de dos personas y 144 sillones individuales con sus respectivos ayudantes. 

 

5.9.  Maquinas. 

ILUSTRACIÓN Nº 5 

MAQUINAS 

 

 

 

Taladro fijo 

 

 

 

 

 

Pulidora 
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5.10.  Equipos y  Herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIERRAS  

ELÉCTRICAS  DE 

DISCO 

DESCRIPCION 

Equipo mecánico accionado con energía 

eléctrica y con disco u hoja circular con 

bordes cortantes y motor propio. El mayor 

número de dientes en el disco facilitará un 

corte limpio y sin desgaste en el bambú. 

USOS 

Herramienta que se utiliza para cortar 

transversalmente bambúes enteros al 

igual que la madera. 

CORTAR 

TALADRO 

ELECTRICO 

 

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES 

Es una herramienta accionada por 

energía eléctrica. 

Tiene forma de pistola, con un interruptor 

que está generalmente colocado en el 

mango. Las brocas de diversa longitud y 

diámetro dan el tamaño del agujero así 

como la profundidad de la perforación. 

USOS 

Permite la ejecución de perforaciones de 

forma circular en los bambúes. 

PERFORAR 
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ILUSTRACIÓN Nº 6 

EQUIPOS Y  HERRAMIENTAS 

 

IMAGEN DE  

HERRAMIENTA 

DESCRIPCION, CAPACIDAD Y 

FUNCION 

COMO 

UTILIZARLO 

Para cortar 

 

SEGUETA O 

SIERRA  DE 

ARCO 

 

 

DESCRIPCION  

La segueta o sierra es una hoja de acero, 

de longitud variable y de 1 a 1.5 cm de 

ancho y con dientes agudos en uno de sus 

bordes. La sierra está sujeta al “arco”, que 

es una pieza metálica en forma de U 

invertida y que permite asegurar y tensar 

la sierra. 

USOS 

Herramienta que se utiliza para cortar 

transversalmente bambúes de diámetros 

(2 a 5 cm de diámetro).  

CORTAR 

BROCAS 

HELICOIDALES 

CORTAS 

 

 

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES 

Son piezas metálicas construidas con 

forma espiral o helicoidal en uno de sus 

extremos. Existen brocas de diferentes 

diámetros y longitudes Tiene gran 

capacidad de penetración mediante el 

movimiento giratorio que le proporciona el 

berbiquí o el taladro. 

USOS 

Se utilizan como complementos del 

berbiquí  para hacer perforaciones en los 

tallos de los bambúes 

PERFORAR 
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BROCAS 

HELICOIDALES 

DE                        

EXTENSIÓN 

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES 

Herramienta de acero de forma cilíndrica y 

con uno de sus extremos en forma de 

helicoide. Puede alcanzar hasta 50 cm de 

longitud y desde ½” a 1”pulgada de 

diámetro. 

Trabaja como complemento de un taladro 

eléctrico 

USOS 

Herramienta que permite la perforación 

simultánea y total de 2 o más bambúes 

PERFORAR 

BROCAS DE 

ALETAS 

 

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES 

Es una herramienta metálica en el que uno 

de sus extremos -llamada aleta- se amplía 

para dar cabida a una punta o eje central. 

Existen brocas de aleta de varios 

diámetros de perforación entre 1 cm y 3 

cm. 

USOS 

Se utiliza para abrir perforaciones en 

bambúes y enmaderas 

PERFORAR 

BROCAS CON 

SIERRA DE COPA 

 

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES 

Son una serie de cilindros metálicos 

intercambiables, de poca altura, abierta y 

aserrada por un lado y de diferentes 

diámetros, Los más usados en 

construcción corresponden a diámetros de 

3 y 4 cm. 

USOS 

Se utilizan para realizar perforaciones de 

PERFORA R 
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mayor diámetro de los que puede realizar 

una broca común y de poca profundidad y 

en donde se vaya a inyectar el concreto 

COMPRESOR Y 

SOPLETE DE 

PINTURA 

 A B 

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES 

Equipo de fabricación industrial (Ver B) 

que funciona con energía eléctrica que 

introduce a un tanque ad hoc, aire a 

presión, el mismo que impulsa la pintura o 

barniz contenido en el soplete o pistola 

(Ver A). 

USOS 

Se utiliza este equipo para expeler barniz 

en las superficies de los bambúes una vez 

concluida la obra. 

PINTAR O 

BARNIZAR 

SOPLETE 

 

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES 

Tubo metálico que en uno de sus 

extremos tiene una boquilla intercambiable 

de diferentes diámetros. Posee una llave 

de control para aumentar o disminuir la 

potencia de fuego. Este tipo de soplete 

requiere, para su trabajo de una conexión 

a un tanque de gas de cocina, mediante 

una manguera. 

USOS 

Herramienta que se utiliza para quemar 

superficialmente los bambúes, 

otorgándoles un color más oscuro y 

evitando así que se haga blanco con el 

tiempo. 

QUEMAR  
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FLEXOMETRO 

 

USO 

Debes de fijar el flexo metro en un 

punto con la ayuda del suporte 

metálico, que se encuentra en un 

extremó 

MAZO DE MADERA 

 

 

USO 

Su uso más común es golpeando directamente 

el material y nos servirá para golpear las 

tarugas 

CUCHILLO ACERADO 

 

USO 

Sirve para arrectar y dar forma al 

bambú  

 GAS PROPANO 

 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES 

Recipientes metálicos, generalmente de 

forma cilíndrica y que contienen el gas de 

cocina o de propano. 

Tienen una llave o válvula de salida, a la 

misma que se acopla la manguera del 

soplete. 

 

QUEMAR 
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CALIBRADOR 

 

USO 

Es una escala auxiliar que se desliza a 

lo largo de una escala principal para 

permitir en ella lecturas fraccionales 

exactas de la mínima división. Para 

lograr lo anterior, una escala vernier 

está graduada en un número de 

divisiones iguales en la misma longitud 

que n-1 divisiones de la escala 

principal; ambas escalas están 

marcadas en la misma dirección. 

      Fuente: Elaboración propia 

  

5.11.  Ropa de trabajo.  

ILUSTRACIÓN Nº 8 

ROPA DE TRABAJO 

Overol 

 

Lentes 

 

Empresa 

“LIFMAR” 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C.jpg
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Botas 

 

Guantes 

 

 

Casco 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.12. Descripción de características técnicas, físicas, funcionales, 

capacidad de producción. 

 

La empresa LIFMAR pretende obtener  una producción según la capacidad  

instalada llega a  1728 muebles entre juego de comedor y living. 
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CUADRO Nº 17 

CAPACIDAD DE PLANTA 

 

Capacidad de planta 
Producción al año 

juego de comedor 

Producción al año 

juego de living 

Al 60% de capacidad 864 864 

Al 100% de capacidad 1210 1210 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.13. Materias primas 

 

Tendremos a los bambúes  de diferentes medidas y tamaños que nos servirán 

para la fabricación de los muebles, para 144 juegos de muebles se utilizara la 

cantidad de 4104 bambú al mes. 

 

ILUSTRACIÓN Nº 8 

BAMBÚ COMO MATERIA PRIMA 
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5.14. Materiales. 

 

 Car picola de madera: nos sirve como material para que sujete los 

tarugos. 

 

5.15. Insumos. 

 

 Tarugos 

 

Este material se saca del bambú que nos sirve para sujetar a las uniones de cada 

pieza del bambú. 

 

 El bambú es resistente y fuerte. 

 Tiene unas propiedades físicas y mecánicas similares a las del hierro. 

 

 Barniz copal 

 

Se utilizaran siete latas que nos sirve para 144 juego de living y juegos de 

comedor para que tenga  un terminado excelente. 

 

 Lija al Agua 

 

Utilizaremos 144 hojas de lija para darle un acabado perfecto a cada uno de los 

juegos de muebles. 

 

5.16. proveedores de bambú. 

 

Las zonas potenciales de cultivo de bambú se presentan en cinco comunidades 

del municipio de Chulumani sud yungas del departamento de La Paz siendo  Loma 

Linda, El Paraíso, Cuchumpaya, Las Lomas y Lecasi. 
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CUADRO Nº 18 

PRODUCCIÓN ANUAL DE BAMBÙ EN CHULUMANI 

 

Municipio Comunidades 
Superficie 

Producción 

de bambú 

Porcentaje 

de 

Participación  

Hectáreas Toneladas  % 

Chulumani Loma Linda 25 13000 31 

Chulumani El Paraíso 10 5200 16 

Chulumani Cuchumpaya 5 2600 4 

Chulumani Las Lomas 35 18200 45 

Chulumani Lecasi 5 2600 4 

Total  90 41600 100 

  

Fuente: Elaboración propia en base a información de los productores 

 

Según el cuadro anterior las Comunidades productores de Bambú equivalen a 

41600 hectáreas de siembra de bambú. Nuestra Empresa solo comprara en un 

principio de  las siguientes Comunidades: Loma Linda y Las Lomas por los costos 

mínimos que nos proporcionarán dichas Comunidades. 

 

Cada hectárea de bambú tiene una producción de 520 toneladas de bambú 

también es según la cantidad de agua y abono con las que cuente el terreno, 

entonces se tendrá 41600 toneladas anuales de estas Comunidades productoras 

de Bambú. 

 

En un principio se obtendrá el 60% de bambú de las dos comunidades 

mencionadas que trabajaremos en un principio. 
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5.17. Tamaños de inventarios. 

 

“Un inventario es un recurso empleado pero útil que posee valor económico. El 

problema se plantea cuando una empresa expendedora o productora de bienes y 

servicios no produce en un momento determinado la cantidad suficiente para 

satisfacer la demanda, por lo que debe realizar un almacenamiento protector 

contra posibles inexistencias.”22 

 

 COMO EMPRESA SE TENDRA INVENTARIOS 

 

Se da la existencia de inventarios a la empresa CIMA debido a que los 

proveedores que abastecen la materia prima que son el bambú a la empresa no 

pueden dar respuesta inmediata a los requerimientos de esta; puesto que hay una 

diferencia entre el tiempo de abastecimiento y la demanda interna. Es por esta 

razón que las empresas mantienen inventarios como colchón de seguridad o un 

STOCK para que al momento de una necesidad se satisfaga la demanda.  

 

 INVENTARIO SEGÚN LA DEMANDA 

 

La empresa tendrá una demanda probabilística que se muestra a continuación: 

 

- Demanda probabilística: demanda de un artículo que está sujeta a 

una cantidad significativa de variabilidad de acuerdo a la 

investigación se observó que existe una gran demanda por que el 

material a emplearse es atractivo e innovador en sus diseños, 

también es un producto nuevo en el mercado de La Paz. 

 

 

 

                                                             
22 Fisher, espejo Laura(Tercera Edición),Editorial Mc Graw Hill 
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Entre las Variables que determinara el tamaño de inventarios serán: 

 

 La demanda 

 El tiempo de entrega 

 Nivel de servicio al cliente 

 

Existen varias razones para que la empresa mantenga productos terminados o 

insumos como inventario. El inventario nos permite enfrentar fluctuaciones de la 

demanda, evitar quiebres de stock, obtener economías de escala, que nos permita 

una mayor flexibilidad productiva, se puede usar como un arma competitiva. 

 

5.17.1. Programación de la producción 

 

5.17.2. Órdenes y procesamientos de control de inventarios. 

 

El inventario es quizá el activo más valioso con el que cuenta una empresa, por 

ende es de vital importancia administrarlo de forma eficiente. 

 

El inventario consta de aquellos bienes tangibles, propiedad de una entidad que se 

tienen para la venta y/o para usarse en la producción de bienes y servicios.  

 

La mercancía que tiene disponible para la venta la empresa normalmente se 

convierte en efectivo dentro de un período menor de un año por lo que se 

considera como un activo corriente o circulante. Cuando se tienen cantidades 

excesivas que no se espera vender o usar dentro del ciclo normal del negocio, 

dichas existencias pueden considerarse como activos no circulantes. 

 

Por ende la administración de inventarios comprende la determinación de los 

procedimientos óptimos de adquisición de existencias o artículos para satisfacer la 

demanda futura. 
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La toma física del inventario es de suma importancia por lo que la forma en la que 

se llevaran a cabo los pedidos la empresa será así: 

Se realizará un listado electrónico para anotar y llevar el conteo del número de 

unidades que se encuentran de forma física en la bodega. 

Este listado contará con la siguiente información 

 

 El nombre del producto. 

 El código numérico del producto. 

 La fecha en la que ingresó a la bodega. 

 La referencia del producto 

 La descripción del producto 

  La unidad de Medida del producto. 

 

Esta información debe estar consignada en un programa especializado para el 

manejo de inventarios. 

 

Se llevara a cabo la formación de un grupo de tres personas para que recuenten 

los productos que se encuentren en la bodega y de esta forma compararlos con lo 

que se tiene en la base de datos y así de esta manera corregir cualquier error por 

mal conteo. 

 

Existen tres tipos de formas de inventarios, que son: 

 

 Tipos 

 

El control de inventario se llevará a cabo mediante un sistema de inventarios 

permanente, esto, porque gracias a este se puede llevar un control constante de 

los inventarios, que se encontrara en el software especializado, al llevar el registro 
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de cada unidad que entra y sale del inventario. Este control se lleva mediante 

tarjetas Kardex que contara con la siguiente información: 

 

 Registro de cada unidad. 

 Valor de compra 

 Fecha de adquisición 

 Valor de salida de cada unidad 

 Fecha en que se retira del inventario 

 

La suma y la resta de todas las operaciones en un periodo dan como resultado el 

saldo final de mercancías. 

 

Otra de las razones para escoger este tipo de inventario es que de acuerdo a este, 

es posible conocer el costo de ventas, es decir, la mercancía vendida en cualquier 

momento, evitando de esta forma llegar a realizar un inventario físico de las 

mercancías, también se conoce el costo de la mercancía cada vez que se realiza 

una venta. 

 

 Clases 

 

Materia prima: En este inventario se tiene en cuenta todas las materias primas y 

materiales que se reciben por parte de los proveedores y que se destinaran al 

proceso de producción. 

Es necesario llevar un buen inventario de materia prima porque si hiciera falta 

algún material vital para la producción del producto, la producción se vería 

afectada y hasta acarrearía en costos innecesarios por la mala planeación. 

 

Para evitar este tipo de inconvenientes es necesario realizar un programa maestro 

de producción, para de esta forma saber la demanda esperada y así poder 
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determinar la cantidad de materia prima necesaria para producir la mercancía 

necesaria para poder satisfacer la demanda. 

 

Para determinar la materia prima necesaria para la producción, se ha determinado 

utilizar el modelo de control de inventarios EOQ (Cantidad económica de pedido), 

en esta se toma la demanda determinada en el programa maestro de producción, 

con el costo de mantener el inventario y el costo de ordenar un pedido. Teniendo 

en cuenta estos factores se determina cual es la cantidad óptima de unidades a 

pedir para lograr el mínimo costo, se debe tener en cuenta el lead time que nos dé 

el proveedor para de esta forma programarnos para recibir la materia prima justo 

el día que la necesitamos.  

 

Se eligió este modelo debido a que la empresa es una pyme y este es sencillo 

para aplicar y la forma óptima. 

 

5.18. La planta. 

 

La empresa LIFMAR está ubicada en la Comunidad de las Lomas. 

 

5.19. Capacidad de producción  de la planta. 

 

La empresa LIFMAR pretende obtener una producción según la capacidad 

requerida por nuestros clientes intermediarios y la capacidad de la planta 

trabajando con una capacidad del 60% y la capacidad instalada llega a 32810. 
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CUADRO Nº 19 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.20. Localización de la planta. 

 

El estudio y análisis de la localización puede ser muy útil para determinar el éxito o 

fracaso de un negocio, ya que la decisión acerca de dónde  ubicar el proyecto no 

solo considera criterios económicos, sino también criterios estratégicos, 

institucionales, técnicos, sociales, entre otros. Por lo tanto el objetivo  más 

importante, independientemente de la ubicación misma, es el de elegir aquel  que 

conduzca a la maximización de la rentabilidad del proyecto entre las alternativas 

que se consideren factibles.   

 

De tal modo que para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, el 

estudio de localización se ha subdividido en dos partes: Macro localización y Micro 

localización.  

 

La población objetiva para la venta de nuestro producto se encuentra en la ciudad 

de La Paz, nuestros proveedores se encuentran en la Provincia de Sud Yungas 

CAPACIDAD 

DE PLANTA 

Nº DE JUEGO 

DE COMEDOR 

PRODUCIDAS 

AL AÑO 

Nº DE JUEGO 

DE SALA 

PRODUCIDAS 

AL AÑO 

Nº DE 

JUEGO DE 

COMEDOR 

PRODUCIDA 

AL MES 

Nº DE JUEGO 

DE SALA 

PRODUCIDAS 

AL MES 

AL 60%DE 

CAPACIDAD 

864 864 72 72 

AL 100% DE 

CAPACIDAD  

1210 1210 101 101 
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del Departamento de La Paz en el Municipio de Chulumani de la Comunidad de 

las Lomas. Para identificar la ubicación de la Planta de producción se ha realizado 

del siguiente método. 

 

5.20.1. Macro localización. 

 

“La macro localización es la localización general del proyecto, es decidir la zona 

general en donde se instalará la empresa o negocio, la localización tiene por 

objeto analizar los diferentes lugares donde es posible ubicar el proyecto, con el 

fin de determinar el lugar donde se obtenga la máxima ganancia”.23 

 

La localización Micro será la ubicación que tenga nuestro proyecto dentro del 

perímetro urbano de la ciudad escogida, para esto se tomarán los siguientes 

factores en cuenta, los cuales harán posible la óptima instalación. 

 

5.20.2. Micro localización. 

 

“Tiene el propósito de seleccionar la comunidad y el lugar exacto para instalar la 

planta industrial, siendo este sitio el que permite cumplir con los objetivos del 

lograr la más alta rentabilidad o producir el mínimo costo unitario.”24 

 

Debido a que los principales materia prima se obtiene de Sud Yungas del 

Departamento de La Paz, la región en que se establecerá la planta de la empresa 

será en la Comunidad de Las Lomas del Municipio de Chulumani. 

  

                                                             
23http://garduno-elaboracion-de-proyectos.blogspot.com/(2012)macro-localizacion-y-micro-
localizacion.html 
24http://cuadromicroymacrolocalizacion.blogspot.com.ar/2013/05/cuadro-comparativo-micro-localizacion-
y.html 
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Mediante la evaluación por el método cualitativo por puntos, se determinará la 

mejor alternativa para la ubicación de la fábrica, y se tomará en consideración los 

siguientes factores: 

 

 Costo del terreno 

 Disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada. 

 Disponibilidad de servicios básicos. 

 Disponibilidad de medios de transporte. 

 Disponibilidad de insumos. 

 

ILUSTRACIÓN Nº 9 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
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5.21. Distribución de la planta. 

 

Las decisiones sobre la organización sin claves para determinar la eficiencia a 

largo plazo de las operaciones. 

 

CRITERIOS.- las decisiones de distribución de la planta incluyen la mejor 

ubicación de la maquinaria (localización) el criterio para la distribución de la planta 

que el proyecto presentara está orientada al proceso.  

 

La gran ventaja de la distribución orientada al proceso de la flexibilidad a los 

equipos y en la asignación de tareas. 

 

En el diseño de la distribución orientada al proceso, la táctica más común es 

colocar las secciones o centros de trabajo de forma que disminuyen los costes de 

transportes de material. El coste de manejo de material en este enfoque depende 

de número de cargas a mover durante un periodo de tiempo determinado entre 

dos secciones. La localización de la planta orientada al proceso trata de disminuir 

los costes relacionados con la distancia de las cargas o desplazamientos. 

 

5.21.1. Disposición de espacios 

 

La línea de razonamiento en la siguiente: 

 

A partir de las previsiones de venta y de la planificación de la producción es 

posible determinar la cantidad de maquinaria y equipo que se necesitara en el 

presente. A continuación se calcula el lugar donde estará ubicado cada 

componente del proceso. 

 

 



MUEBLES DE BAMBÚ “LIFMAR”  

 
 

100 
 

Los espacios necesarios para el proceso de los muebles de bambú (CIMA) son las 

siguientes. 

 

 Área de recepción (ingreso) 

 Lugar de almacenamiento de materia prima 

 Lugar de procesamiento de medidas y cortes del material 

 Lugar de limpieza del material y corteza 

 Lugar de medición de los diámetros para la respectiva 

perforación de huecos 

 Área de armado y montaje de los muebles  

 Área de pintado y barnizado de los muebles 

 Área de almacenamiento de productos terminados  

 Despacho al camión transportador de muebles. 

 

 Área de recepción (ingreso)  

 

Será la puerta principal por donde ingresara la materia prima, al lado habrá una 

puerta pequeña por donde ingresara todo el personal requerido como operarios y 

admirativo 

 

 Lugar de almacenamiento de materia prima 

 

El bambú de diferentes diámetros y medidas serán trasladadas al almacén para 

luego ser procesadas. 

 

 Lugar de procesamiento de medidas y cortes del material 

 

En este lugar se procesara la respectiva medición y cortes de los bambús  
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 Lugar de limpieza del material y corteza 

 

En este lugar se realizara la respectiva limpieza del material  

 

 Lugar de medición de los diámetros para la respectiva perforación 

de huecos 

 

En este lugar se efectuara la respectiva medición y la perforación 

Área de armado y montaje de los muebles  

 

En esta área los artesanos realizaran el armado completo de los muebles 

 

 Área de pintado y barnizado de los muebles 

En esta área se concluye con el proceso realizando con el respectivo pintado y 

posteriormente barnizado. 

 Área de almacenamiento de productos terminados 

 

En esta área se almacena todos los muebles para su posterior envió en los 

camiones contratados por parte de la empresa. 

 

 Despacho al camión transportador de muebles 

 

Se despachan los camiones con el producto terminado hacia los  diferentes puntos 

de venta. 
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ILUSTRACIÓN Nº 10 

PLANO DE LA EMPRESA LIFMAR 

 

       Fuente: Elaboración Propia 
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6. FINANZAS. 

 

En el presente capitulo se determinara la viabilidad económica del plan de 

negocios. 

 

Este análisis permitirá conocer la estructura de costos fijos y costos variables, 

costos de producción, inversiones, amortizaciones, gastos referidos a sueldos y 

salarios y los gastos en que incurrirá la empresa al iniciar sus operaciones. 

 

6.1. Presupuesto de inversión 

 

El capital para la puesta en marcha de las actividades de la empresa LIFMAR, 

para los próximos tres meses es de bs    658.673,05  para el inicio de actividades, 

incluye los costos fijos y variables, gastos de organización, adquisición de 

maquinarias, adquisición de la patente y la puesta en marcha.  

 

CUADRO Nº 20 

INVERSIÓN TOTAL 

Fuente: Elaboración propia 

INVERSIONES RUBRO DE INVERSIONES INVERSIÓN DESAGREGADA INVERSIONES PARCIALESTOTAL INVERSIONES

MUEBLES EN GENERAL 7.540,00         

ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS -                   

INFRAESTRUCTURA 15.181,25       

GASTOS DE ORGANIZACIÓN 5.825,00         

GASTOS DE PROMOCIÓN 1.000,00         

GASTOS MATERIALES E INSUMOS 494.152,80    

PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS 117.300,00    

GASTOS DE OPERACIÓN -                   

658.673,05                   

INVERSIÓN TOTAL

40.395,25                      

6.825,00                        

611.452,80                   

INVERSIÓN INTANGIBLE

TOTAL

MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO 17.674,00       

INVERSIÓN TANGIBLE

INVERSIÓN FIJA

CAPITAL DE TRABAJO CAPITAL DE TRABAJO
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20.1. Presupuesto de operaciones. 

 

 Activos fijo 

 

CUADRO Nº 21 

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA 

          Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL

1 TALADROS FIJO 2.788,00                   2.788,00            

2 SIERRA ELECTRICA 430,00                       860,00                

2 COMPRESORA 550,00                       1.100,00            

3 COMPUTADORAS 3.500,00                   10.500,00          

1 IMPRESORA 1.250,00                   1.250,00            

2 BROCAS HELICOIDALES CORTAS 20,00                         40,00                  

1 BROCAS DE ALETAS 145,00                       145,00                

1 BROCAS CON SIEERE DE COPA 31,00                         31,00                  

3 MAZO 20,00                         60,00                  

1 PULIDORA 600,00                       600,00                

3 CALIBRADOR METALICO 50,00                         150,00                

3 CUCHILLO ACERADO 50,00                         150,00                

17.674,00          TOTAL EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA
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20.1.1. Costo Materia prima 

 

El capital de trabajo previsto  

 Materia Prima 

 

           CUADRO Nº 22 

                   MATERIA PRIMA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES E INSUMOS UNIDAD CANTIDAD MES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL/MES

Bambú 4 pulg Barra 1152 5,00 5.760,00

Bambú 2 pulg Bbarra 360 3,00 1.080,00

Tarugos Unidad 13968 0,20 2.793,60

Lija Hoja 72 2,00 144,00

Barniz Lata 4 35,00 140,00

Tapizado y cogines Unidad 504 280,00 141.120,00

Vidrio templado 1 cm espesor 72 190,00 13.680,00

164.717,60

MATERIALES E INSUMOS UNIDAD CANTIDAD MES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL/MES

Bambú Barra 1728 1,00 1.728,00

Bambú 2 pulg Barra 864 3,00 2.592,00

Tarugas Unidad 7776 0,20 1.555,20

Lija Hoja 72 2,00 144,00

Barniz Lata 3 35,00 105,00

Colchas Unidad 432 15,00 6.480,00

Vidrio templado 1 cm espesor 72 400,00 28.800,00

41.404,20

206.121,80

TOTAL

TOTAL

JUEGO DE COMEDOR

PARA JUEGO DE LIVING

TOTAL MATERIA PRIMA
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 Materiales indirectos de fabricación 

CUADRO Nº 23 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 Requerimiento de personal 

 

LIFMAR requiere de 9 personales para realizar la producción mensual de 144 

muebles entre juego de comedor y juegos de sala, la mano de obra indirecta 

estará compuesta por el personal administrativo.  

 

CUADRO Nº 24 

REQUIRIMIENTO DE PERSONAL 

Fuente: Elaboración propia     

     

MATERIALES E INSUMOS UNIDAD CANTIDAD MES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

ENERGIA ELECTRICA KW 250 0,80 200,00

AGUA POTABLE M3 120 0,10 12,00

TRANSPORTE VIAJES 800 2,00 1.600,00

GAS GARRAFA 3 27,00 81,00

INDUMENTARIA VARIOS 1 210,00 210,00
2.103,00TOTAL COSTOS INDIRECTOS

MATERIALES INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

ARTESANOS PERMANENTE 3,00            3.500,00                10.500,00           

AYUDANTES PERMANENTE 6,00            2.600,00                15.600,00           

26.100,00           

GERENTE PERMANENTE 1 5.000,00                5.000,00              

SECRETARIA PERMANENTE 1 2.500,00                2.500,00              

CONTADOR EVENTUAL 1 3.000,00                3.000,00              

AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTE 1 2.500,00                2.500,00              

13.000,00           

39.100,00           

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL MANO DE OBRA 

MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTA

PERSONAL
FORMA DE 

CONTRATO

REMUNERACIÓN 

MENSUAL
CANTIDAD MONTO TOTAL
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20.1.2. Costos de comercialización 

 Mobiliario 

 

CUADRO Nº 25 

                                                         MOBILIARIO 

Fuente: Elaboración propia 

 

20.1.3. Gastos de Operación. 

 

                              CUADRO Nº 26 

Fuente: Elaboración propia   

 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL

3 ESCRITORIO 850 2550

3 SILLAS GIRATORIAS 450 1350

1 MESA DE REUNIONES 1200 1200

6 SILLAS NORMALES 90 540

2 ESTANTES 950 1900

7.540,00            TOTAL MOVILIARIO

DESCRIPCIÓN COSTO GASTOS / MES GASTOS / MES GASTOS/ AÑO GASTOS AÑO

SERVICIOS COMUNICACIÓN 120,00               1.440,00          

SERVICIOS LUZ 40,00                 480,00              

SERVICIOS AGUA 10,00                 120,00              

MATERIAL DE ESCRITORIO 100 100,00               1.200,00          

GASTOS DE PERSONERÍA 122 122,00               1.464,00          

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 50 20,00                 240,00              

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 20 20,00                 240,00              

OTROS GASTOS 100 100,00               1.200,00          

532,00               

PUBLICIDAD 100,00               100,00               1.200,00          

DISTRIBUCIÓN -                     -                    

532,00               6.384,00         TOTALES

170,00               

362,00               

GASTOS DE OPERACIÓN

2.040,00         

4.344,00         

GASTOS GENERALES

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE VENTAS
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20.2. COSTO DE PRODUCCIÓN 

 

                                             CUADRO Nº 27 

 

Fuente: Elaboración propia 

COSTO DE PRODUCCIÓN 72               

ITEMS UNIDAD CANTIDAD PREC. UNIT. MONTO

MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS 206.121,80

MANO DE OBRA DIRECTA 39.100,00  

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 2.103,00

COSTO DE PRODUCCIÓN 247.324,80

GAST. GRAL. Y ADM. 532,00        

GASTOS DE VENTAS 100,00        

GASTOS FINANCIEROS 7.297,11    

COSTO TOTAL 255.253,91

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION 3.435,07    

COSTO UNITARIO DE VENTA 3.545,19    

MARGEN DE UTILIDAD 1.063,56    

PRECIO DE VENTA 4.608,75    

ITEMS UNIDAD CANTIDAD PREC. UNIT. MONTO

MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS 206.121,80

MANO DE OBRA DIRECTA 39.100,00  

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 2.103,00

COSTO VARIABLE TOTAL 247.324,80

ITEMS UNIDAD CANTIDAD PREC. UNIT. MONTO

GASTOS GRAL. Y ADM. 532,00        

GASTOS DE VENTAS 100,00        

GASTOS FINANCIEROS 7.297,11    

COSTO FIJO TOTAL 7.929,11    

COSTO VARIABLE UNITARIO 3.435,07    

COSTOS VARIABLES Y FIJOS

COSTOS VARIABLES

COSTOS FIJOS
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UNIDADES POR PARES VENTAS COSTOS PARES

2 9.217,50                   14.799,24              -5581,74

4 18.435,00                 21.669,38              -3234,37

6 27.652,51                 28.539,51              -887,00

7 32.261,26                 31.974,58              286,68

8 36.870,01                 35.409,64              1460,37

9 41.478,76                 38.844,71              2634,05

10 46.087,51                 42.279,78              3807,74

11 50.696,26                 45.714,84              4981,42

12 55.305,01                 49.149,91              6155,11

13 59.913,76                 52.584,98              7328,79

14 64.522,52                 56.020,04              8502,47

15 69.131,27                 59.455,11              9676,16

16 73.740,02                 62.890,18              10849,84

17 78.348,77                 66.325,24              12023,53

18 82.957,52                 69.760,31              13197,21

20 92.175,02                 76.630,44              15544,58

 

 

20.3. Punto de equilibrio 

                     CUADRO Nº 28 

DETERMINACIÓN DEL PUENTO DE EQUILIBRIO 

 

P.E. MES 7,00              PARES  

 

  

 

 

 

 

                               

                           GRAFICO N° 7 

                     PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

COSTOS FIJOS 7.929,11 

PRECIO 4.608,75 

COSTOS VARIABLES 3.435,07 

PUNTO DE EQUILIBRIO 7 

TOTAL COSTOS FIJOS 7.929,11 

PRECIO- COSTO VARIABLE UNITARIO 1.173,68 
6,76    P.E.PUNTO DE EQUILIBRIO

P.E. BS 23.206,42    BS/MES
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  Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo cual se estima tener un punto de equilibrio de 7 unidades mensuales 

mediante los cuales la empresa no pierde ni gana, tal cual como se predice en el 

cálculo. 

 

20.4.  Financiamiento 

 

Una vez obtenido el costo de producción, los gastos de funcionamiento y la 

compra de maquinaria, la empresa estima para el primer año de funcionamiento 

una inversión mínima de Bs 658.673,05 (seiscientos cincuenta y ocho mil 

seiscientos setenta y tres con cero cinco centavos), después de haber 

obtenido el monto total necesario para la puesto en marcha, se comienza a buscar 

el financiamiento. 
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 Aportes Propios 

Se ha optado por tener un capital semilla que será formado por socios que se  

Aportará un 44 % de la inversión inicial como se detalla a continuación. 

CUADRO Nº 29 

APORTES PROPIOS 

SOCIOS APORTES EN Bs 

Jenny Reynal Yujra 144.908,07 
 

Elia Juana Miranda Apaza 144.908,07 

Total 289.816,14 
 

       Fuente: Elaboración propia 

Cada socio aportará inicialmente la suma de Bs 144.908,07 

 Préstamo Bancario 

El Banco de Desarrollo Productivo de Bolivia Otorgara un préstamo de Bs  

368.856,91 

(Trecientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta y seis con noventa un 

centavos) a una tasa de 6 % anual y un plazo de cinco años. 

 

El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) de Bolivia con la finalidad de 

reestructurar el aparato productivo a través de créditos a emprendedores micro y 

pequeñas unidades productivas otorgara el crédito en función al perfil del proyecto 

planes de negocio.
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20.5. Flujo de caja      

CUADRO Nº 30 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

 

      Fuente: Elaboración propia 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 3.981.960,97    4.181.059,02      4.431.922,56     4.742.157,14  5.121.529,71            

COSTO DE PRODUCCIÓN 2.967.897,60    3.145.971,46      3.366.189,46     3.635.484,61  3.926.323,38            

UTILIDAD BRUTA 1.014.063,37    1.035.087,56      1.065.733,10     1.106.672,52  1.195.206,33            

GASTOS GENERALES 2.040,00            2.162,40              2.313,77             2.498,87          2.698,78                    

GASTOS ADMINISTRATIVOS -                     -                        -                       -                    -                              

GASTOS DE VENTAS 6.384,00            6.767,04              7.240,73             7.819,99          8.445,59                    

UTILIDAD DE LA OPERACIÓN 1.005.639,37    1.026.158,12      1.056.178,60     1.096.353,66  1.184.061,96            

DEPRECIACIÓN 6.690,63            6.690,63              6.690,63             6.690,63          6.690,63                    

GASTOS FINANCIEROS 22.131,41         18.205,38            14.043,79           9.632,50          4.956,53                    

AMORTIZACIÓN 1.456,00            1.456,00              1.456,00             1.456,00          -                              

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 975.361,33       999.806,12          1.033.988,19     1.078.574,54  1.172.414,80            

IMPUESTOS 25% 243.840,33       249.951,53          258.497,05        269.643,64     293.103,70                

UTILIDAD NETA 731.521,00       749.854,59          775.491,14        808.930,91     879.311,10                

AÑOS
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CUADRO Nº 31 

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS POR VENTAS 3.981.960,97                                  4.181.059,02 4.431.922,56 4.742.157,14    5.121.529,71 

VALOR DE RESCATE ACTIVO FIJO 11.360,63      

VALOR DE RESCATE CAPITAL DE TRABAJO 611.452,80    

TOTAL INGRESOS 3.981.960,97                                  4.181.059,02 4.431.922,56 4.742.157,14    5.744.343,13 

COSTOS DE PRODUCCION 2.967.897,60                                  3.145.971,46 3.366.189,46 3.635.484,61    3.926.323,38 

GASTOS OPERATIVOS 8.424,00                                         8.929,44        9.554,50        10.318,86         11.144,37      

IMPUESTOS 243.840,33                                     249.951,53    258.497,05    269.643,64       293.103,70    

INVERSION 658.673,05      

TOTAL EGRESOS 658.673,05      3.220.161,93                                  3.404.852,43 3.634.241,01 3.915.447,11    4.230.571,45 

FLUJO NETO ECONOMICO (658.673,05)     761.799,04                                     776.206,59    797.681,55    826.710,03       1.513.771,68 
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CUADRO Nº 32 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

       

    Fuente: Elaboración propia 

       

 

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS POR VENTAS 3.981.960,97      4.181.059,02     4.431.922,56     4.742.157,14            5.121.529,71     

VALOR DE RESCATE ACTIVO FIJO 11.360,63          

VALOR DE RESCATE CAPITAL DE TRABAJO 611.452,80        

PRESTAMO 368.856,91       

TOTAL INGRESOS 368.856,91       3.981.960,97      4.181.059,02     4.431.922,56     4.742.157,14            5.744.343,13     

COSTOS DE PRODUCCIÓN 2.967.897,60      3.145.971,46     3.366.189,46     3.635.484,61            3.926.323,38     

GASTOS OPERATIVOS 8.424,00              8.929,44             9.554,50             10.318,86                  11.144,37          

INTERESES 22.131,41            18.205,38           14.043,79          9.632,50                    4.956,53             

AMORTIZACION DEL PRESTAMO 68.634,82            76.527,82           85.328,52          95.141,30                  106.082,55        

IMPUESTOS 243.840,33          249.951,53        258.497,05        269.643,64                293.103,70        

INVERSIÓN 658.673,05       

TOTAL EGRESOS 658.673,05       3.310.928,17      3.499.585,63     3.733.613,31     4.020.220,91            4.341.610,53     

FLUJO NETO ECONÓMICO (289.816,14)      671.032,80          681.473,39        698.309,25        721.936,23                1.402.732,60     
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VALORES

3.206.585,24     

2.687.637,63     

118%

234%

0,43PERIODO DE RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN ( EN AÑOS)

INDICADORES ECONÓMICOS 

VALOR ACTUAL NETO ECONCÓMICO (VANE)

VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO (VANF)

TASA INTERNA DE RETORNO ECONÓMICO (TIR)

TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERO ( TIRF)

20.6. Evaluación financiera. 

 

CUADRO Nº33 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO LIFMAR S.R.L. 

                                           

PERIODO FLUJO DE INGRESO FLUJO DE EGRESO UTILIDAD NETA

0 0 658.673,05                (658.673,05)           

1 3.981.960,97             3.220.161,93            761.799,04            

2 4.181.059,02             3.404.852,43            776.206,59            

3 4.431.922,56             3.634.241,01            797.681,55            

4 4.742.157,14             3.915.447,11            826.710,03            

5 5.744.343,13             4.230.571,45            1.513.771,68          

                                  Fuente: Elaboración propia 

 

20.6.1. Indicadores de evaluación 

 

CUADRO N° 34 

INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 

  

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia 
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6.7.  Anexos financieros. 

20.6.2. Planilla de salarios 

 

CUADRO Nº 35 

PLANILLA DE APORTES PATRONALES DE LA EMPRESA  (Bs.) 

 

N° CARGO 
TOTAL 

GANADO 

C.N.S. PRIMA AFP VIVIENDA 
APORTE 

PATRNAL 
SOLIDARIO 

PROVISION PROVISION TOTAL (Bs.) 

AGUINALDO 
BENEFICIOS 
SOCIALES 

  

10% 1,71% 2,00% 3% 8,33% 8,33%   

1 GERENTE GENERAL 5.000,00 500,00 85,5 100 150 416,65 416,65 1.168,80 

2 CONTADOR  3.000,00 300 51,3 60 90 249,9 249,9 1001,1 

3 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 2.500,00 250,00 42,75 50 75 208,25 208,25 834,25 

4 ARTESANO 1 3.500,00 350,00 59,85 70 105 291,655 291,655 818,16 

5 ARTESANO 2 3.500,00 350,00 59,85 70 105 291,655 291,655 818,16 

6 ARTESANO 3 3.500,00 350,00 59,85 70 105 291,655 291,655 818,16 

7 AYUDANTE  2.600,00 260,00 44,46 52 78 216,658 216,658 607,78 

8 AYUDANTE 2.600,00 260,00 44,46 52 78 216,658 216,658 607,78 

9 AYUDANTE 2.600,00 260,00 44,46 52 78 216,658 216,658 607,78 

10 AYUDANTE 2.600,00 260,00 44,46 52 78 216,658 216,658 607,78 

11 AYUDANTE 2.600,00 260,00 44,46 52 78 216,658 216,658 607,78 

12 AYUDANTE 2.600,00 260,00 44,46 52 78 216,658 216,658 607,78 

13 SECRETARÍA 2.500,00 250,00 42,75 50 75 208,325 208,325 584,40 

TOTAL 
 

3.910,00 668,61 782,00 1.173,00 3.799,76 3.799,76 10.959,28 

Fuente: Elaboración propia 



MUEBLES DE BAMBÚ “LIFMAR”  

 
 

117 
 

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL PERMANENTE 

Fuente: Elaboración propia

N 
OCUPACIÓN  

QUE DESEMPEÑA 

DÍAS 

PAGADOS 

MES 

HORA DIAS 

PAGADOS  

HABER 

BÁSICO 

BONO DE 

ANTIGÜEDAD 

TOTAL 

GANADO 

OTROS DESCUENTOS  

TOTAL 

DESCUENTOS 

LIQUIDO 

PAGABLE  

FIRMA 

DEL 

EMPLE

ADO 

AFP 12,71% 

RC-

IVA 

13% 

OTROS 

DESCUENTOS 

1 GERENTE GENERAL     5.000,00   5.000,00 635,5     635,50 4.364,50   

2 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 30 8 3.500,00   3.500,00 444,85     444,85 3.055,15   

3 ARTESANO 1 30 8 3.500,00   3.500,00 444,85     444,85 3.055,15   

4 ARTESANO 2 30 8 3.500,00   3.500,00 444,85     444,85 3.055,15   

5 ARTESANO 3 30 8 3.500,00   3.500,00 444,85     444,85 3.055,15   

6 DISTRIBUIDOR 30 8 3.500,00   3.500,00 444,85     444,85 3.055,15   

7 OBRERO DE PLANTA  30 8 2.600,00   2.600,00 330,46     330,46 2.269,54   

8 OBRERO DE PLANTA 30 8 2.600,00   2.600,00 330,46     330,46 2.269,54   

9 OBRERO DE PLANTA  30 8 2.600,00   2.600,00 330,46     330,46 2.269,54   

14 OBRERO DE PLANTA  30 8 2.600,00   2.600,00 330,46     330,46 2.269,54   

15 OBRERO DE PLANTA 30 8 2.600,00   2.600,00 330,46     330,46 2.269,54   

16 OBRERO DE PLANTA  30 8 2.600,00   2.600,00 330,46     330,46 2.269,54   

18 SECRETARIA     2.000,00   2.000,00 254,2     254,20 1.745,80   

TOTAL     42.600,00   42.600,00 5414,46     5.414,46 37.185,54   
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6.7.2. Depreciación  

CUADRO Nº 36 

                     DEPRECIACIÓN 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Elaboración propia 

6.7.3. Amortización de créditos. 

 

 Estructura del financiamiento 

                                                 CUADRO N° 37 

                            ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

 

 

FINANCIAMIENTO MONTO PORCENTAJE

CAPITAL PROPIO 289.816,14 44%

BANCO 368.856,91 56%

TOTAL 658.673,05 100%  

                                          Fuente: Elaboración propia 

 Cronograma de pagos por prestamos ( tasa efectiva anual 6 % ) 

 

  

                           

 

    

              Fuente: Elaboración propia

DEPRECIACIÓN MONTO VIDA UTIL DEPRECIACIÓN %DEPRECIACIÓN VALOR RESIDUAL

HERRAMIENTAS 17.674,00        4 25,0% 4.418,50                  0,00

-                           0,00

MUEBLES EN GENERAL 7.540,00          10 10% 754,00                     3.770,00                 

-                           0,00

INFRAESTRUCTURA 15.181,25        10 10% 1.518,13                  7.590,63                 

6.690,63                  11.360,63               DEPRECIACIÓN POR AÑO

AÑOS SALDO INICIAL INTERESES AMORTIZACIÓN CUOTA ANUALSALDO FINAL

1 368.856,91 22.131,41 65.433,89 87.565,30 303.423,02

2 303.423,02 18.205,38 69.359,92 87.565,30 234.063,11

3 234.063,11 14.043,79 73.521,51 87.565,30 160.541,59

4 160.541,59 9.632,50 77.932,80 87.565,30 82.608,79

5 82.608,79 4.956,53 82.608,77 87.565,30 0,02

68.969,61 368.856,89 437.826,50
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6.7.4. Costos unitarios 

                               CUADRO: Nº 38 

                            COSTO UNITARIO 

 

 

                             

 

                       JUEGO DE LIVING               JUEGO DE COMEDOR   

3.548,74                                                        1.060,01 

  

7. SUPUESTOS ESCENARIOS. 

 

Es importante hacer una prueba de sensibilidad para analizar los diferentes 

escenarios ya que pueden afectar la factibilidad del proyecto, así se observaran 

los cambios que pueden sufrir las bases del calculo que se asumen inicialmente. 

Estas bases son: ventas, insumos y demanda del producto. Cada uno de ellos se 

debe evaluar cuidadosamente para determinar su impacto en los resultados. 

 

7.1.  Supuestos sobre ventas. 

 

En este escenario se presenta un incremento del 5% Respecto a la 

comercialización los productos es muy adaptable a cualquier consumidor en cuanto 

al diseño además de ser una necesidad en el mercado nacional. 

                                            ILUSTRACIÓN N° 11 

                                            ESCENARIO DE VENTAS 

                  
1ER. AÑO 2DO. AÑO 3ER. AÑO 4TO.AÑO 5TO.AÑO

PESIMISTA 4.308.356      1.809.509   2.013.984   2.284.261   2.639.691   

AÑOS
ESCENARIO

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 3.435,07   

COSTO UNITARIO DE VENTA 3.545,19   

MARGEN DE UTILIDAD 1.063,56   

PRECIO DE VENTA 4.608,75   
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                                    Fuente: Elaboración propia 

7.2.  Incremento de los insumos.  

 

Según el fenómeno natural en nuestro municipio de Chulumani se incrementa 

los costes de nuestra materia prima en un 5 % lo cual implica en las utilidades 

de la empresa. 

CUADRO N° 39 

ESCENARIO DE INSUMOS 

 

AÑO 

 

MATERIA PRIMA 

AUMENTO DEL 5% EN 

MATERIA PRIMA 

                1° AÑO  2.473.461,60 2.597.134,68 

2° AÑO 2.621.869,30 2.752.962,76 

3° AÑO 2.805.400,15 2.945.670,15 

4° AÑO 3.029.832,16 3.181.323,77 

5° AÑO 3.272.218,73 3.435.829,67 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3. Ventas optimas 

 

Se consideró  un incremento del 10 % debido a la utilización de un 

material resistente e innovador en sus diseños. 

Por consiguiente los indicadores presentan un incremento 

demostrando que el proyecto es rentable. Por lo tanto aceptado 

 

 

 

 

                                       ILUSTRACIÓN N° 12 

                             ESCENARIO DE LA DEMANDA 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

1ER. AÑO 2DO. AÑO 3ER. AÑO 4TO.AÑO 5TO.AÑO

AÑOS
ESCENARIO

4.308.356 4.523.773 4.795.200 5.130.864 5.541.333 
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8. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

 

8.1. Personería jurídica 

 

 Razón jurídica 

 

Se tomó la denominación de conformar una sociedad de Responsabilidad Limitada 

dada que es una sociedad de personas y capital conformado por dos personas o 

más que una sus aportes de capital para aplicarlos a un fin determinado y 

beneficiarse. 

 

 Constitución Legal y formación de la Empresa  

 

Para que la Empresa LIFMAR está legalmente establecida se debe elaborar y 

establecer documentos que posteriormente serán formalizados y certificados en 

las instancias correspondientes. 

 

 Verificación del nombre 

 

Para la constitución de la empresa legalmente, primero se debe verificar la 

disposición del nombre correspondiente que se utilizara, el nombre escogido para 

la empresa es LIFMAR, le corresponde a Fundempresa realizar el control de 

homonimia lo cual le llevará un día  realizarlo. 

 

 Escritura de constitución 

 

Una vez determinada la disponibilidad como razón social de LIFMAR S.R.L. se 

realizará la escritura de constitución de sociedad, esta constitución se estima 

elaborar en un día, y será realizado por el notario de Fe Pública. 
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 Protocolo de la escritura de constitución 

 

Esta escritura debe ser protocolizada, el documento final debe agregarse al 

registro del notario. 

 

 Publicación de la escritura de constitución  

 

Ya elaborada la escritura debe ser publicada en un Diario de circulación nacional 

para que la población en general se informe de la conformación de la empresa. 

 

 Elaboración del balance de apertura 

 

La elaboración del balance de apertura toma un día el balance debe ser llenada 

por el colegio de contadores en señal de aceptación y que fue elaborado con un 

profesional. 

 

 Registro en Fundempresa 

Requisitos: 

 

 Formulario de declaración jurada Nº 20 de fundempresa  

 Testimonio de escritura. 

 Testimonio de poder del representante legal (original o fotocopia               

legalizada) 

 Publicación del resumen del testimonio de constitución. 

 Balance de apertura sellada por el colegio de contadores y /o auditores. 

 Acta de fundación y estatutos vigentes (dos ejemplares). 

 Certificado de depósito (mínimo con 25% del capital suscrito). 

 Acta de nombramiento de un director provisional. 
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 Impuestos aplicados a la empresa  

          Impuesto al valor agregado I.V.A.  

 

Entre los impuestos nacionales de Bolivia destacamos el impuesto al valor 

agregado o IVA en Bolivia se aplicaran en los siguientes casos: 

 

1. Objeto.- Se aplicara sobre:       

 

a) La venta de bienes muebles situados o posicionados en el territorio del 

país. 

b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y cualquier prestación 

relacionada. 

 

2. Sujetos.- Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 

a) En el artículo 70 de la ley 2492 señala las obligaciones tributarias 

  

– Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma 

como medios, plazos y lugares establecidos como la administración tributaria. 

 

- Declarar los formularios: IVA 200 y IT 400 más los libros de compra y venta 

según la terminación del número de identificación tributaria (NIT). 

 

-Presentar puntualmente los estados financieros (estado de resultados, balance 

general, flujo de efectivo, estados de evolución de patrimonio y la nota a los 

estados financieros.) 

 

Debito fiscal.  

A los importes totales de los precios netos de las ventas que realicemos como 

empresa de venta de nuestros producto de bambú. 
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Crédito Fiscal.  

El importe que resulte de aplicar la  alícuota establecida sobre las compras 

realizadas de nuestros proveedores de materia prima insumos u otros activos. 

 

 

Alícuotas 

La alícuota general única del impuesto será del 13% (trece por ciento) de crédito 

fiscal a favor de la empresa y débito fiscal a favor del cliente.  

 

 Impuesto a las transacciones IT 

 

Objeto.- El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, 

oficio, negocio, alquileres de bienes obras y servicios o de cualquier otra actividad 

– lucrativa o no – cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará 

alcanzado con el impuesto que crea este título, que se denominará impuesto a las 

transacciones. 

 

Sujetos.- Son contribuyentes del impuesto las personas naturales y jurídicas, 

empresas públicas, privadas y sociedades con o sin personalidad jurídica, 

incluidas las empresas unipersonales. 

 

Base de cálculo.- El impuesto se determinará sobre la base de los ingresos 

brutos  durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad grabada. 

 

Alícuota del impuesto.- Se establece una alícuota general del 3% (tres por 

ciento) solo a las ventas. 

 

 RC-IVA  
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Objeto.- Con el objeto de completar el régimen del impuesto al valor agregado, 

sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas, proveniente 

de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos 

factores. 

 

Constituyen ingresos, cualquiera fuere su denominación o forma de pago: 

 

a) Los provenientes del alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de 

inmuebles urbanos o rurales, salvo que se trate de sujetos alcanzados por el 

impuesto sobre las utilidades de las empresas. 

 

b) Todo otro ingreso de carácter habitual no sujeto al impuesto sobre las 

utilidades de las empresas. 

 

Sujeto: 

 

a) Son sujetos pasivos las personas naturales y jurídicas. 

 

Periodo fiscal e imputación de los ingresos.- El periodo fiscal será mensual. 

Los ingresos se imputaran por percibido.  

 

Alícuota del impuesto.- El impuesto correspondiente se determinara aplicando la  

alícuota del 13% (trece por ciento) sobre los ingresos. 

 

 Obtención del NIT 

 

Este tipo de sociedad tiene de 2 a 25 socios debe presentar los siguientes 

requisitos escritura de constitución, balance de apertura, poder del representante 

legal, matrícula de comercio, croquis del domicilio fiscal, croquis del domicilio del 

representante legal, fotocopias de cedula de identidad de los socios. Con todos los 
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documentos adjunto presentarse en impuestos nacionales, el tramite del Número 

de Identificación Tributaria dure un día y es gratuito.   

 

 Licencia funcionamiento 

 

La licencia de funcionamiento se tramita en el gobierno autónomo municipal de 

Chulumani es la autorización que otorga la alcaldía para su funcionamiento, para 

lo cual se debe presentar los siguientes documentos: 

 

 Número de Identificación Tributaria 

 Matricula de comercio 

 Acta de constitución 

 Poder del representante legal 

 Croquis de la empresa  

 

 Afiliación a la caja nacional de salud 

 

Las empresas deben inscribirse a sus empleados a la Caja Nacional de Salud 

para cumplir con las normas sociales vigentes de acuerdo a la norma legal que 

posean, de la misma manera un trabajador  que desee incorporarse a la caja de 

forma voluntaria también puede hacer sus consultas. 

 

Requisitos: 

 

 Form.AVC-01 Aviso de afiliación al empleador (vacío) firma y sello de la 

empresa. 

 Form. AVC-02 carnet del empleador (vacío). 

 Form. RCI –A (vacío) firmado y Nº de C.I. 

 Solicitud dirigida al JEFE DE DEPTO. NACIONAL DE AFILIACIÓN 
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 Fotocopia C.I. : del representante legal o propietario de la empresa (Poder 

Notariado Empresas S.L.R., S.A. etc.) 

 Fotocopia NIT. (certificado de inscripción) 

 Balance de apertura aprobado y sellado por el colegio de contadores, 

auditores y economistas. 

 Testimonio de constitución de la empresa (fotocopia) S.R.L. – S.A. LTDA. 

 Planilla salarial (original y tres copias) sellada y firmada por la empresa 

y trabajadores. 

 Nómina del personal (con fecha de nacimiento). 

 Croquis de ubicación de la empresa. 

 Examen pre-ocupacional de los trabajadores (copia depósito en 

tesorería bs 33 por c/u. 

 La documentación debe ser presentada en un folder amarillo en la 

sección de afiliación. 

 Resolución de reconocimiento otorgado por el ministerio de trabajo (en 

caso tratarse de instituciones sindicales. 

 Registro Obligatorio del Contribuyente 

 

 Afiliación  a las AFPs 

 

Las administradoras de Fondos de Pensiones son las encargadas de administrar 

los recursos de los trabajadores para que cuando los mismos cumplan requisitos o 

la edad 58 años puedan acceder a una pensión digna. 

El principal objetivo es incrementar el nivel de ahorro del país, de acuerdo a las 

leyes vigentes, todas ladas empresas están obligadas a registrarse ente las AFPs 

vigentes. 
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Requisitos: 

 

 El formulario de inscripción al SIP  tendrá calidad de declaración jurada (para la 

empresa) 

 Llenar formulario de inscripción del empleador. 

 Fotocopia del certificado de inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes 

(Número de Identificación Tributaria). 

 Fotocopia del documento de identidad del representante legal. 

 Fotocopia de testimonio de poder que acredite la representación legal, cuando 

corresponda. 

  

 Ministerio de trabajo 

 

El trámite en esta instancia es la solicitud de inscripción en el registro de 

empleadores del ministerio de trabajo que autoriza la utilización del libro de 

asistencia así como la apertura del libro de accidentes. 

El cumplimiento de las normas legales en el país del empleador y la empresa 

inscritos en el mencionado registro deberá entregar obligatoriamente el trámite de 

visado de planillas trimestrales de sueldos y salarios. 

 

8.2. Registro legal 

 

Para el funcionamiento de la empresa “LIFMAR” debe cumplir con los requisitos 

de las siguientes instituciones: 

 

 FUNDAEMPRESA 

 SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 

 GOBIERNO MUNICIPAL 

 CAJA DE SALUD 

 AFP’s 
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        MUEBLES DE BAMBÚ “LIFMAR”  

 
 

132 
 

 



        MUEBLES DE BAMBÚ “LIFMAR”  

 
 

133 
 

 



        MUEBLES DE BAMBÚ “LIFMAR”  

 
 

134 
 

 

 



        MUEBLES DE BAMBÚ “LIFMAR”  

 
 

135 
 

8.3. Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    El organigrama de la empresa LIFMAR según la presentación: es 

  Vertical  
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8.4. Cargos, funciones. Subcontratistas. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Elaboración propia 

Nombre del cargo Gerente General 

Jefe Inmediato Junta de Socios 

  

Número de personas a cargo 1 

Objetivo  Mantener la empresa en orden para su normal 

funcionamiento e integrar a cada 

departamento. 

Funciones  

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las distintas áreas de trabajo 

 Establecer objetivos, políticas y planes globales junto con los 

niveles jerárquicos altos (con los jefes de cada depto.). 

 Es responsable en forma complementaria a las obligaciones del 

directorio y reporta a éste acerca del desempeño de la empresa. 

 Llevar a la empresa a competir en el mercado. 

 Dirigir la contabilidad velando porque se cumplan las normas 

legales que la regulan. 

 Preparar y ejecutar el presupuesto aprobado por el directorio. 

 Selección de personal. 

 Contratación personal administrativo. 

 Representación legal de la empresa. 

 Planeamiento estratégico de actividades. 

Requisitos del cargo 

 Profesión: Licenciado en administración de empresas o Ingeniero 

Industrial. 

 Experiencia: 3 años. 
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                                                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

Nombre del cargo Jefe de Producción  

Jefe Inmediato Gerente General 

Número de personas a cargo 1 

Objetivo  Controlar el proceso productivo de 

la empresa de forma correcta, para 

así tener el producto requerido por 

nuestros clientes. 

Funciones  

 Se encargara de seleccionar a los candidatos para cada puesto 

dentro del departamento. 

 Se encarga del almacenamiento del producto. 

 Controlar proceso de gestión de calidad. 

 Presentación de informes a la gerencia general. 

  Controlar la existencia de inventarios de materias primas y 

producto en proceso y terminado. 

 Controlar el buen funcionamiento de la maquinaria. 

 Enviar las órdenes de compra a la gerencia general. 

 Supervisar el despacho de productos terminados. 

 

Requisitos del cargo 

 Profesión: Ingeniero Industrial. 

 Experiencia: 4 años. 

 Actitudes: Manejo de equipos, puntualidad, tolerante, 

responsable. 
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                               Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre del cargo Jefe de comercialización 

Jefe Inmediato Gerente General 

Número de personas a cargo 1 

Objetivo  Definir estrategias de comercialización, 

para llevar los productos los clientes 

potenciales y así generar beneficios 

para la empresa. 

Funciones  

 Definir un plan estratégico de marketing, acorde con los objetivos 

empresariales. 

 Coordinar la investigación de mercados, la estrategia de marketing, 

ventas, publicidad, promoción, políticas de precios, desarrollo de 

productos y las actividades de relaciones públicas. 

 Planificar ventas, pronosticar, y planear sistemas de ventas estratégicas. 

 Elaborar y aplicar planes de descuentos flexibles. 

 Proponer estrategias diferentes y novedosas. 

 Manejar tiempos de entrega. 

 Actualizar documentación de clientes. 

 Realizar seguimiento, medición y análisis de la satisfacción del cliente. 

 Elaborar y aplicar planes de descuentos flexibles. 

 Crear y dirigir programas de promoción combinando publicidad con 

incentivos de compra para incrementar las ventas. 

Requisitos del cargo 

 Profesión: Licenciado en Administración de Empresas. 

 Experiencia: 4 años. 

 Actitudes: Manejo de equipos, puntualidad, tolerante, responsable. 
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Nombre del cargo 

                                   

Secretaria  

Jefe Inmediato Gerente General 

Número de personas a cargo 1 

Objetivo  Coordinar las actividades de la 

oficina siendo responsable de velar 

por los archivos además de estar 

pendiente por los requerimientos de 

su jefe estando al tanto de todo.  

Funciones  

 Recibir a los visitantes y decidir si les debe dar admisión, asistir a 

reuniones, y levantar el acta. 

 Coordinar las actividades de la oficina.  

 Archivar la documentación importante y significativa para la empresa. 

 Llevar la agenda de todos los clientes. 

  

Requisitos del cargo 

 Profesión: Secretaria Ejecutivo. 

 Experiencia: 2 años. 

 

                                     Fuente: Elaboración propia 
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 Roe  

El Registro Obligatorio de Empleadores está bajo la tuición del ministerio de 

trabajo y esta normado por D.S. 2888/09 y su reglamentación con la R.M. 704/09. 

A continuación, detallamos los requisitos para obtener el ROE. 

 

 Formulario de Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) (tres copias) 

 Depósito de 145 Bs a la cuenta de Banco Unión N# 1 – 6036425  

 Fotocopia de NIT  

 Numero de empleador de la caja de salud  

 Matricula de comercio 

 Tres planillas de sueldos y salarios formulario colocar 

 

 Contratación del personal 

 

Nosotros contaremos en personal administrativo con cinco profesionales y 11 

obreros de planta y todos tendrán un contrato de trabajo cumpliendo al marco 

normativo de la Ley General de Trabajo lo que acarrea los beneficios sociales de 

la empresa para los trabajadores como el aporte de beneficios sociales y finiquito. 

También las retenciones de 12,71% de AFPs para la jubilación y el aporte de 10% 

a la Caja Nacional d Salud para su seguro de salud. 

 

 Proceso de selección y contratación del personal. 

 

El método de contratación de personal será por ponderación de puntaje con la 

calificación de 50% de hoja de vida y el 50% la entrevista. Para las contrataciones 

se publicará en la página web de la empresa y en periódico de circulación nacional 

cumpliendo cada contratación en nuestro manual de fusiones y requisitos mínimos 

que deba cumplir el postulante al cargo.  
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 Proceso de inducción y capacitación 

 

En el proceso de inducción contrataremos un experto para que demuestre todo el 

proceso de fabricación de muebles de bambú que durara una semana.   

Y las capacitaciones serán se realizarán semestralmente por un dia al personal 

para que este actualizado. 

 

 Proceso de retiro 

 

Todo el personal está sujeto al contrato d trabajo y el reglamento interno, las 

amonestaciones las faltas leves y faltas graves tendrán sus memorándums 

dependiendo al grado de faltas lo que derivara en memorándums de despido que 

está sujeta a la ley general de trabajo. 

 

8.5. Procedimientos Técnicos – Administrativo 

 

 IBNORCA 

 

Ibnorca significa Instituto Boliviano Normalización y Calidad que fue creada 

mediante D.S. N# 23489 que tiene a su cargo la normalización técnica y la 

certificación de calidad. Nosotros como empresa hemos optado en obtener la 

certificación de Ibnorca ISO 9001 para que nuestros productos sean garantizados 

para la venta de los muebles satisfaciendo las necesidades de los clientes.  

 

Y actualizaremos permanentemente nuestra certificación de calidad innovando 

nuestros productos de calidad. 
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 FUNDAEMPRESA 

Funda empresa es una fundación sin fines de lucro que en el marco de un contrato 

de concesión suscrito con el Estado Plurinacional como opera el registro de 

comercio en todo el país que está regido mediante la ley 2064, 2196 y decretos 

supremos 26215 y 26335 la autoridad máxima de este ente es la ministra o 

ministro de Desarrollo Productivo y la autoridad de fiscalización de empresas que 

regula controla y supervisa todo relativo al registro de comercio. 

 

El registro de comercio de Bolivia es el órgano del Estado Plurinacional que otorga 

personalidad jurídica y calidad (matricula de comercio) cumpliendo el código de 

comercio artículo 133. Por lo tanto, nuestra empresa cumplirá con documentos 

exigidos para su inscripción según el artículo 31 del Código de Comercio. 

 

 SENAPI 

 

Es una institución pública desconcentrada que depende del Ministerio de 

Desarrollo Productivo y economía plural y tiene como misión de administrar el 

Régimen de la propiedad intelectual en todos sus componentes. Lo cual esta 

normado por el decreto supremo 28152 de 17 de mayo de 2005. 

Nuestra empresa registrara en el SENAPI la marca patentes y el diseño industrial 

que tendrá un costo de 250 Bs. 

 

 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

En el flujo de proceso tendremos la materia prima puesta en la carpintería la 

realización de selección de material y la limpieza total para su medición y 

perforación tendrá una duración de tres días. Posteriormente se realizará el 

armado y montaje del mueble siguiendo los procesos de pintado y barnizado se 
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realizará en tres días y se concluye con el almacenamiento de los productos 

terminados de juegos de mesa y juegos de living.  

 MANUAL DE FUNCIONES Y FUNCIONES DEL EMPLEADO 

 

Los manuales son documentos que permiten facilitar la adaptación de cada factor 

perteneciente a una empresa. Los procesos y procedimientos de gestión, 

conforman uno de los sistemas del control. 

 

Nuestra empresa tendrá sus manuales de procesos y procedimientos y funciones 

de una serie de estamentos, políticas, normas y condiciones que nos permitirán 

trabajar correctamente en el buen funcionamiento de la empresa. Nuestro manual 

de funciones permitirá conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a la 

descripción de tareas como ubicación y requerimientos de los responsables para 

su ejecución. 

 

 MANUAL DE OPERACIONES 

 

Un manual de operaciones es una de las herramientas básicas que todo negocio 

debe de tener.  

El manual de operaciones es la guía autorizada de cómo se hacen los procesos de 

producción dentro de la empresa. Considerado nuestro manual de operaciones 

para alcanzar los objetivos trazados tendrá todas las especificaciones técnicas de 

la maquinaria y las herramientas de trabajo.  

 

 REGLAMENTO INTERNO MUEBLERÍA 

 

Nuestro reglamento interno será el instrumento por medio del cual el administrador 

regulará las obligaciones y prohibiciones a que debe sujetarse los trabajadores, en 

relación de sus labores, permanencia y vida de nuestra empresa
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.3. CONCLUSIONES  

 

Las conclusiones de la empresa LIFMAR fueron los siguientes: 

 

 El plan de negocios, que se generó durante este proyecto permitió enfocar con 

exactitud, las limitaciones y los alcances para la formación de una empresa de 

fabricación y comercialización de muebles artesanales a base de bambú. 

 

 Existe alta sensibilidad a la duración del producto, comprobando que este 

atributo es una ventaja competitiva a la competencia de nuestros muebles 

elaborados a base de bambú 

 

 A través de una buena determinación de la ubicación de la planta la empresa 

logro reducir costos y tener éxito.    

 

 Se observa la factibilidad financiera la cual muestra que la empresa puede 

marchar excelentemente en el mercado de muebles. 

 

 Mediante un análisis de los supuestos escenario se ha podido evidenciar que con 

un incremento en porcentajes el proyecto es factible. 

 

 Se logró establecer la empresa legalmente para su posterior funcionamiento para 

que no existan restricciones. 
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9.4. RECOMENDACIONES. 

 

Para la elaboración del plan de negocios, se tuvo inconvenientes en la realización de 

la investigación de mercados debido a la poca colaboración de algunos clientes por 

motivos de tiempo; entonces para próximas investigaciones se tiene que observar; 

primero los tiempos de descanso de cada empresa y recién ver el horarios más 

conveniente para realizar las investigaciones que fueron tan valiosas para la 

empresa. 

 

Trabajar siempre en equipo es lo mejor, porque ayudo a mejorar el plan de negocios 

ya que uniendo ideas se logró centrar mejor los procedimientos acordado. 

 

Para realizar operaciones se observa que se tiene que conocer más programas 

informáticos los cuales ayudan a minimizar el tiempo de elaboración de los 

procedimientos. 

 

Se debe seguir innovando nuevos diseños o modelos  en  procesos de producción  

de los muebles día a día debido a los gustos y preferencias del consumidor. 

 

Es recomendable realizar el análisis económico constante, que evalué 

continuamente la posición de la empresa en el transcurso del tiempo, para poder 

realizar las correcciones necesarias o aprovechar las oportunidades que se 

presenten en el mercado. 
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ANEXOS 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÈS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

PROGRAMA ACADÉMICO EN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS Y ORGANIZACIONES PÚBLICAS 

ENCUESTA 

SOBRE LA ACEPTACION DE MUEBLES DE BAMBÙ EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

Objetivo: Conocer la aceptación del producto de muebles Artesanales de Bambú en el 

mercado de mueblerías de la ciudad de La Paz. Este cuestionario es para fines 

académicos. 

1. Sexo:                            M                    F 

2. Edad:              a) 18 – 31                     b) 32 - 45                c) 45 - 60 

3. ¿Cuántos juegos de living venden al mes aproximadamente:   .................. 

4. ¿A qué precio?         1.000 a 2.000           2001 a 4000         4001 adelante  

5. Cuantos juegos de comedor venden al mes aproximadamente: .................. 

6. ¿A qué precio?   500 a 1000            1001 a 2000              2001 adelante   

7.  ¿Usted vende muebles de bambú? 

SI                                                NO 

8. ¿Cuántos juegos de living de bambú usted vende al mes 

aproximadamente?.................. 

9. ¿A qué precio?    1000 a 2000           2001 a 4000            4001 adelante 

10. ¿Cuantos juegos de comedor de bambú usted vende al mes 

aproximadamente?.................... 

11. ¿A qué precio?:     500 a 1000           1001 a 2000              2001 adelante 

12. ¿Cómo distribuye sus muebles de bambú? (termina la encuesta) 

a)  Puesto en fábrica                 b) puesto en tu mueblería          c) Otros: .......         

13. ¿Estaría dispuesto usted a comprar muebles de bambú? 

                                           SI                                    NO       (termina la encuesta) 

14. Si usted estaría en la situación de comprar un mueble de bambú ¿Cuál sería 

el factor decisivo para su compra?: 

a) Precio              b) Diseño                 c) Duración                 d) Marca 

15. ¿Dónde le gustaría adquirir los muebles de bambú? 

En su tienda               b) Agencia en Villa Fátima (-10%)     c) En fabrica ( -30%)     

                                                                           ¡Muchas gracias por su tiempo! 

Nº 
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10.3.  Registro legal 

 

Para el funcionamiento de la empresa “LIFMAR” debe cumplir con los requisitos de 

las siguientes instituciones: 

 

 FUNDAEMPRESA 

 SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 

 GOBIERNO MUNICIPAL 

 CAJA DE SALUD 

 AFP’s 
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MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESA LIFMAR S.R.L. 

SEÑOR NOTARIO DE FE PÚBLICA 

 

En los registros de escrituras públicas que corren a su cargo, dígnese usted insertar 

una constitución de sociedad de responsabilidad limitada, al tenor de las cláusulas y 

condiciones siguientes: 

 

PRIMERA. (SOCIOS Y CONSTITUCIÓN) 

Dirá Ud. Señor Notario que nosotros: 

Elia Juana Miranda Apaza, mayor de edad, hábil por ley, de nacionalidad boliviana, 

estado civil soltera, de profesión administrador de empresas, domiciliado en 

Chulumani calle Ampuero s/n, titular de la Cédula de Identidad N 6059096 expedido 

en La Paz. 

Jenny Reynal Yujra, mayor de edad, hábil por ley, de nacionalidad boliviana, estado 

civil soltera, de profesión administrador de empresas, domiciliado en Chulumani 

Zona Tolopata s/n, titular de la Cédula de Identidad Nro 6974242 L.P. expedido en 

La Paz 

 

Hemos resuelto constituir en la fecha una sociedad comercial de responsabilidad 

limitada, que se desenvolverá de acuerdo a las disposiciones del Código de 

Comercio y al presente contrato social. 

 

SEGUNDA. (DE LA DENOMINACIÓN) 

La sociedad girará bajo la denominación de “Fabricación y Comercialización de 

Muebles de Bambú LIRMAR, Sociedad de Responsabilidad Limitada.”. 

 

La Sociedad tendrá su domicilio en Calle: Junín Nro. 777 Zona: Valencia Estado 

Plurinacional de Bolivia, sin perjuicio de poder establecer sucursales, agencias y 

representaciones dentro el país o el exterior. 
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TERCERA. (OBJETO) 

El objeto de la sociedad será: 

3.1.) De fabricar muebles de Bambú como ser: juego de mesa y juego de living. 

 

CUARTA. (DEL CAPITAL) 

El capital de la Sociedad es de setecientos venté y ocho mil trecientos treinta y tres 

00/100 Bolivianos Bs 728.400.00 dividido en cuotas de capital de 7284 00/100 

bolivianos cada una, íntegramente aportados y pagados en moneda y que 

corresponde a los socios en la proporción siguiente al cuadro de composición 

 

Socios Aporte de capital Número de cuotas Participación porcentual 

 

Elia 364.200.00 3642 50% 

Jenny 364.200.00 3642 50% 

                                                                                                                                                                                                                                             

QUINTA. (DEL AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL) 

Los socios, en cualquier tiempo, pero necesariamente por resolución que 

representen dos tercios del capital social, podrán acordar el aumento o la reducción 

del capital social. Los socios tienen derecho preferente para suscribirlo en 

proporción a sus cuotas de capital. 

 

El socio que no pudiera efectuar el nuevo aporte, deberá informar acerca de ello a 

los restantes socios en el término de treinta (30) días siguientes, computables a 

partir de la fecha de la comunicación de la decisión del incremento. Si alguno no 

ejercitara su derecho se presumirá su renuncia y podrá ser suscrito por los 

restantes socios o por personas extrañas a la sociedad, previa autorización de la 

asamblea. 

 

La reducción será obligatoria en caso de pérdida no reintegrada por los socios que 

sobrepase el cincuenta por ciento del capital social y reservas. 
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SEXTA. (RESPONSABILIDAD Y VOTOS) 

La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus aportes. Cada 

cuota de capital otorga en favor de su propietario el derecho a un voto en la 

asamblea y en cualquier otra decisión de la sociedad. 

 

SEPTIMA. (DEL REGISTRO DE SOCIOS) 

A cargo del gerente general, que será responsable de su existencia y de la 

exactitud de sus datos, se llevará un libro de registro de socios, en el que se 

consignarán los nombres y domicilios, el monto de aportes, la transferencia de 

cuotas de capital que se produzcan, así como los embargos, gravámenes y otros 

aspectos que les afecte. 

 

OCTAVA. (TRANSFERENCIA DE CUOTAS. RETIRO DE SOCIOS) 

Cuando cualquiera de los socios se proponga transferir la totalidad o parte de sus 

cuotas de capital, comunicará su decisión por escrito a los otros socios para que 

éstos, en el plazo de quince (15) días, hagan conocer su decisión de adquirirlas o 

no. Al respecto, el socio que reciba la oferta tendrá derecho a comprar las cuotas de 

capital del oferente. Si el socio ofertado, en el mencionado plazo no hiciera conocer 

su respuesta, se presumirá su negativa a adquirirlas, quedando en libertad el 

oferente para vender sus cuotas a terceros. 

No podrán transferirse cuotas de capital en favor de personas extrañas a la 

sociedad si no media la aceptación escrita de dos terceras partes del capital social. 

En todo caso, la cesión de cuotas, aún entre socios, implica la modificación de la 

escritura de constitución. 

NOVENA. (DEL FALLECIMIENTO DE SOCIOS) 

Si falleciere alguno de los socios, se incorporará a la sociedad a sus herederos, 

siendo aplicables las salvedades dispuestas por el artículo 212 del Código de 

Comercio, previo cumplimiento de las formalidades de ley en materia de 

sucesiones. 
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DECIMA. (DE LA ADMINISTRACION Y GERENCIA) 

La sociedad será administrada por uno o más gerentes, quienes podrán ser socios 

o no, elegidos en asamblea por voto de más de la mitad del capital social, a quienes 

se les conferirá un mandato de administración con la especificación de funciones 

que la Asamblea de Socios determine otorgar.  

 

DECIMA PRIMERA. (DE LAS ASAMBLEAS) 

La Asamblea General de Socios constituye el máximo órgano de gobierno de la 

sociedad. Será convocada cuantas veces lo solicite el Gerente  o a solicitud de 

socios que representen más de la cuarta parte del capital social. Se llevarán a cabo 

en el domicilio de la sociedad y sus decisiones se tomarán con el voto de más de la 

mitad del capital social con excepción de los casos previstos en el artículo 209 del 

Código de Comercio. 

 

El quórum legal para constituir válidamente la Asamblea de Socios será el 

equivalente a por lo menos la mitad del capital social. Las asambleas serán 

convocadas mediante carta, telegrama, telefax, correo electrónico o mediante 

publicación de prensa, con ocho días de anticipación a la fecha de reunión. En la 

convocatoria se consignará el Orden del Día a tratarse. 

  

DECIMA SEGUNDA. (ATRIBUCIONES DE ASAMBLEAS) 

Existen dos clases de Asambleas: las Ordinarias y Extraordinarias. 

Las Asambleas Ordinarias se llevarán a cabo por lo menos una vez al año  

 

Dentro del primer trimestre posterior al cierre del ejercicio fiscal.  

Las Asambleas Extraordinarias se llevarán a cabo cuantas veces se considere 

necesario. 

Atribuciones de las Asambleas: 

Discutir, aprobar, modificar o rechazar el balance general y los estados financieros 

de la gestión anterior;  
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Aprobar y distribuir utilidades;  

Nombrar y remover a los gerentes o administradores;  

Constituir el directorio o consejo de administración y nombrar a los miembros del 

órgano de fiscalización de la sociedad. 

Aprobar los reglamentos de la sociedad;  

Autorizar todo aumento o reducción de capital social, prórroga, cesión de cuotas de 

capital y admisión de nuevos socios;  

Modificar la escritura constitutiva;  

 

Decidir acerca de la disolución y liquidación de la sociedad, retiro de socios, 

nombramiento y remoción de liquidadores;  

 

Cualquier otro tema de interés de la sociedad, consignado en el orden del día.  

Los socios impedidos de asistir a las asambleas podrán hacerse representar por 

otros socios o por terceros, mediante carta o poder notarial, debidamente 

acreditada en forma previa a la reunión.  

 

DECIMA TERCERA. (DE LAS ACTAS) 

Las actas estarán a cargo del Gerente General, que será responsable de su 

existencia y de la exactitud de sus datos. 

 

Se llevará un libro de actas donde constará un extracto de las deliberaciones y se 

consignarán las resoluciones adoptadas tanto en Asamblea Ordinaria y 

Extraordinaria de Socios. Las actas serán firmadas por todos los socios. 

 

DECIMA CUARTA. (DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS) 

Al cierre del ejercicio económico de cada gestión se elaborará un Balance General y 

los Estados Financieros con su respectivo detalle, debiendo todos ellos ser 

considerados por la Asamblea Ordinaria. De las utilidades anuales que existiesen 

después de haberse deducido la reserva por leyes especiales y sociales y las 
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sumas necesarias para cubrir los impuestos, se destinará el cinco (5) por ciento 

para constituir la reserva legal, el saldo restante será destinado a los objetivos 

señalados por la asamblea, quedando expresamente establecido que toda 

participación de utilidades como toda imputación de pérdidas será distribuida entre 

los socios necesariamente en proporción al capital que hubiesen aportado. 

 

DECIMA QUINTA. (DEL CONTROL) 

Los socios tienen derecho a examinar en cualquier tiempo la contabilidad de los 

libros de la sociedad. Están obligados a guardar en reserva los datos que obtengan 

de los mismos. (Los socios podrán incorporar un órgano de control de la sociedad si 

así lo creen conveniente. En ese caso, deben regirse por las normas de la 

sindicatura dispuestas para las sociedades anónimas). 

 

DECIMA SEXTA. (DE LA DURACION) 

La sociedad tendrá una duración de 10 (Diez años  computables a partir de la fecha 

de inscripción en el Registro de Comercio, transcurridos los cuales se procederá a 

su disolución y liquidación, si antes no se hubiese acordado y registrado la prórroga 

al amparo de los artículos 378 numeral 2) y 379 del Código de Comercio. 

 

DECIMA SEPTIMA. (FACULTAD DE EMISIÓN DE BONOS) 

La sociedad queda facultada a emitir bonos o debentures por resolución expresa de 

la Asamblea Extraordinaria de Socios y previo cumplimiento de las disposiciones 

legales que rigen su emisión.  

La propia Asamblea de Socios que autorice la emisión de los títulos obligacionales 

o de crédito, determinará el monto, plazo, interés, garantías y demás condiciones 

de la emisión, así como las condiciones de rescate y amortización, todo en el marco 

de las normas comerciales, bursátiles y regulatorias que rijan estos actos.  

 

Los bonos o debentures que emita la sociedad, podrán ser colocados directamente 

o por medio de una entidad intermediaria del Mercado de Valores, con la que se 
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acordarán las condiciones respectivas. Asimismo, la Asamblea General de Socios 

podrá autorizar la colocación de bonos o debentures en el mercado bursátil o extra 

bursátil, nacional o extranjero, correspondiendo a la Asamblea Extraordinaria de 

Socios autorizar la contratación de un agente de bolsa encargado de la operación y 

de los intermediarios que sean requeridos por disposiciones legales específicas.  

 

                 DECIMO OCTAVA. (DE LA DISOLUCION) 

La sociedad podrá disolverse por las siguientes causas: 

 

Por acuerdo de socios, cuyos votos representen dos terceras partes (2/3) del capital 

social.  

 

Por vencimiento del término estipulado, salvo prórroga o renovación aprobada por 

unanimidad.  

 

Por pérdida de más del cincuenta por ciento (50%) del capital social y reservas, 

salvo reintegro o aumento aprobado por socios cuyos votos representen dos 

terceras partes (2/3) del capital social.  

Por quiebra declarada judicialmente, exceptuando la suscripción de un acuerdo de 

reestructuración.  

 

Por fusión con otra u otras sociedades.  

Por reducirse el número de socios a uno sólo y que en el término de tres (3) meses 

de producirse esa situación, no se incorporen nuevos socios a la sociedad.  

  

 GUÍA DE TRÁMITE PARA INSCRIBIR UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - SRL   15 
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DECIMA NOVENA. (LIQUIDACION) 

De operarse o decidirse la disolución de la sociedad, la Asamblea Extraordinaria 

designará un Liquidador o una Comisión Liquidadora que podrá estar integrada por 

varios liquidadores, socios o no, y fijará su remuneración. 

 

Sus funciones son las de celebrar los actos necesarios con el objeto de realizar el 

activo y cancelar el pasivo, así como disponer de los bienes sociales con plenas 

facultades, cubrir las obligaciones y distribuir el patrimonio que resultase entre los 

socios en proporción a sus respectivas cuotas de capital. 

  

Adicionalmente, se acuerda que: 

 

Tanto la designación como la eventual remoción del Liquidador o de la Comisión 

Liquidadora se hará por simple mayoría de votos en Asamblea Extraordinaria a la 

que concurran socios que represente por lo menos la mitad del capital social. 

(Puede determinarse una representación mayor de conformidad a lo establecido por 

el artículo 207 del Código de Comercio).  

El liquidador o la Comisión Liquidadora asumirán la representación de la sociedad 

con plenitud de facultades.  

El liquidador o la Comisión Liquidadora deberán informar por escrito y 

mensualmente a los socios, acerca del proceso de la liquidación.  

 

Una vez cubiertas todas las obligaciones de la sociedad, el remanente será 

distribuido por el o los liquidadores a prorrata entre los socios, de acuerdo a las 

cuotas de capital que posean.  

  

La sociedad en fase de liquidación, mantendrá su personalidad jurídica para ese fin.  

VIGESIMA. (CONCILIACION Y ARBITRAJE) 

Todas las divergencias que se susciten entre los socios o entre la sociedad y los 

socios y/o sus sucesores o herederos, con motivo del contrato social o las 
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resoluciones de los órganos de la sociedad, será resuelta mediante procedimiento 

Arbitral establecido por la Ley No. 708 de 25 de junio de 2015 (Ley de Conciliación 

y Arbitraje). 

 

VIGESIMA PRIMERA. (ACEPTACION) 

Los socios en su integridad declaramos aceptar las cláusulas anteriormente 

estipuladas en todas y cada una de sus partes. Ud. Señor Notario se servirá 

agregar las demás formalidades de estilo y seguridad. 

 

 

Chulumani, 2 de agosto 2017 

 

 

 

…………………………….. 
Dr. Miguel Daza Bustillos 

ABOGADO 
 
 
 

…………………………………… ……………………………. 
Elia Juana Miranda Apaza           Jenny Reynal Yujra 

                                                                 SOCIO                                   SOCIO 
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 SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 

                          GOBIERNO MUNICIPAL 
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10.4.   Personal 

 

   Roe  

 

    El Registro Obligatorio de Empleadores está bajo la tuición del ministerio de 

trabajo               y esta normado por D.S. 2888/09 y su reglamentación con la 

R.M. 704/09. A          continuación, detallamos los requisitos para obtener el 

ROE. 

 

 Formulario de Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) (tres copias) 

 Depósito de 145 Bs a la cuenta de Banco Unión N# 1 – 6036425  

 Fotocopia de NIT  

 Numero de empleador de la caja de salud  

 Matricula de comercio 

 Tres planillas de sueldos y salarios formulario  
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                          CONTRATO DE TRABAJO 

 

PRIMERA.- (PARTES INTERVINIENTES): 

 

EMPLEADOR: Elia Juana Miranda Apaza, mayor de edad, y hábil por 

derecho, con C.I. Nº 6059096 expedido en La Paz en representación legal de 

la empresa de Fabricación y Comercialización “LIFMAR SRL”.  Conforme al 

Poder Nº 0879/2016 otorgado en fecha 15 octubre de 2016 por ante la Notaría 

de fe Pública del Dr. Gustavo Ramírez Mendoza. 

EMPLEADO: Maritza Mendizábal Fernández mayor de edad, hábil por 

derecho, con C.I. Nº 6889034 expedido en La Paz, con domicilio real en Av. 

Eduardo Avaroa Nº 5675 Zona Rafael Pavón. 

 

SEGUNDA.- (OBJETO).- 

 

Conste que yo Maritza Mendizábal Fernández he sido contratado para 

desempeñar el cargo de Secretaria en la empresa de Fabricación y 

Comercialización “LIFMAR SRL”. Para realizar las tareas de: 

 

 Recibir a los visitantes y decidir si les debe dar admisión, asistir a        

reuniones, y levantar el acta. 

 Coordinar las actividades de la oficina.  

 Archivar la documentación importante y significativa para la empresa. 

 Llevar la agenda de todos los clientes. 

 

Y las que me sean asignadas mediante instrucción escrita emanada del 

EMPLEADOR. 

Asimismo, reconozco que todo producto o resultado emergente de mis 

labores son propiedad absoluta y exclusiva de la empresa. 

EL EMPLEADOR, acepta el compromiso asumido por el trabajador en las 

condiciones establecidas anteriormente, reconociéndole un salario mensual 

de Bs. 2.000,00.- (DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). De ésta suma, que 
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constituye el total ganado, se le efectuarán los descuentos establecidos y 

admitidos por las leyes aplicables. 

 

TERCERA.- (PLAZO Y CONCLUSIÓN DEL CONTRATO).- 

 

El presente contrato es suscrito A PLAZO FIJO por lo cual se establece una 

duración y vigencia efectiva de 720 días, computables a partir del  01 

/01/2017 hasta el 31/12/2018, fecha en la que cesará en todos sus efectos, 

sin necesidad de ningún aviso judicial o extrajudicial, no habiendo lugar a la 

tácita reconducción del contrato. 

El presente contrato es rescindible  o concluye en sus efectos por las 

siguientes causales: 

a) Por cumplimiento del contrato debido a la conclusión del plazo pactado. 

b) Si el trabajador incurre en causales de despido previstas en los 16 de la 

L.G.T. 

Art. 9 de su reglamento, o por aplicación del Art. 12 de la L.G.T., y/o la 

renuncia expresa del EMPLEADO, sin perjuicio de las acciones legales que 

correspondan 

. 

CUARTA.- (DECLARACIÓN JURADA).- 

 

 El trabajador declara haber tomado conocimiento y comprender las 

limitaciones establecidas para su contratación en el Art. 71º del Reglamento 

de Concesión, declarando que no tiene impedimento o prohibición alguna que 

quebrante el mencionado Artículo, asumiendo todas las responsabilidades 

emergentes en caso de que la empresa compruebe lo contrario. 

 

QUINTA.- (HEREDEROS) 

 

Para efectos legales EL TRABAJADOR reconoce y declara como herederos 

suyos a esta persona: 

 Elmer Rodríguez Moya. Edad: 32, con C.I. 8906534 L.P. 
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SEXTA.- (ACEPTACIÓN).- 

 

Este contrato constituye ley entre partes y es firmado por ellas en doble 

ejemplar original y una copia de igual contenido y valor legal, en señal de 

conformidad con cada una de las cláusulas y condiciones que se detallan 

precedentemente, obligándose a su leal y estricto cumplimiento. 

 

 

La Paz, 01 de enero del año 2017. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………. …………………………………. 

      Elia Juana Miranda Apaza                 Maritza Mendizábal Fernández 

              EMPLEADOR                                                      EMPLEADO 
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 Contratación del personal 

 

Nosotros contaremos en personal administrativo con cinco profesionales y 11 

obreros de planta y todos tendrán un contrato de trabajo cumpliendo al marco 

normativo de la Ley General de Trabajo lo que acarrea los beneficios sociales 

de la empresa para los trabajadores como el aporte de beneficios sociales y 

finiquito. También las retenciones de 12,71% de AFPs para la jubilación y el 

aporte de 10% a la Caja Nacional d Salud para su seguro de salud. 

 

 Proceso de selección y contratación del personal. 

 

El método de contratación de personal será por ponderación de puntaje con la 

calificación de 50% de hoja de vida y el 50% la entrevista. Para las 

contrataciones se publicará en la página web de la empresa y en periódico de 

circulación nacional cumpliendo cada contratación en nuestro manual de 

fusiones y requisitos mínimos que deba cumplir el postulante al cargo.  

  

 Proceso de inducción y capacitación 

 

En el proceso de inducción contrataremos un experto para que demuestre 

todo el proceso de fabricación de muebles de bambú que durara una semana.   

Y las capacitaciones serán se realizarán semestralmente por un dia al 

personal para que este actualizado. 

 

 Proceso de retiro 

 

Todo el personal está sujeto al contrato d trabajo y el reglamento interno, las 

amonestaciones las faltas leves y faltas graves tendrán sus memorándums 

dependiendo al grado de faltas lo que derivara en memorándums de despido 

que está sujeta a la ley general de trabajo. 
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10.5. Procedimientos Técnicos – Administrativo 

 

 IBNORCA 

 

Ibnorca significa Instituto Boliviano Normalización y Calidad que fue creada 

mediante D.S. N# 23489 que tiene a su cargo la normalización técnica y la 

certificación de calidad. Nosotros como empresa hemos optado en obtener la 

certificación de Ibnorca ISO 9001 para que nuestros productos sean 

garantizados para la venta de los muebles satisfaciendo las necesidades de 

los clientes.  

 

Y actualizaremos permanentemente nuestra certificación de calidad 

innovando nuestros productos de calidad. 

 

 FUNDAEMPRESA 

 

Funda empresa es una fundación sin fines de lucro que en el marco de un 

contrato de concesión suscrito con el Estado Plurinacional como opera el 

registro de comercio en todo el país que está regido mediante la ley 2064, 

2196 y decretos supremos 26215 y 26335 la autoridad máxima de este ente 

es la ministra o ministro de Desarrollo Productivo y la autoridad de 

fiscalización de empresas que regula controla y supervisa todo relativo al 

registro de comercio. 

 

El registro de comercio de Bolivia es el órgano del Estado Plurinacional que 

otorga personalidad jurídica y calidad (matricula de comercio) cumpliendo el 

código de comercio artículo 133. Por lo tanto, nuestra empresa cumplirá con 

documentos exigidos para su inscripción según el artículo 31 del Código de 

Comercio. 

 SENAPI 

 

Es una institución pública desconcentrada que depende del Ministerio de 

Desarrollo Productivo y economía plural y tiene como misión de administrar el 
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Régimen de la propiedad intelectual en todos sus componentes. Lo cual esta 

normado por el decreto supremo 28152 de 17 de mayo de 2005. 

 

Nuestra empresa registrara en el SENAPI la marca patentes y el diseño 

industrial que tendrá un costo de 250 Bs. 

 

 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

En el flujo de proceso tendremos la materia prima puesta en la carpintería la 

realización de selección de material y la limpieza total para su medición y 

perforación tendrá una duración de tres días. Posteriormente se realizará el 

armado y montaje del mueble siguiendo los procesos de pintado y barnizado 

se realizará en tres días y se concluye con el almacenamiento de los 

productos terminados de juegos de mesa y juegos de living.  

 

 MANUAL DE FUNCIONES Y FUNCIONES DEL EMPLEADO 

 

Los manuales son documentos que permiten facilitar la adaptación de cada 

factor perteneciente a una empresa. Los procesos y procedimientos de 

gestión, conforman uno de los sistemas del control. 

 

Nuestra empresa tendrá sus manuales de procesos y procedimientos y 

funciones de una serie de estamentos, políticas, normas y condiciones que 

nos permitirán trabajar correctamente en el buen funcionamiento de la 

empresa. Nuestro manual de funciones permitirá conocer el funcionamiento 

interno por lo que respecta a la descripción de tareas como ubicación y 

requerimientos de los responsables para su ejecución. 

 MANUAL DE OPERACIONES 

 

Un manual de operaciones es una de las herramientas básicas que todo 

negocio debe de tener.  

El manual de operaciones es la guía autorizada de cómo se hacen los 

procesos de producción dentro de la empresa. Considerado nuestro manual 
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de operaciones para alcanzar los objetivos trazados tendrá todas las 

especificaciones técnicas de la maquinaria y las herramientas de trabajo.  

 

 REGLAMENTO INTERNO MUEBLERÍA 

 

Nuestro reglamento interno será el instrumento por medio del cual el 

administrador regulará las obligaciones y prohibiciones a que debe sujetarse 

los trabajadores, en relación de sus labores, permanencia y vida de nuestra 

empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 


