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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este  proyecto  trata de la  realización de un Estudio de Factibilidad  para  la  creación de  una  

empresa productora y comercializadora de mesas Picnic en  madera  tratada, en la parroquia de 

Pifo, Cantón Quito. 

 

Ecuador  es  una potencia  maderera a nivel regional y mundial, con  variadas especies de 

maderas, lo  que es  una  ventaja para el proyecto que busca producir el mejor  producto con alto 

valor agregado  para  los  clientes permanentes y potenciales  de la empresa. El mercado  al que va  

dirigido  este  proyecto, elige  la  calidad  como  el  único  requisito  para  ser  parte  de  este  sueño, 

que  se reflejará  en  su  fidelidad  hacia  la  empresa,  organización que  busca  además de 

ofrecerles mesas de picnic en madera trata, ser parte del  desarrollo económico y social del Ecuador  

y  coadyuvar  a la solución de problemas de diferente índole. La factibilidad del proyecto esta  

expresada y demostrada en una serie de indicadores, que  ayudará a los  inversionistas en  su  

decisión  final  al  invertir  en este plan de negocios,  que con  un fiel  apego  a sus principios,  

valores, además de un manejo sustentable del medio ambiente  y enfocados en su visión, promete 

ser  un éxito. 
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WOOD PROTECTION CIA. LTDA. 
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MADERA PRESERVADA 

MADERA-CONSERVACIÓN 
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ABSTRACT 

 

This project is carrying out a feasibility study for the creation of a producer and marketer of 

business Picnic tables in treated wood, in the parish of Pifo, Canton Quito. 

 

Ecuador is a timber potency at a regional and global level, with varied species of wood, which is 

an advantage for the project that aims to produce the best product with high added value for 

permanent and potential customers of the company.  The market targeted by this project, chooses 

the quality as the only requirement to be part of this dream, which will result in their loyalty to the 

company, organization that seeks to offer besides wood picnic tables pursues being part of 

economic and social development of Ecuador and contribute to the solution  of problems of a 

different nature. The feasibility of the project is expressed and demonstrated in a number of 

indicators, that will help investors in its final decision to invest in this business plan, that with a 

faithful adherence to its principles, values, in addition to a sustainable management of the 

environment and focused on its vision, promises to be a success. 

 KEYWORDS: 

WOOD PROTECTION CIA. LTDA. 

WOODEN FURNITURE 

PRESERVED WOOD 

WOOD PRESERVATION 

SAWN TIMBER 
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INTRODUCCIÓN 

 

El  Ecuador  por  su  clima variado es  privilegiado, porque  en sus tierras  se  produce  madera  

de  todo tipo,  de  diferentes especies  lo  cual  es  una  ventaja para la industria maderera  nacional 

e internacional, por su aporte  para  fabricar  diversos productos que una vez  terminados cobran 

belleza  inigualable. 

Estos  factores  mencionados son  una  ventaja competitiva clara para cualquier artesano o 

empresario de la madera  por que  al tener  materias  primas 100% ecuatorianas de calidad se  

producirá igualmente  productos de alto valor  agregado y bajo costo lo cual permite   que más 

consumidores  se beneficien de  los productos ofertados. 

Los  productos  de madera generalmente  son los más  cotizados y aceptados  al momento de 

amoblar el interior de una casa o departamento  así como para  decorar  exteriores  aunque en estos 

espacios abiertos especialmente  se  utiliza  madera  inmunizada o tratada lo cual  la protege de 

factores climatológicos principalmente la humedad y  le da  durabilidad a la madera expuesta. 

Proteger o inmunizar  la madera para fabricar productos a partir de ésta es un  punto  clave 

desde varios  puntos de vista tales como  social, económico y principalmente  ambiental  porque  se  

contribuye  a minimizar el impacto  ambiental que tiene la tala de árboles ya que  al ser madera 

tratada ésta no se  deteriora fácilmente y se necesitara menos árboles,  esto  es esencial  y una de las 

bases del  proyecto lo que le da peso e importancia al realizar este estudio de factibilidad. 

 

Este  estudio  de  factibilidad   de  creación  de  una  empresa  productora y comercializadora de 

mesas picnic en madera tratada, empezará  en su  Capítulo I, puntualizando   varios temas   de  

carácter  general e introductorio  con  referente  a las  problemáticas existentes que llevan a 

emprender esta idea de negocio, además se mencionara la  justificación social, económica y 

personal  de  poner en marcha dicho plan de inversión y finalmente se concluirá con una breve 

explicación del marco teórico y conceptual en  el cual  se  enmarcara este estudio  de factibilidad. 

En  el Capítulo II  se  realizará  un  estudio de  mercado donde  se  analizará  un  conjunto  de  

variables tales  como  la  oferta, demanda, demanda insatisfecha, las  cuales  sirven para  

determinar la viabilidad de lanzar o no  el  producto  al mercado, además de caracterizar  el  

producto, sus  atributos, sus usos y precios para un mayor entendimiento del bien  a  producir y 

posteriormente  a  comercializar. 

 

En  el Capítulo  III, se  efectuará un  estudio  técnico, donde  se  determinará el  tamaño  

óptimo de la  planta del  proyecto, su  localización y una  descripción efectiva del  proceso  
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productivo  de  la  mesas  picnic, esto  para  determinar la viabilidad  técnica  del proyecto de  

inversión. 

 

De  seguido  en  el  Capítulo IV, se  realizará  un   estudio administrativo para fijar  la  

estructura organizacional del  proyecto, dotándole  de  un  perfil jurídico  a  la  empresa  en  

potencia, además  de  implementar una  filosofía empresarial para  su distinción dentro del resto en 

su   industria, para  así asegurar  que  la  dirección este inmersa en este plan de inversión  al igual 

que el capital y recursos. 

 

En el Capítulo V, se implementará  un  estudio  económico-financiero, para  determinar  el 

valor o monto en términos   económicos  que  se  necesitará para  poner en marcha el  plan  de  

inversión en cuestión, además  de determinar el costo  total de  operatividad de la planta que 

involucra  todas  las  actividades  propias del proyecto, a través  de  la  realización de planes, 

presupuestos  y  flujos, finalmente se  ejecutará la  evaluación del  proyecto, para  determinar  su  

rentabilidad y  viabilidad  y  asegurar que la  vida operativa del proyecto sea lo más amplia posible 

además de  garantizada, todo esto a través de  indicadores  financieros que lo respalden. 

 

Finalmente en  el Capítulo VI, se  emitirán un  conjunto  de  conclusiones y recomendaciones 

como resultado del  estudio realizado, las cuales apoyarán las decisiones de emprendimiento del  

proyecto de inversión. 

 

En  tal  razón  se  justifica para  la  investigación el  tema,   “Proyecto  de  Factibilidad  para  la  

creación  de  una  empresa  productora y  comercializadora  de  mesas de  picnic  en  madera 

tratada, en la  parroquia  de Pifo, Cantón  Quito.” 
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CAPÍTULO  I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. El  problema  

 

1.1.1. Antecedentes 

 

Hoy  en  día, la  globalización   es  un  fenómeno  actual  y de  tendencia  de crecimiento  

astronómico, que  abarca a  todo  el  globo  terráqueo, sus  efectos  son  evidentes en el campo   

económico, tecnológico  social y  cultural. 

 

Sin  duda  la  base fundamental  para  que  la  globalización abarque  tales  magnitudes se debe  

al  gran  desarrollo  de  las  Tecnologías de la  Información (TI), que  sin  estas no  sería  posible la  

comunicación entre  los  países de  todo  el  mundo y  principalmente  en  el  caso  de  Ecuador. 

 

El  desarrollo  de  las Tecnologías de  la  Información (TI), el  mundo  globalizado y  todos sus 

efectos colaterales, han  hecho de la  vida de las personas  más rápida, más automatizada, más 

movida, más ajetreada que sin  duda  tienen  un  impacto considerable  en  la  sociedad  ecuatoriana 

y  mundial. 

 

Es  tan  fría  la  rutina de la  gente,  que  en  las mañanas todos  los  integrantes de las  familias  

tienen sus propios planes  en  distintas direcciones, los  padres salen  a  sus empleos, los hijos al  

jardín, la escuela,  el colegio o  la universidad y  solo en  la  noche  pueden conversar, si disponen 

de  tiempo, sino  todo  el  mundo  a  dormir. Es  así   muchas  veces  que se  maneja la  rutina que 

todo  el mundo adopta o también sucede  que   los  niños y   adolescentes modernos que prefieren  

mil veces chatear por  las redes  sociales  como Facebook,  Twitter,  Whatsapp, o jugar  

PlayStation, u  otros  juegos  virtuales, y se  resisten  a  jugar  juegos  tradicionales en  parques o  

realizar otra  actividad  de  recreación con  sus  familiares, tal vez   estas   sean   causas 

fundamentales de  lo que  hoy  en  día existe    en  la población problemas  de  obesidad infantil, 

sedentarismo, que  a  largo  plazo  puede  afectar  de  manera irreversible a   la  salud de  los  niños 

y  adolescentes de  nuestra  población, así  como  lazos  familiares debido  a  la  falta  de  

comunicación. 

 

En  fin, todo  esto, tiende  a  tener  efectos  nocivos que comúnmente   pasan  desapercibidos y  

afectan  las  relaciones  socio-afectivas  de  las  familias, ya que  prefieren  quedarse en  su  tiempos 

libres chateando  con  sus  amigos  que  salir  a  dar una  vuelta  por  el   parque con  sus familiares 



 
 

4 
 

y  practicar  algún  deporte o  realizar algo  simple  como  desayunar  en  el  jardín al  aire libre en 

un  picnic, lo ideal  sería darse  modos para  compartir  momentos  en  familia y  dominar todos 

estos  factores antes  mencionados, y utilizarlos para nuestro  bienestar y no  que  esto lo  haga con  

nosotros y nos  encierre  en  un   círculo  vicio. 

 

Por  otro lado, el  desarrollo  a nivel  mundial  de  la  industria maderera  que  demanda de 

materias primas provenientes de  los  bosques que son  explotados  muchas  veces sin ninguna 

regulación los  vuelve  cada  vez  más  limitados  que  antes,  a pesar que  Ecuador  es  una potencia  

maderera existe una inadecuada política a cerca del  manejo  sustentable de los bosques  que  cada 

día cobran  más  árboles  por estas  falencias, por tal razón se necesita  de  otras alternativas para 

que por lo menos merme el consumo  acelerado de la madera por parte de la industria, creando 

métodos de tratamientos de la madera que la vuelva más durable. 

 

Paralelamente  a  este  problema, la  industria maderera  sufre,  el  mismo  mal  del  cual sufre la 

industria petrolera, es decir se  va  en calidad  de  insumo y  regresa al  país como  producto 

terminado con  altos  costos, los cuales  serían menores si se establecería aquí mismo  industrias 

que produzcan dicho bien y se obtendría mejores  beneficios al  exportarlos, es el  caso de la pulpa 

de eucalipto, la madera aserrada o desbastada que se las  exporta y regresan como papel o muebles 

al Ecuador restando mercado  a la industria nacional, este  análisis en  base  de que  Ecuador 

exporta en  la rama maderera más  productos  primarios que elaborados, que sin duda es una 

constante en casi todas las industrias. 

 

Finalmente  podemos  mencionar  que  existen  pocos   establecimientos  o  empresas  que  se  

dedican a  producir y  comercializar  productos similares a los que propone este proyecto, los 

cuales lo hacen  con  una  calidad  que  deja  mucho  que desear ya  que en  sus  procesos de  

producción no se  aplica  adecuadamente técnicas de  manejo adecuado  de  la  madera 

principalmente en  el  secado de  la  madera, dicho proceso lo  realizan  de  manera natural o 

empírica y no se  aprovecha  al  máximo la tecnología existente  para dicho proceso, del  cual  

depende la  calidad en toda su vida útil de la mesa, y  a pesar de dichas falencias son muy 

demandadas por sus clientes. 

 

1.1.2. Planteamiento del  problema 

 

En  base del  análisis  de  los  antecedentes  antes mencionados se puede deducir que  este  

proyecto  se  enfoca  a  resolver  varias problemáticas, así  como también  aprovechar 

oportunidades  que  manejadas de una manera eficiente  y eficaz se  las  transformará  en  una  

ventaja  competitiva que  dará  mayor  factibilidad  al   proyecto en  cuestión. Las  problemáticas  
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que persigue mermar  y las bases de  ejecución de este  proyecto  de  factibilidad, se  las  

mencionan  como  sigue: 

 

a) La  población ecuatoriana y mundial vive  en  una  rutina desmedida, se  ha  perdido  la  

costumbre de compartir en  familia, sus integrantes se han  desintegrado aunque se  

escuche redundante, entre otros aspectos, gracias a  la  tecnología especialmente los más 

cortos de edad por falta de actividad familiar. 

b)  Los  recursos  forestales se  están  agotando cada día que  pasa  el  consumo de 

productos de madera es muy  alto  lo cual reduce el número de bosques primarios, a 

pesar del establecimiento de políticas de estado para un manejo adecuado de este 

recurso natural sigue el agotamiento desmesurado. 

c)  La  escasez de  industrias de  primera  línea para  que  se  procese  los recursos  

madereros y se elaboren productos terminados de madera y exportarlos  apoyando   así 

al cambio de la matriz productiva  que  impulsa el gobierno, ya que  hasta hoy son los 

productos primarios los que se exportan en  mayor cantidad en  relación a productos 

terminados o industrializados. 

d) La  falta  de  calidad en  la  elaboración de  productos en las empresas existentes, cuyas  

industrias no implantan procesos adecuados en el buen manejo de la madera lo que se 

refleja en la mala calidad de sus productos. 

 

1.2. Formulación  del  problema 

 

 En la creación  de  una  empresa productora  y  comercializadora de mesas picnic en  madera  

tratada, en la  parroquia de Pifo cantón Quito fue  necesario  realizar un  Estudio  de  Factibilidad, 

el cual ayudará en alguna  forma a la integración familiar, a mermar el agotamiento del recurso 

forestal y contribuir al desarrollo del país con productos de calidad. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Realizar un estudio  de factibilidad para  la  creación  de  una  empresa  productora y  

comercializadora  de  mesas de  Picnic  en  madera tratada en la  parroquia  de Pifo Cantón  Quito. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar  un  Estudio  de  Mercado sobre  la  manufactura y  la  comercialización  

de mesas de picnic en madera tratada  con el  propósito  de  analizar muestreos, 

proyecciones y sintetizar   resultados. 

 

 Efectuar  un  Estudio  Técnico    o  ingeniería  del  proyecto para  el  proceso  de  

manufactura y  la  comercialización  de mesas de picnic en madera tratada  con  el  fin  de 

determinar  localización, diseños, requerimientos, distribuciones e impactos del proyecto 

en  potencia. 

 

 Realizar  un Estudio Administrativo para  poder  plantear  una  estructura 

organizacional de la  empresa  productora  y   comercializadora de  mesas de picnic. 

 

 Efectuar  un  estudio Económico-Financiero   para  poder  determinar  la  

factibilidad  del proyecto de  creación  de  una  empresa  productora y comercializadora de  

mesas  picnic en madera tratada, analizando el monto total de  inversión necesario y el 

rendimiento de dicha inversión a lo largo de la vida del proyecto, lo último a través de 

indicadores financieros, que respalden la  viabilidad o factibilidad  del plan de negocios en 

cuestión. 

 

1.4. Justificación  del proyecto  

 

Este  proyecto  es  una  inspiración  del  alma  propia  del  autor  es  una  respuesta   a las  

necesidades elementales  de  la  gente,  es  una  oportunidad  de  sentirse  en  familia,  de  relajarse  

y  vivir  en  lazos  contundentes  de amor. 

 

Es  un proyecto  que  nace  de  observar  el  día  a  día  a  la  gente  que  pasa  a  tu  alrededor  y  

te  das  cuenta  que  la  sociedad  ha  perdido  un  poco  de  lo  humano, ya  sea  por  su  trabajo o  

por  su  vida  que  la  vive al  límite, tanto  que  apenas  se  da  cuenta  que  está  vivo,  parece  una  

paradoja  pero  es  la  realidad.  Esta  vida,  a las familias  las  ha  desunido ya  no  conversan  sus  

vivencias  a  diario, ya  no  comparten  cosas entre  familia,  todo  es  una  monotonía 

imperdonable,  pero  esa  visión  hay  que  cambiar, es  momento  de  recuperar  los  lazos 

familiares rotos  y  a  eso  es  lo  que  apuesta  este  proyecto,  a  contribuir  con  un  granito  de  

arena  para  que esto suceda,  con  la fabricación y posterior venta de una  hermosa mesa  de  jardín  

o  de “picnic”  de alta  calidad, mejorada a las ya existentes, para  que  sus  días  familiares  sean  

excepcionales  y  maravillosos,  compartiendo  momentos  inolvidables. 
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 Además este  proyecto  apunta  a generar  fuentes  de  empleo que  contribuya  al  desarrollo 

económico  de  la  parroquia de Pifo y por ende  del  país apoyando al cambio de la matriz 

productiva  que  tanto necesita el Ecuador para que  de una  vez  por todas salir de esa  línea de 

“exportador de materia prima” a  “exportador de productos elaborados de alta calidad y valor 

agregado” 

 

Por  otra lado  Este  proyecto es un proyecto  amigable  con la  naturaleza, no solo  porque 

producirá  mesas en madera confortables que se adaptan al entorno por su color verdoso 

característico del medio natural, sino  también porque es  “madera  tratada” bajo  sistemas 

modernos de inmunización  mundialmente conocidos que alargan la  vida  de la madera así  

disminuyendo la  tala de árboles, ya que  normalmente una mesa en  madera  sin ningún 

tratamiento dura menos tiempo que una mesa  hecha en madera inmunizada, lo cual  prolonga su 

vida útil, con esto  se evitara frenar el consumo acelerado de bosques. 

 

Y  por último el   ejecutar  esta  idea  de  negocio, será  una experiencia enriquecedora a nivel 

personal ,  es una  forma de  emprendimiento, de jugárselas por experimentar el mundo  fascinante 

de los negocios, que  celosamente guarda existo para varios y fracasos a otros, en fin  este el  

mundo  de  los  negocios, y sin  más  preámbulos  esta  es  la  forma correcta  de emprender, de 

someter  la idea de negocio a un estudio que dará cierto resultado de su factibilidad  dando luz 

verde a su ejecución del cual se espera beneficios económicos como inversionista, además de  la 

experiencia adquirida en el proceso, así como  la satisfacción de que este trabajo de investigación 

realizado,  servirá de fuente de consulta a todos aquellos investigadores que ven el mundo de los 

proyectos como una forma de convivencia diaria. 

 

1.5. Marco  referencial 

 

1.5.1. Marco teórico 

 

La  madera  a  lo  largo  de  los  años  ha demostrado ser  un  recurso  esencial  en  la  vida  del  

ser  humano, desde  las  épocas  prehistóricas  la  madera  ha  jugado  un  rol  importante  en el  

desenvolvimiento  de toda  actividad, fue  un  instrumento clave  para  el  descubrimiento del fuego 

que les servía de  abrigo, y  además de eso revoluciono su forma de consumir sus alimentos de 

crudos a  cocidos, se la utilizaba como  implemento  para  la  fabricación de  sus chozas o cuevas 

para  protegerse  de  las  inclemencias de  la  naturaleza, además de  utilizarla  para  realizar  

armamento  para  la  cacería y como una  forma  de  defenderse  en  un  conflicto o  guerras  entre  

tribus. 
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Figura 1.1 Hombre prehistórico  frotando madera para crear  fuego 

En: (Montalvo Luna, 2012) 

 

Según  investigaciones   científicas, se  ha  llegado  a  descubrir  pequeños  cuchillos  de  

madera  que  los  hombres prehistóricos utilizaban  para cortar, o  recolectar frutas, además  de 

pequeñas partículas  de  carbón de madera que  seguramente pertenece  a  una  fogata provocada 

por aquellas  tribus antiguas, los  restos datan  aproximadamente de  56.000  años  atrás.   

 

Sin  duda  en  esta  etapa prehistórica  del  ser  humano  la  madera  fue  un  elemento  

importante  en  su  supervivencia, brindándole los  beneficios que  este  valioso material le  ofrecía 

para  desenvolverse en ese  entorno tan  áspero.  

 

Pues  sería  en  la edad  media  allá por los  siglos XI – XIV cuando  la  madera  además  de  ser  

utilizada para  hacer  fogatas, fabricar herramientas de  agricultura, caza o recolectar  frutas, toma  

una  importancia  notoria y se  la  utiliza  para  la  construcción  de casas convirtiéndose  en un  

material estructural importante  dentro  de esta época en todo el  mundo. 

 

Por  su características la  madera  se  la  utilizaba para estructurar casas de  alta elegancia, servía  

de  bases o columnas para  armar  viviendas, iglesias  monumentos y demás edificaciones  

importantes  de  la época. 
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Figura 1.2 Casa medieval  estructurada en  madera  

En: (Cabello, 2011) 

 

Luego  de armar  la  estructura  en  madera  se la combinaba con barro para  dar el terminado 

final a la vivienda típica de esta parte de la historia del ser humano.  

 

Con  el  pasar  de los siglos, a lo largo  de toda la Edad moderna ( 1453-1789) e inicios de la 

Edad contemporánea (1789), fue aquí, en  el espacio de estas  dos épocas  hasta nuestros días, 

donde nace y toma fuerza la llamada “revolución  industrial”,  la  utilización  de  la  madera  toma  

otra  connotación más significativa que  épocas anteriores,  no  solo,  se  la  utiliza  para  satisfacer  

necesidades de vivienda, sino que debido  a su gran importancia y tenacidad de la madera se 

empieza a aplicar  la manufactura   para  poder  generar  un  bien  mueble o algo útil para el  ser 

humano y  poder comercializarlo  a  otras  personas  que  desean  tener  algún  bien  en  base  de  

madera  para  satisfacer  una  necesidad, trasformado éste con  el  arte  de  la  carpintería  que  es 

una actividad tan antigua como el  hombre, dando  así  al  nacimiento  de la conformación de  

pequeños  talleres de  artesanos  o de  forma  más  sofisticada con la  aparición de empresas  

dedicadas  a  la  industrialización  de  la  madera generando  todo  tipo  de  bien industrializado ya 

sea de carácter primario o terminados, para  vender y  generar  rentabilidad  en  base  de  la  

actividad  forestal  al  mismo  tiempo  que  genera  plazas de  trabajo.  

 

Estas  épocas  se  caracterizan por el  aparecimiento  de  grande maquinaria para industrializar  

la madera  como las  sierras de todo tamaño e  insumos de carpintería, además de herramienta 

especializada para  el  tallado de  piezas de madera dándole al uso de la madera  un toque aparte de 

industrializado, un rasgo artístico con el  aparecimiento del “arte en madera”.  

 

Para  evidenciar el  uso industrializado de la madera en estas  épocas   “Existen Aserraderos  de  

madera   en  los  Estados Unidos de Norte América que según  informes fueron construidos en 
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Jamestown, Virginia, en 1625, y en Berwick, Maine en 1631” (Brown & Bethel, 1975, págs. 

7,8,17,18)  para  la  construcción de viviendas, durmientes  de  ferrocarriles, y bases  para las  

maquinarias. 

 

  

Figura 1.3 Industrialización contemporánea de la madera 

En: (El Intransigente, 2011) 

 

Todo  esto demuestra el gran aporte  que  tiene  la  madera  a  lo  largo  de  la  historia  de  la  

humanidad, sus  características, sus usos, unos más  industrializados que  otros,  pero  que  en  fin  

cumplen  su  propósito  que  es  el  de  satisfacer  la  necesidades al  ser humano y  siguiendo  esa  

línea va  este  proyecto  de  factibilidad de  mesas de  picnic en  madera  tratada, utilizar  y 

aprovechar  a  lo  máximo  este  recurso  de  la  naturaleza, claro obviamente  respetando a  la  

naturaleza para no  afectar  al  equilibrio  del  ecosistema. 

 

Hoy   en  día  en  pleno siglo XXI  la  industria  maderera ha  crecido y seguirá creciendo  a  

escalas  impresionantes en  todo  el  mundo, dado  los  beneficios que se  puede  sacar  de  esta  

industria; pero  no  solo  se  la  explota  y comercializa simplemente, sino  que,  debido  a  

presiones  de  diversos  tipos  las grandes empresas  madereras siguen ciertos parámetros  legales 

de explotación para mermar en algo la baja  de la  población  forestal, que por el  uso  

indiscriminado de algunas  industrias afectan el  ecosistema y producen daños  ambientales  

muchas  veces  irreversibles. Se  aplica  esto debido  a  que generalmente en  varios países   del  

mundo la  explotación  se  la  realiza  de  forma irracional e  indiscriminada. 

 

Dicho crecimiento de la industria maderera mundial mencionada anteriormente, se la puede 

evidenciar, ya que  según (Macas, 2014) “El desarrollo de la industria en el mundo ya factura 

131.715 millones de dólares en el 2013, según los registros del Centro de Comercio Internacional 

(CCI)”. Lo que  representa  un  10,9%  de  crecimiento  con  respecto  a  enero  del 2.012. 
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Básicamente la  mayor  producción  mundial  de madera o  sus  derivados  se  concentra  en  

pocos  países del  mundo  que está  conformado  por  China, India, Suecia, Brasil, Finlandia, 

Canadá, Estados Unidos, Alemania, Rusia, Austria, Japón, Polonia, Chile, Reino Unido, República 

de Corea, Indonesia, República Democrática del Congo y Etiopía, entre estos  países según la (Fao, 

2014), ofertan  el 72% de la producción mundial. 

 

De esta  lista  mencionada los  lideres  o  mayores  productores  de  madera  y  sus derivados la 

encabeza Estados Unidos de Norteamérica  con el 27% de la oferta mundial y Canadá con el 11,5 

% (Fao, 2014), que compiten  entre  sí  para  encabezar  esta  lista como mayores oferentes en  

productos madereros exportables. 

 

Los  productos de  mayor  ventas  en el  mercado mundial  son: el  combustible de madera, 

madera en rollo industrial, madera aserrada o desbastada, tableros de madera, pulpa para papel, 

papel recuperado, papel y cartón. 

 

A nivel   Latinoamericano  los  mayores  productores forestales  son  Brasil  y  Chile que  

aportan  con el 7% de la producción mundial, repartidos con el 61% y 19% respectivamente, ya que  

cuentan los   dos países con  vastas  extensiones de sembríos de árboles con  buenas políticas 

ambientales, que según expertos madereros deberían ser ejemplo para el Ecuador.  

 

  Ecuador aunque  ocupa el puesto 59 en el  ranking a nivel  mundial en la industria maderera, 

aporta  considerablemente a la producción maderera  de la región y del mundo, y en  buena hora 

para  el proyecto en estudio que necesita que la producción nacional se expanda y sea de excelente 

calidad. 

 

“La  industria  maderera  en  Ecuador  tiene disponible  aproximadamente  unas  3.6  

millones  de  tierras” (Proecuador, 2.014)  para  la actividad forestal, entre  los  bosques  

primarios  y  los  bosques renovados a través  de  la  reforestación,  que  es  una  excelente  

técnica  para  proteger   a  los  bosques  vírgenes para  no  afectar  al  ecosistema y  mantenerlo  

en  equilibrio. 
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Figura  1.4 Bosque  de  árboles  de   Eucalipto en su fase de explotación 

En: (El Chucao, 2.012) 

 

Ecuador  siendo, un  país  netamente forestal,  su  riqueza  en  este  tipo  de  recursos es  

considerablemente importante dentro  de  su  economía. Es  una  potencia  en  la  industria  

maderera  ya  que  tiene  una  privilegiada  ubicación geográfica, su  clima  hace  que  en  sus  

majestuosas  tierras  se  dé  una  infinidad de  especies de  maderas  desde  las  más  finas, 

como el Chanul  y el cedro  hasta  las  más  blandas  como  el  laurel  y la balsa de alta calidad 

poniendo al Ecuador como el mayor productor de balsa en el  mundo con el 98% de oferta del 

mercado mundial, todo  esto  es de  una  riqueza y rendimiento  inigualable,  que  hace  que  

sus  productos de madera  sean altamente  cotizados  en  los  mercados  mundiales. 

 

En  Ecuador  las  exportaciones  de  productos madereros  van  en  aumento, para  Enero – 

Abril  del  2.014   las  exportaciones  totales  fueron de 142.000 toneladas  de  productos de 

madera  direccionados  al  mercado  internacional lo  que  representa  unos 83 millones de 

dólares FOB, lo   que  significa que la  producción nacional  tiene una  buena acogida y está  

evolucionando  favorablemente, ya  que   si se  mide  la  variación con respecto  al  año  

anterior en  el  mismo  periodo, nos  indica  que hay un crecimiento de  un 19% en USD  y un 

29%  en  toneladas de producción. 
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Figura 1.5 Evolución  de Exportaciones de madera y  muebles 

En: (Proecuador, 2014) 

 

Los  mercados  o principales  destinos  de  esta  producción es especialmente los Estados  

Unidos de  Norteamérica, Colombia, Perú, India,  China y  otros  lugares  del mundo  en  menores  

cantidades, ya  que  sus  demandas  son  altas por su gran  producción  constante, siendo  los  

Estados  Unidos  nuestro  mayor  cliente, llevando  la  mayor  producción. 

 

Tabla 1.1 Principales  destinos  de  madera  y  muebles 

 

En: (Proecuador, 2014) 
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Los  productos  de  producción  nacional  que  más  se  exportan  son  las  maderas  tropicales 

aserradas  de  cortes  longitudinales, los  tableros de  partículas  de  madera,  tableros  de  fibra de  

madera, y los  contrachapados,  todos  estos  productos  son  exclusivos  y  de  alta  calidad  lo  que  

engrandece al  país, permitiéndole competir con las  grandes potencias  de  este  sector. 

 

Tabla 1.2 Principales  Productos  de Exportación de  madera  

 En: (Proecuador, 2014) 

 

Ecuador, posee  un  sinnúmero  de  tipos  de  madera,  según  sus  regiones ya sea en   Costa, 

Sierra  u Oriente  tienen  cada una  sus  maderas  referentes, que  son  nativas  del  sector  que  se  

dan  por  su  adaptabilidad  a  sus  climas  y  demás  factores   climatológicos. 

 

La  variabilidad de la  madera, se  da  porque  cada  especie tiene  su  característica  que  la  

diferencia  de  las  demás  ya  sea  en  su  textura, color, olor, sabor, vetado y  durabilidad, cada  

tipo de  madera  tiene  su  uso  particular  que  hará  que  tenga  su  máximo  rendimiento al  

momento  de  su  uso, de  esto  depende si  se  lo  utiliza  para  muebles, vigas  de  techos de 

viviendas,  tallados de figuras, para instrumentos  musicales, en aglomerados y contrachapados, 

para  pisos, o mesas picnic, es decir  cada  tipo  de madera  tiene  su  uso particular. 

 

La  madera  que  se  produce  en  el  Ecuador  se  la  puede  clasificar  en  tres  grandes  grupos  

las  llamadas maderas duras, semiduras, y las  suaves,  como  se  puede  apreciar  en  la   

siguiente  tabla (Tabla Nº 3) se  presenta  clasificadas  por  tipos y  uso. 
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Tabla 1.3 Tipos  de  madera  y  sus  usos  en Ecuador 

GRUPO MADERAS POR GRUPO CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPALES 

USOS 

 

 

 

 

 

MADERAS 

DURAS 

Achiotillo, Algarrobo, Arrayán, 

Bálsamo, Chiche, Cuaje, Canelo, 

Caoba, Casuarina, Cedro de 

Castilla, Mayo, Colorado, Cuisba, 

Chachajo, Chanul, Chípero, 

Dormilón, Ebano, Eucalipto, 

Guayacán, Jagua,  Laurel de Puná, 

Macharé, Mangle, María, Matache, 

Moral, Motilón, Motilón Colorado, 

Madera Negra, Nato, Pacarcar, 

Paccche, Pambil, Platuquero, 

Pilche, Quinuao Pantza, Quishuar, 

Quitasol, Roble, Teca, etc. 

 

 

Alta  calidad y  

durabilidad, 

dificultad  para  ser  

trabajadas por  su 

textura dura. 

Es  mejor  para  

realizar  acabados. 

 

 

Vie  de  

Techos,  pisos  

de  viviendas, 

techos, 

instrumentos  

musicales, 

puertas de  

viviendas. 

 

 

 

 

MADERAS 

SEMIDURAS 

Aguacate, Aguacatillo, Alcanfor, 

Bejuquillo, Calade, Caracol, 

Cascarilla  Roja, Cascarilla 

Amarilla, Cativo, Cedro Colorado, 

Seike, Laurel Tropical, Manglillo, 

Naranjillo, Nogal, Pumamaqui, 

Roble  de  Guayaquil, Sajo, Samal,  

Sangre de Gallina, Tangaré, 

Figueroa, Tarque, Sarar, Uva, 

Yacasén, etc.  

Son  maderas  de  

resistencia  media  

que   tienen  una  

calidad excelente, y  

son  agradables al  

trabajarlas. 

Muebles, 

tallados, 

instrumentos 

musicales, 

Interiores  

de  casas, 

mesas. 

 

 

MADERAS 

SUAVES O  

BLANDAS 

Algarrobo  Serrano, Aliso,  

Balsa, Higuerón, Matapalo, Laurel 

Suave, Pino, Sapote  de Perro, 

Naranjo, Yalte, etc. 

Son  maderas  de  

baja  resistencia,  de  

poca  calidad  y  son  

fáciles  de  trabajar. 

Tallados, 

muebles, 

interiores de 

casas, puertas, 

contrachapado

s, palillos y  

mangos de  

herramientas. 

 

En: (Solís, 1960) 
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Las  variedades  son  diversas, cada  tipo  tiene  su  calidad  intrínseca, cada  una  ofrece  

bondades  al  ser  utilizadas. En este  proyecto,  se  tomara  en  cuenta las  características  ya  

descritas, y  lo  ideal  es   decidir  el  tipo  de  madera  óptima  para  las  mesas picnic, las  cuales  se  

ajustes  a  las  exigencias de  todos  los  factores inherentes. 

 

En  Ecuador  se  realizan  una  gran  variedad  de  productos  en  base  de  madera, desde  los  

más  complejos  hasta  los  más  simples, depende  solamente  de  las  necesidades y  gustos  de  los  

usuarios  que  cada  día exigen  una  mayor  calidad en  los  productos. Pero  esto  no  siempre  es  

así  ya  que  simplemente  a veces  no  se  les  realiza  transformación  alguna  después de haber 

aserrado el  árbol  y  se  las  comercializa en  estado  natural  sin  ningún  cambio  realizado. 

 

 

Figura 1.6 Madera ecuatoriana tallada 

En: (Villalba, 2013) 

 

En  este  sector  de  la  madera  básicamente  se  puede  apreciar  que  existe   tres  grupos  bien  

definidos  de  productos  en  base  de  madera  que  se  producen  en  el Ecuador,  los  productos  en  

estado  natural o primarios, los  productos  intermedios   y  los  productos elaborados. 

 

Tabla 1.4 Líneas  de  productos en  base  de madera en Ecuador 

ESTADO DE 

COMERCIALIZACIÓN 

PRODUCTOS CARACTERÍSTICAS 

 

PRODUCTOS EN ESTADO 

NATURAL 

Troncos  de  madera, Leña 

para  hornos, duelas, tablas, 

tablones,  listones 

No  tiene  transformación 

alguna. Generalmente  solo de  

exportación 
 

 

PRODUCTOS 

INTERMEDIOS 

MDF, Triples  o 

Contrachapados, Astillas  de  

Eucalipto, Celulosa  de  

madera, pasta de  madera. 

Sirven  para  la  fabricación  

de  otros  elementos, 

especialmente  utilizados  en la  

construcción. Son  altamente 

cotizados internacionalmente. 
 

PRODUCTOS  

ELABORADOS 

Muebles, Mesas, Juegos de 

Dormitorio, Cartón, Papel. 

Son  productos  con  alto  

valor  agregado. Son  

productos  para consumo 

interno y para exportarlos. 



 
 

17 
 

En  el  Ecuador  las  provincias de mayor producción maderera se concentran  en la costa 

ecuatoriana principalmente en Esmeraldas y Manabí, con el 49%  de la producción maderera 

nacional según fuentes del Ministerio de Ambiente, la sierra  con el 38% donde se destaca 

Pichincha, Azuay, Imbabura, Cotopaxi y Imbabura   y  el  Oriente ecuatoriano con el 12% de 

aporte que se extrae  principalmente de Napo, Orellana,  Zamora Chinchipe y Sucumbíos. 

 

En la provincia  de  pichincha, (Ecuador on Line, 2014), “La riqueza forestal de la provincia se 

encuentra especialmente en la parte occidental, entre los Bancos, Puerto Quito y otra parte lo 

comparte con la  provincia de Santo Domingo. Las principales variedades de maderas en esta zona 

son: copal, colorado, caucho, balsa, laurel,  que significa el 8,4% del área total de explotación del 

país”. 

 

En  Pifo, donde se establecerá el proyecto,  no se  caracteriza por ser una  zona maderera, sino 

más bien agrícola,  a pesar de esto, el proyecto para  fabricar mesas de picnic en madera tratada, 

estará muy bien abastecido de madera de primera línea principalmente del Oriente y la provincia de 

Cotopaxi,  ya que la madera que se utilizará en el proyecto  será el  “Seike” o el  “Pino” por su  

calidad y resistencia   comprobada en  base  a estudios realizados, estos dos tipos de madera son 

ideales para fabricar  mesas de picnic. 

 

1.5.2. Marco conceptual 

 

 Producción 

 

Es un  término  que  abarca  muchos  significados desde  diferentes   puntos  de  vista, pero  

desde  un punto de vista económico,  producir  se  define  como  la  capacidad de  generar  un  bien  

o servicio a partir  de  un  conjunto  de  insumos  que  combinados  dan  lugar  a  la  creación  de 

otro elemento o bien con alto grado de valor agregado  que  está enfocado a ser utilizado  para  la  

satisfacción de  una  necesidad  humana. (Wikipedia, 2011) 

 

 Comercialización  

 

Comercializar  en  términos directos  sería “vender  un  producto”, pero en  realidad  esta  

palabra  abarca muchos  aspectos  que  deben  tenerse  en  cuenta al  momento  de  definirla, se  

habla  que  comercializar es  darle al  producto cierta  organización en cuanto a logística, 

promociones, publicidades para  que  el  producto adquiera cierta apariencia atractiva  y así ser 

puesto  en  manos  del  cliente intermediario  o  en  un  consumidor  final.  
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Entonces  por  comercialización se entendería  como  el  conjunto  de  actividades que  se 

realizan  para  facilitar  que  el producto o servicio  llegue a  manos  del  consumidor y poder  

satisfacerle  a plenitud  según lo requerido por el cliente. (Definicion ABC, 2014) 

 

 Planificación estratégica 

 

La  planificación  estratégica  es  el  proceso mediante  el  cual quienes toman decisiones en una  

organización obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y externa, con el  fin de 

evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con el  propósito 

de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el  futuro. (Gómez, 2006, 

pág. 17) 

 

La  planificación estratégica es  el  proceso por el  cual una  empresa desarrolla los  objetivos y 

las acciones concretas para  llegar a alcanzar el estado deseado. Es un  esfuerzo sistematizado 

formal de la empresa para establecer sus propósitos básicos que a través de planes detallados 

permiten la implantación  de objetivos y estrategias que logren el cumplimiento de dichos 

propósitos. Se refiere, en esencia al proceso de preparación necesario para alcanzar los objetivos. 

(Hernández, 2015, pág. 42) 

 

Los Objetivos según  (Hernández, 2015, pág. 44) de la planificación estratégica son: 

 

a) Proporcionar un enfoque sistemático 

b) Fijar objetivos 

c) Conseguir los objetivos a través  de ejecutar estrategias. 

d) Orientar a toda la organización. 

 

 Madera  

 

La madera es una estructura fibrosa formada por celulosa (50-60%) y lignina (15-

25%). La celulosa es un compuesto orgánico de formula C6H10O5 que posee como 

características más destacables el ser prácticamente inalterable por el aire seco y a la 

mayoría de los disolventes, formando la estructura resistente de los vegetales. La lignina 

es también un compuesto orgánico, de fórmula C19H24O14, que proporciona a la madera 

su dureza y rigidez. (Portaleso, 2004) 
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 Madera tratada 

 

La  madera tratada es  aquella  que está  tratada  con algún tipo de químicos 

principalmente con  sales CCA, pues provee de una larga resistencia a la putrefacción y 

al ataque de insectos y hongos. Aunque el inmunizante contiene sustancias químicas 

que envenenan a los insectos, la madera tratada con Sales CCA no contiene ningún 

ingrediente en cantidad suficiente como para perjudicar la salud del hombre y otros 

mamíferos. Es por ello, que se ha constituido en el material de construcción ideal para la 

edificación de viviendas, para postes de electrificación y telefonía, para cercas agrícolas, 

para obras férreas y marinas y parques de juegos infantiles. (Madera Técnicas 

Inmunizadas, 2014). 

 

 Gestión  de  proyectos. 

 

Corresponde  a  todo  el  ámbito de  estudio  de  los  proyectos  desde  que  se  concibe  la  idea  

hasta  que  se  ejecuta y  comienza  a  operar logrando  su  objetivo social, aún después, cuando es  

objeto  de  la  evaluación  expost. 

 

La  gestión  de proyectos cubre la  pre inversión (identificación, formulación, evaluación), 

negociación, ejecución y  evaluación expost. (Miranda, 2.005, pág. 400). 
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CAPÍTULO II 

 

2. ESTUDIO  DE  MERCADO 

 

Uno  de los puntos  claves  en  el   proyecto de inversión  es  sin   duda  el   estudio  de  

mercado, que   básicamente  de  éste  dependen  los  restantes  estudios  y  por ende  el  éxito  del  

proyecto  en  cuestión. En  el  estudio  de  mercado se analizaran  variables esenciales,    que  

determinan  las  formas  como  se  aplican  diversas  parámetros  estratégicos  como  respuesta  a  

los  resultados  obtenidos. 

 

Por  medio  de  la  investigación  de  mercados,  las  empresas   pueden  saber,  que  es  lo  que  

sucede  realmente  en  el  mercado,  cuál  es  su  comportamiento  frente  a  un  nuevo producto, o   

mejoramiento del  mismo,  es  una  herramienta  que  debe  ir  de  la  mano  de  las  empresas  del  

siglo  XXI,  ya  que  en  este  mundo  competitivo,  realizar  un  estudio  o  investigación  de  

mercados  puede  ser  el  determinante entre sobresalir frente a  la  competencia  o desvanecer 

absorbido frente  a  esta. En  fin, el  estudio  de  mercado sirve para  solucionar  problemas  

existentes  o  que  se  presume  que  hay. 

 

En  el  estudio  de  mercado  se  analiza  factores o  variables  importantes sobre  el  estado 

actual  de  la  competencia (oferta ) y cuáles son  los requerimientos  de los  usuarios  o  clientes 

(Demanda) y  si  la  competencia  cumple o no  estos  requerimientos, cuál es su nivel  de  

satisfacción  frente  a  productos  en  madera  tratada, como  mesas  picnic(Demanda insatisfecha). 

Además, conocer  sobre   las  formas  de actuar  de  la  gente, su  disponibilidad  hacia  un nuevo  

producto, todas  sus  exigencia en  diseño, color , marcas y  sobretodo calidad, todo  esto  para  

poder  determinar  cómo nos adaptamos  nosotros al mercado  de  mesas  picnic en  madera  

tratada. 

 

2.1.  Segmentación  de  Mercados 

 

Las  empresas   a  diario  se  enfrentan  con  problemas  de  no  poder  satisfacer  a  todos  sus  

clientes  actuales  o  potenciales,  esto  se  debe a   que    dentro  de  un  mercado  existen  

segmentos  o  grupos  pequeños  de  mercado, que  tienen  distintas, características, necesidades  y  

deseos,  propias  de  su  segmento,  esto  se  da  por  diversas  situaciones,  puede  darse  por  sus  

estilos de  vida,  por  sus  ingresos,  por  sus  nivel  de  estudios, etc. 

 

Mientras  más  se  detalle  distintas variables  de  segmentación  más  específico  será  el  

segmento  establecido,  así  con  esta  herramienta  de  mercadeo,  las  empresas actuales   se  
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especializan  en  un  solo  segmento  para  atenderlo  de  manera   especializada  y  así  lograr  una  

ventaja  frente  a  su  competencia. 

 

Dentro  de  los  beneficios  más  importantes de  la  segmentación  de  mercados  tenemos  los  

siguientes: 

 

Tabla 2.1 Beneficios  de  la  segmentación de mercados 

BENEFICIOS APLICACIÓN 

a) Encontrar  oportunidades  de  negocio 

 

Esto  se  logra  a través del 

análisis de los cambios en el 

mercado, de las tendencias nuevas 

de consumo. 

b)  Encontrar  el  grupo ideal de  potenciales  

clientes. 

 

Debemos enfocarnos en un 

mercado exclusivo, para 

ofrecerles una atención lo más 

personalizada posible. (Parte 

urbana del D.M.Q). 

c) Determinar  segmentos  insatisfechos por la  

oferta  actual. 

 

Buscar nuevos nichos de mercado 

y determinar la demanda 

insatisfecha, ya sea porque la 

competencia no cumple con sus 

expectativas o por que el producto 

no es conocido o no  abastece la 

producción existente. 

d) Analizar  a  la  competencia y sus puntos débiles. 

 

Las  debilidades de la 

competencia, se la debe convertir 

para el proyecto en  oportunidades 

y así encontrar   una forma de 

insertarnos en el mercado. 

e) Mejorar  relación cliente-consumidor. 

 

Por medio de la diferenciación en 

calidad del  producto se logrará 

una fidelidad y aceptación 

importante del cliente. 

f) Adaptar  la  oferta  a  los deseos y necesidades  de  

los  clientes. 

 

Por medio de la  encuesta se 

determinará aquellas 

características cuantitativas y 

cualitativas importantes para el 

cliente y aplicarlas al producto. 

g) Reingeniería  de  los  productos  actuales 

existentes y su  mejora. 

 

Aplicar nuevos y diferentes 

procesos de producción a los que 

actualmente aplica la 

competencia. 
 

A   lo  que  apunta  este  proyecto  es  a   brindar  una  oportunidad  de  que  el  cliente  adquiera  

productos  de  calidad  y  diferenciados, en este  sentido  este  plan  de  negocios  buscara  

aprovechar  sobre  los  puntos c, d, y g, lo  que  asegurara  que  nuestro  producto  se  inserte  en  
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este  mercado, buscaremos  demandantes  insatisfechos, analizaremos a la  competencia con 

respecto  a  la  fabricación de este  tipo  de  productos  y  lo  esencial  es  que  estudiaremos  sus  

procesos  de  producción, para  realizar   ajustes de  optimización que  mejoren el  producto  y  así  

diferenciarnos   de  la  competencia. 

 

 Variables  de  segmentación 

 

Un  mercado como ya se menciono  está  conformado  por  un  sin número  de adquirientes o 

consumidores, estos  difieren unos  de  otros, porque  que  tienen  una  perspectiva diferente  frente 

a determinados  tipos o clases  de  productos, así  como  también  diferentes necesidades  y  deseos  

por  satisfacer  lo que  hace que sea  imprescindible  la  agrupación o  segmentación de dicho  

mercado  en diversos grupos  con características comunes para  poder  determinar el  mercado 

objetivo al cual va dirigido los productos del proyecto y no  caer en particularidades que  

distorsionen la información, para  lo  cual  en este  proyecto de inversión  utilizará unas  variables  

de segmentación específicas  que  ayudan  a  segmentar  de una forma adecuada el mercado al cual 

desea atender “WOOD  PROTECTION” las  cuales  son: Variable Geográfica, Variable 

Demográfica, Variable Psicográfica y Variable de Conducta, como se observa  en  la  siguiente  

tabla ( Tabla Nº 5). 

 

Tabla 2.2 Variables  de  Segmentación de Mercado 

VARIABLES DE SEGMENTACIÓN DESCRIPCIÓN 

Variables Geográficas 

 País Ecuador 

 Región  Sierra 

 Provincia      Pichincha 

 Cantón      Quito 

 Sector  Urbano  

 Población En esta investigación de mercado  se toma 

en cuenta a las familias que están dentro de 

la PEA urbana, y de ésta a la  clase alta, y 

media alta (siendo 108.614 habitantes). 

Variable Demográfica  

 Edad De 15 años en adelante 

 Género Indistinto 

 Orientación sexual  Indistinta 

 Profesión  Indistinta 

 Nivel de Estudio  Indistinta 

 Tamaño promedio  de  hogar  3,49 integrantes por hogar (Según INEC.) 

 Nacionalidad  Ecuatoriana / Extranjera 

 Mercado laboral al que pertenece P.E.A. 

                                                   Variable Psicográfica                               (Continúa) 
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 Clase  Social Alta  y  Media Alta (A y B según INEC.) 

 Ingresos Económicos  De $ 660 en adelante cada mes.( INEC) 

Variable  de Conducta 

 Beneficios Calidad, Diferenciación, Economía, 

distracción, integración familiar. 

 Estado de lealtad a la marca  Importante 

 Actitud Aventurera, positiva,  de unión familiar. 

 

2.2. Identificación  del  universo poblacional  y  selección  de la muestra 

 

El  Cantón Quito  está  conformado  por  ocho  Administraciones  Zonales claramente  divididas  

y  diferenciadas. Dentro de estas  administraciones  zonales  están  las  parroquias rurales y  

urbanas de la  cuidad, siendo las parroquias urbanas a  cuales se  enfoca esta investigación, además 

estas  últimas  forman  la  urbe  de  la  ciudad de Quito. 

 

 

Figura 2.1 Administraciones zonales del D.M.Q.  

En: (Zonu, 2001) 

Como  se  observa  en  la  imagen  anterior  se  puede  observar  las  ocho zonas  administrativas 

del  Distrito  Metropolitano  de Quito las  cuales  se  nombra  a  continuación: 
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a) Administración Zonal de Calderón 

b) Administración Zonal Centro 

c) Administración Zonal de los Chillos 

d) Administración Zonal la Delicia 

e) Administración Zonal Norte 

f) Administración Zonal de Quitumbe 

g) Administración Zonal del Sur 

h) Administración Zonal de Tumbaco 

 

Este  proyecto  de  inversión  para  efectos  de  estudios, va  dirigido o a  la  Zona  Urbana 

(Parroquias  Urbanas)  del  Distrito  metropolitano  de  Quito del  cual  se  tomará  específicamente 

la  Población Económicamente Activa ( PEA)  del  sector urbano. 

 

 

Figura 2.2 Parroquias Urbanas del D.M.Q.  

En: (Secretaría de territorio, hábitat y vivienda, 2001) 

A continuación  se  enumera  a  las  32  parroquias  Urbanas del  Distrito  Metropolitano  de  

Quito. 
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Tabla 2.3 Parroquias Urbanas del D.M.Q. 

 

Nº PARROQUIA 

1)  La Argelia 

2)  Belisario Quevedo 

3)  Carcelén 

4)  Centro Histórico 

5)  Chilibulo 

6)  Chillogallo 

7)  Chimbacalle 

8)  Cochapamba 

9)  Comité del Pueblo 

10)  El Condado 

11)  Concepción 

12)  Cotocollao 

13)  La Ecuatoriana 

14)  La Ferroviaria 

15)  Guamaní 

16)  El Inca 

17)  Iñaquito 

18)  Itchimbía 

19)  Jipijapa 

20)  Keneddy 

21)  La Libertad 

22)  La Magdalena 

23)  Mariscal Sucre 

24)  La Mena 

25)  Ponceano 

26)  Puengasí 

27)  Quitumbe 

28)  Rumipamba 

29)  San Juan 

30)  San Bartolo 

31)  Solanda 

32)  Turubamba 

 

En: (Secretaría de territorio, hábitat y vivienda, 2001) 

Descrito  lo  anterior , procedemos  a  realizar  los  cálculos  correspondientes  para poder  

determinar  de  manera  cuantitativa al mercado meta, pero  para  esto  debemos  especificar  

primeramente   el  universo o  mercado  global  que  según el  (INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA Y CENSOS, 2014) la  población  actual proyectada del Cantón  Quito  al  año 

2.015  es la  siguiente: 
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Población del  Cantón  Quito:                   2’551.721    Habitantes  

 

Sabiendo nuestro  mercado  global  procedemos a calcular  nuestro  mercado objetivo, pues este 

será a donde   estará  dirigido específicamente este   plan de inversión. 

 

La  PEA  del  sector urbano de la ciudad de  Quito  es  el 32,4923% del  total  de  la  población  

actual (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, 2014) 

 

P.E.A.   del D.M.Q. Sector Urbano 32,49%  de la población total  del D.M.Q. 

 

 

Con  estos  datos  procedemos  a  realizar  el  cálculo  correspondiente, 2’ 551.721 * 32,49%, 

tenemos como  resultado que  la  PEA del  sector urbano de Quito  es  de  829.113  habitantes. 

 

De  la  PEA, según el  (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, 2014),  el   

96,10%  son  personas  con  empleo,  lo que  favorece al proyecto,  y más  aún  si de ésta  se  extrae  

aquella   población  de los niveles altos y medios altos, lo que garantiza que  a nivel de hogar en 

estos dos estratos socioeconómicos existe ingresos mensuales considerables  y pueden adquirir 

nuestro  producto. 

 

P.E.A.  Urbana  Cantón  Quito a marzo 2.015:             829.113  Habitantes  

 

Los  niveles  socioeconómicos  al  cual va dirigido el  proyecto es la  clase alta (Tipo A) y 

media alta (Tipo B) como se observa  en  la  siguiente  tabla ( Tabla Nº 7). 

 

Tabla 2.4 Niveles  Socioeconómicos del Cantón Quito  

Nivel  Socio  Económico  Quito Porcentajes % 

 Alto (Estrato A) 1,9% 

Medio Alto (Estrato B) 11,2% 

Total  13,10 % 

 

En: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, 2014)   

 

Estos  dos estratos  son  aquellos  grupos  que  entran a formar  parte  de  este proyecto  de  

inversión a  los  cuales  se busca  investigar  y poder inducirlos  y despertar el  interés por este  tipo 
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de productos,  además saber cuáles  son sus necesidades y observaciones frente al proyecto  en 

cuestión o a productos existentes de similar característica, que  servirá de mucho para una adecuada 

interpretación del segmento  mencionado y poder  atenderlo de  la  mejor  manera, y si   abarcar  lo  

mencionado en el Plan Nacional del Buen Vivir, de buscar  armonía e igualdad en todo aspecto  al 

momento de ejecutar  cualquier acción y aportar al desarrollo  y cambio del País . 

 

Con  este  dato  podemos  finalmente determinar  el  mercado  objetivo  del proyecto realizando 

la  siguiente  operación  como sigue,  tenemos la PEA urbana  de  829.113* 13,10% de  la  suma de 

los dos estratos, nos da  108.614 habitantes, y  esto  lo  dividimos  para  el  número  promedio de 

integrantes  por  hogar  del  cantón Quito que es de  3,49  y tenemos  un total de 31.121 hogares. 

 

Estas 31.121 familias, están  dentro  del sector  urbano de Quito, formando  parte  del mercado  

objetivo al cual está  dirigido  este plan de inversión,   se  le  representa a nivel  de familias o 

hogares lo cual  es lo  más  recomendable en este tipo de  investigación para una mejor exactitud de 

la  información. (Murillo Villareal, 2015). 

 

Mercado Objetivo o Meta 31.121 Hogares 

 

 Selección de la  muestra  

 

Una  vez  que  hemos  determinado  el  mercado  objetivo, procedemos  a  calcular  la  muestra, 

dato  que  nos  servirá  para saber  el  número  de  encuestas  a  realizar y poder  generar  la  

información pertinente 

 

“La  muestra  es  el  subgrupo de  elementos de la  población seleccionado para  participar en  

el  estudio. Las  características de  la  muestra llamada,  estadística, se  utiliza para  hacer 

deducciones acerca de  los parámetros de población de población” (Malhotra, 2004) 

 

Es decir  que  la  muestra  seleccionada  por  medios  o  técnicas  estadísticas nos permite inferir 

a partir  de  la  población (N), para  obtener resultados con un mínimo  de error tanto que 

significaría como estar  abordando a toda la  población  antes  mencionada solo  que  con  menos  

esfuerzo. Esta  muestra  representara  a la  población  para  extraer  la  información  pertinente que 

servirá de base de estudio para el proyecto. 

 

Tamaño de  la muestra: Según  (Malhotra, 2004). “se  refiere al  número  de elementos que  se  

incluirán  en  el  estudio. Determinar el  tamaño  de  la muestra es  complejo e incluye diversas  

consideraciones cualitativas  y  cuantitativas”. 
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Fórmula de la muestra: la  fórmula  que  utilizaremos en el  cálculo  de  la  muestra  es aquella  

que  permite  realizar  un  muestreo aleatorio simple (M.A.S.), permitiendo a todos los elementos 

de la población tener la misma oportunidad de ser  elegidos de manera  equitativa. La cual la 

aplicaremos en una población (N) de   31.121 Hogares. 

 

  

 

 

 
 

 

  

  

  Fórmula: 

    

  

  

   
 

 

 

 

 

  

     

  

 Elementos: 
    

  

  

     

  

Z= Nivel de confianza: 1,61 90% 

  

  

  

 
1,96 95% 

  

  

  

 

2,55 99% 

  

  

n= Tamaño de la muestra 
    

  

N= Población  

   

  

σ= Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor  es de 0,5. 

e= Error  Muestral, más común de 0,05  
  

  

  

     

  

 

Aplicación de la fórmula: 

 

 

  

  

El  número  de  encuestas   a  realizar  es  de 379,  las  cuales  serán  realizadas a familias  en el  

sector  urbano  del Distrito  metropolitano de Quito, verificando  donde  se  encuentren  la  clase  

alta y media alta de  este  sector urbano. La  información  que  se obtenga  de  la  encuesta  será  útil 

para este estudio de mercado, ya que de este depende el  éxito  del  proyecto de su  manejo 

cuidadoso y el  nivel  de  análisis e interpretación realizados a partir  de los  resultados obtenidos. 
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n  = 379 
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2.2.1. Diseño de  los  instrumentos para la recuperación de datos 

 

 Diseño  de  la  encuesta 

Sin  duda  el  diseño  de  la  encuesta es  todo  un  arte,  por  el  hecho  de  que  se  debe 

introducir el  número  necesario y exacto   de  preguntas  para  obtener  la mayor  información   

posible en  un  estudio  de  mercado, se  ha de   seguir  ciertos  parámetros y principios  en  su  

elaboración,  con  una precisión  milimétrica  para  que  los  resultados  se  reflejen con el  mínimo  

de  los  errores. 

 

La aplicación del método  de  la  encuesta que se lleva a cabo   en  la  investigación exploratoria 

dentro  de  un  estudio de mercado,  no  es  otra cosa que la   elaboración de  un  cuestionario 

debidamente   estructurado y  que  se  les  facilita  a  cada  uno  de  los  encuestados para que   una  

vez  llenados nos  proporcionen  de  información  específica. Por lo tanto es   un  interrogatorio a  

encuestados en  el  cual  se  les hace  un  sin número de preguntas en  cuanto  a sus  gustos y 

preferencia, sus niveles satisfacción con  un producto  en  particular, su  conducta frente a un 

servicio, sus demandas  insatisfechas, sus  reclamamos, su estilo de vida, etc. 

 

El  cuestionario  consta  de 17  preguntas tanto  de  tipo  dicotómicas como de  opción  múltiple, 

que  ayudan a obtener la  información necesaria para  formarse un  criterio  frente  a las  

necesidades de  nuestro  mercado  objetivo. Estas fueron   diseñadas tomando  en cuenta todos  las  

variables del  marketing mix que  son  presentación  y servicio del  producto, precio, distribución y 

comunicación, variables que  una  vez  combinadas dan la   idea  de  que  producto fabricar, como 

se  debe fabricar y  que  características debe tener. En este proyecto, sería  la mesa  de picnic ideal 

con sus características inherentes, que  nuestro  mercado objetivo  requiere, y  así  satisfacer  sus  

necesidades. Dicho  formato  es  el  siguiente: 
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UNIVERSIDAD  CENTRAL  DEL  ECUADOR                                                                                          

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS                                                                                    

CARRERA DE CONTABILIDAD  Y  AUDITORÍA  

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA  DEMANDA EN LA  FABRICACIÓN DE MESAS PICNIC 

EN  MADERA TRATADA 

Objetivo: Determinar  la  factibilidad  de  crear una  empresa productora  y  comercializadora de  mesas 

picnic en  madera  tratada, en base del análisis de la demanda y las necesidades que tengan los clientes 

potenciales respecto a la  nueva unidad de negocio. 

Indicación: Por  favor  responda a estas  preguntas marcando con una X, según corresponda, se  

recomienda hacerlo con la mayor sinceridad posible, ya que de los resultados obtenidos depende el éxito de 

esta investigación de mercado.  Su  aporte  es  valioso, este proyecto define que el cliente es la base de toda 

organización.  

Fecha: ---------------                                                                            Rango de numeración: Del  001  al  379  

                                                                                                                  

01  DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 

011 Género: F                 M     

012  Edad:       

15 - 20   

21-  35    

36 - 48  

49- Más   

  

013 Lugar de  residencia en el D.M.Q.:     Sur                  Centro                         Norte  

  

02 INFERENCIA EN LA DEMANDA Y  NECESIDADES DE POTENCIALES CLIENTES  

 

021 ¿Conoce  acerca de alguna empresa que se dedique al  tratamiento de  la madera con  preservantes 

químicos,  para evitar su  pudrición o apolillamiento, en Quito o sus alrededores? 

Si  es   “si”   Cuál……………………. 

 

022 ¿Le  gustaría que se cree una empresa que se dedique a preservar o inmunizar la madera y 

producir bienes a partir de esta, que sean resistentes  a la polilla, hongos y otros elementos que causan 

su pudrición,  alargando su vida útil, lo que aportaría a que menos árboles  se corten, así  ayudando  al 

cuidado del medio ambiente? 

 

 

023 ¿Ahora  mismo  dispone usted de una mesa de madera en el  jardín  de  su casa para  reuniones  

familiares o realizar una comida  o un “picnic” en sus tiempos libres? 

 

 

SI NO 

  

SI NO 

  

SI NO 
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024 ¿Le gustaría  adquirir  una  mesa de picnic en madera tratada de calidad, para  vivir  momentos  

inolvidables en  familia en cualquier evento social?    (Si  su respuesta es  “NO” pase a la pregunta 

0210). 

 

 

025 ¿Qué  modelo  de mesas picnic   preferiría en caso de adquirir una? 

 

  

 

 

026 ¿En  qué  tipo de madera le gustaría que estén  hechas  las mesas de picnic en madera tratada de 

adquirirlas? 

 

 

 

 

027 ¿Qué tipo de acabado le gustaría que tuvieran las mesas picnic en madera tratada y cuántas 

adquiriría? 

 

 

 

 

028 ¿Una vez sabiendo las  características de este producto qué  precio  estaría  dispuesto a pagar  por  

una  mesa de picnic en madera  tratada  y cuál sería su forma de pago ?   

 

Mesa   rectangular 

DE $ 340    a   $ 390   

DE $ 391    a   $ 440  

DE $ 441    a   $ 490  

DE $ 491    a   $ 540  

  

 

 

  

SI NO 

  

Redonda   

Rectangular  

Otros Especifique:     

 

Pino  

Seike  

Colorado  

Otro: Mencione     

Mate  

Brillante  

Rústico  

Otro: Mencione     

1 unidades  

2 unidades  

3 unidades  

Más de 4 unidades     

Mesa Redonda 

DE $ 410    a   $ 440   

DE $ 441    a   $ 470  

DE $ 471    a   $ 500  

DE $ 501    a   $ 530  

Efectivo  

Cheque  

Tarjeta  

¿Si es tarjeta a cuántos meses?  
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029 ¿Cada que tiempo estaría dispuesto a comprar una mesa de picnic en madera tratada, si le llegara 

a gustar el producto? 

 

 

 

 

 

0210 ¿Usted o su familia, dónde  generalmente  compra  muebles  para su hogar? 

 

 

0211 ¿Qué  características son las que  toma más en cuenta al momento de adquirir un  mueble para su 

hogar, numérelos en forma secuencial de acuerdo  a su criterio siendo el  número  1 el más importante 

y 8 el menos importante? 

Ubicación                                                         Calidad  

Formas de Pago                                                Precio  

Atención del cliente                                          Tiempo de entregas del producto  

Garantía del Producto                                       Valor  agregado  

 

0212 ¿Cómo traslada generalmente  los  muebles  adquiridos  para  su hogar? 

 

Vehículo Propio  

Vehículo Alquilado  

La empresa o  almacén  los deja en su hogar   

Otros: Mencione:  

 

0213 ¿Qué  medio de propaganda  le  atrae  más  para  comprar  muebles para  su hogar? 

Internet  

TV.  

Catálogos  

Recomendación de alguien  

Otros: Mencione  

 

0214 Sugerencias con respecto al producto…………………………………………………………………  

¡MUCHAS  GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN! 

Un sola vez   

Cada año   

Cada dos años   

Cada tres años     

Más de cuatro años  

Almacenes   Alguno en especial: 

Ferias  Alguna en especial: 

Carpinterías o Fábricas  Alguna en especial: 

Otros   Especifique: 
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2.2.2. Análisis de  la  encuesta 

 

La encuesta  que  se  aplicó  en ésta  investigación  tuvo  el  objetivo  principal  de  recabar   

información  referente  a que si el  mercado  objetivo  tiene algún conocimiento  del  tratado  de  la  

madera con  preservantes y los  productos a partir de esta, que  no  son  muy comunes  en Ecuador, 

pero  si  conocidos y bastantes  aplicados en otros  países como  en  los  Estados  Unidos  de 

Norteamérica y  Alemania, también el  cuestionario sirvió para  inducir al potencial  cliente a que  

conozca el  nuevo  producto  mejorado  y  aporte a  su  diseño si fuera el caso, además de  permitir  

analizar  los puntos débiles o falencias  de  la  competencia actual  que a propósito es muy  pequeña 

en la línea  de la “madera inmunizada”. Cuyas  fallas les resta ventaja  competitiva, lo cual se  

deberá mejorar y materializar en el producto que fabricará “Wood Protection” y finalmente se 

escuchó al  cliente con  sus  sugerencias que  ayuden a  mejorar el  producto en muchos aspectos 

que   se  pueden estar   pasando  por alto en  base  de  sus  experiencias  pasadas. 

 

La  encuesta  se   ejecutó  en  el  sector  urbano  del  Cantón  Quito, al  estrato social alto y  

medio  alto,  los  días 17,18,19, 20 y 21 de  mayo   del  2.015,  fue realizado  a  ejecutivos  de  

bancos,  residentes  de  departamentos, empleados públicos, amas de casa, estudiantes de los 

últimos niveles de universidad que  muchos de los casos tienen familias ya   formadas, empresarios,  

clientes de  grandes almacenes de  muebles de madera reconocidos en la capital, comerciantes de 

alto rango  y  gerentes de  varias  empresas. 

 

La experiencia vivida, en  la actividad de la  toma de datos  fue muy  enriquecedora, por  toda  

la  información  que  se  logró recabar, para  el  estudio del  proyecto, toda  la  actividad  fue  

realizada sin ninguna  novedad, y finalmente  decir que  el  género femenino fue el que   mostro 

mayor  interés al ser  encuestado. 

 

2.2.3. Representación gráfica e interpretación  de  los  resultados 

 

Para  el  análisis de  cada  una  de  las  preguntas y  para  que  el  trabajo  de  tabulación  sea  lo  

más  simple y  que los  resultados se  reflejen de  manera  rápida y eficiente,  se  ha utilizado   el  

sistema   IBM SPSS Statistics Editor de  datos  por  sus  siglas  en  inglés, Statistical Package for 

the Social Sciences  lo  que  traducido  al  español  seria  “Paquete Estadístico para  las  Ciencias  

Sociales”. Este  es  un  programa  utilizado  por  las  grandes  empresas y  ejecutivos  para  la  

realización   de  la  investigación  de  mercados. Este  software permite codificar las  preguntas  del  

cuestionario a diferentes  necesidades  del  usuario, además de ser  dinámico en  procesar  los  

resultados del cuestionario, tanto en forma como en fondo.  
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 Análisis de los  resultados 

 

Los  resultados  obtenidos  al  aplicar  las  379 encuestas se las menciona  a  continuación: 

 

Pregunta 1: ¿Cuál es  su  género? 

 

Tabla 2.5 Género 

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido 

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

Válido Femenino 233 61,48 61,48 61,48 

Masculino 146 38,52 38,52 100,00 

Total 379 100,00 100,00  

 
En: Encuesta                

    

 
 

Figura 2.3 Género  

En: Encuesta        
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Interpretación: 

 

Como  se  observa  en  el  gráfico,  la  mayor  parte  de  los  encuestados son  mujeres cubriendo 

un  61,48%, por  el  hecho  de  encuestar  hogares que  muchas  de  las veces  son  amas de casa y 

los  que  salen  a  trabajar  son  sus  esposos,  mientras  que un 38,52% corresponde  a  hombres,  

muchos de estos son ejecutivos, gerentes, empresarios, comerciantes etc., como  se  mencionó  

anteriormente. Lo que  demuestra que tanto  mujeres como hombres serán participes de este 

proyecto y aceptación del  producto. 

 

Pregunta 2: ¿Cuál es  su  edad? 

 

Tabla 2.6 Género 

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido         

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

Válido 15 - 20 13 3,43 3,43 3,43 

21 - 35 311 82,06 82,06 85,49 

36 - 48 30 7,92 7,92 93,40 

49 - Más 25 6,60 6,60 100,00 

Total 379 100,0 100,0  

En: Encuesta  
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Figura 2.4 Edad  

En: Encuesta        

Interpretación:  

 

Se  observa  en  el  grafico  que  la  mayor  parte  de  los  encuestados está  en  el  segundo  

rango de 21 a 35 años con un 82,06% del total de las encuestas, estos  resultados  evidencian  que 

este  grupo  de  edades  son  más  numerosas en la  ciudad de Quito, que  generalmente  en esta  

edad  ya  van formando  una  familia  o ya está  formalizada y   se muestran   interesadas e 

interesados  en adquirir  el  producto, para los  suyos que están  en  crecimiento.  

 

En  el rango de 36 a 48 años se  observa  que  fueron  encuestados alrededor del  7,92%, seguido 

del rango cuatro, de 49 años en  adelante con un 6,60% y finalmente un 3,43% de los  encuestados 

pertenecen a la edad de 15 a 20 años, estos  fueron encuestados en casas residenciales que 

ayudaban a sus abuelos o padres al responder la encuesta, pero con  ideas de dichos padres, lo que  

no  distorsiona la información. 

 

 Este  resultado da a entender que existe el  interés por el  producto por  diversos grupos en  

diferentes edades, lo que  favorece  al  proyecto para  poder  vender  las  mesas  picnic en  madera 

tratada. 
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Pregunta 3: ¿En qué sector  del Distrito Metropolitano de Quito reside usted? 

 

Tabla 2.7 Residencia 

 

 Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido         
(%) 

Porcentaje 

acumulado  
(%) 

Válido Sur 154 40,63 40,63 40,63 

Centro 52 13,72 13,72 54,35 

Norte 173 45,65 45,65 100,0 

Total 379 100,00 100,00  

 
En: Encuesta              

 
 

Figura 2.5 Residencia 

En: Encuesta                

 
Interpretación: 

 

Se  observa  que  la  mayor  parte  de  los  encuestados  reside en  el norte del D.M.Q., en  la  

zona  urbana, con  un 45,65%, mientras que el 40,63%  de  los  encuestados  vive en el sur  de  la  

ciudad, y en  menor  proporción de los  encuestados vive en el centro con un 13,72%. 
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Pregunta 4: ¿Conoce  acerca de alguna empresa que se dedique al  tratamiento de  la 

madera con  persevantes químicos,  para evitar su  pudrición o apolillamiento, en Quito o sus 

alrededores? 

 

Tabla 2.8 ¿Conocimiento   acerca de alguna empresa dedicada al tratamiento de la madera? 

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido    

(%) 

Porcentaje 

acumulado   

(%) 

Válido Si 34 8,97 8,97 8,97 

No 345 91,03 91,03 100,0 

Total 379 100,0 100,0  

 

 

 
 

Figura 2.6 ¿Conocimiento   acerca de alguna empresa dedicada al tratamiento de la madera? 

En: Encuesta                   

 
Interpretación: 

 

Lo que  se  observa  en  el  gráfico,  confirma lo que el  proyecto ha  mantenido diciendo, que la  

industria  que se dedica al  tratamiento de la  madera mediante  el  método de “célula llena” o 

“vacío presión” no  es  muy  conocido  en  el  Ecuador, y  que  las  pocas  empresas que existen, 

para ser más preciso  solo hay  tres:  Inmunomadera , Inmunizadora Técnica de Maderas  y 

Technoswiss, las cuales se dedican a preservar la madera por este método no tradicional. De estas  
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tres  empresas, la  mayor parte de los encuestados  no  tiene  conocimiento de su  existencia, esto  

representa un 91,03% y un 8,97%  sabe  de  la  existencia apenas de Inmunizadora Técnica de 

Maderas,  aunque  nombran  otras  empresas como  Novopan, Plywood, y Edimca que  nada  tiene 

que ver con el tipo de productos que se pretende  vender en este proyecto, ya que Novopan, 

Plywood, y Edimca, se dedican a fabricar  aglomerados y contrachapados y sus productos son para 

interiores básicamente.  

 

 De  este  resultado antes mencionado se deduce que  estas  empresas  no  manejan un buen  

sistema  de  publicidad u otro medio  para  hacerse notar  a  sus posibles clientes, lo que  es una 

oportunidad para  el  proyecto de  introducirse al mercado y  posicionarse en él, e implementar un 

buen sistema de publicidad. 

 

Pregunta 5:  ¿Le  gustaría que se cree una empresa que se dedique a preservar o inmunizar la 

madera y producir bienes a partir de esta, que sean resistentes  a la polilla, hongos y otros 

elementos que causan su pudrición,  alargando su vida útil, lo que aportaría a que menos 

árboles  se corten, así  ayudando  al cuidado del medio ambiente? 

 

Tabla 2.9 ¿Aceptación de creación de una nueva empresa para el tratamiento de la madera y 

fabricación de bienes a partir de esta? 

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido         

(%) 

Porcentaje 

acumulado  

(%) 

Válido Si 360 94,99 94,99 94,99 

No 19 5,01 5,01 100,00 

Total 379 100,00 100,00  

 
En: Encuesta                  
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Figura 2.7 ¿Aceptación de creación de una nueva empresa para el tratamiento de la madera y 

fabricación de bienes a partir de esta? 

En: Encuesta                   

 
Interpretación:  

El  94,99%  de  los  encuestados  está  de acuerdo que se cree   una  nueva  planta  de estas  

características,  ya  que  manifiesta  que  le  parece interesante  la  propuesta, mientras  que  el  

5,01%, dice  que  no,   básicamente estos  pertenecen  a los  grupos de  presión que  todo nuevo  

proyecto tiene, pero  que  es  controlable con  un  adecuado  plan de  contingencia,  que  ayude  a  

minimizar  cualquier efecto que este tenga en el medio, que de seguro casi no existe, ya que al 

contrario este proyecto se denominada ecológico, que solucionará parte de un problema. 

 

Pregunta 6: ¿Ahora  mismo  dispone usted de una mesa de madera en el  jardín  de  su casa 

para  reuniones  familiares o realizar una comida  o un “picnic” en sus tiempos libres? 

 

Tabla 2.10 ¿Dispone de una  mesa Picnic en madera? 

 

 Frecuencia 

Porcentaje  

(%) 

Porcentaje 

válido         

(%) 

Porcentaje 

acumulado   

(%) 

Válido Si 84 22,16 22,16 22,16 

No 295 77,84 77,84 100,0 

Total 379 100,00 100,0  

En: Encuesta                   
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Figura 2.8 ¿Dispone de una  mesa Picnic en madera? 

En: Encuesta                   

 

Interpretación: 

 

El  grafico  evidencia  que  el 77,84%  no dispone de  una  mesa  de madera en  el  jardín 

actualmente, por lo que   manifiesta que  se  daña por  la  lluvia, es ahí  donde  se  le induce  sobre 

la  madera  tratada y  manifiesta  su interés  por las  mesas picnic ya que  estas  son  para  exteriores 

y  son   diseñadas  para cualquier evento  climatológico. Mientras que el 22,16% manifiesta tener  

una  mesa de madera  con  cualquier tipo de tratamiento. 

 

  Pregunta 7: ¿Le gustaría  adquirir  una  mesa de picnic en madera tratada de calidad, 

para  vivir  momentos  inolvidables en  familia en cualquier evento social? 

 

Tabla 2.11 ¿Adquiriría una mesa en  madera tratada de calidad? 

 Frecuencia 

Porcentaje  

(%) 

Porcentaje 

válido         

(%) 

Porcentaje 

acumulado   

(%) 

Válido Si 308 81,27 81,27 81,27 

No 71 18,73 18,73 100,00 

Total 379 100,00 100,00  

 
En: Encuesta                   
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Figura 2.9. ¿Adquiriría una mesa en  madera tratada de calidad? 

En: Encuesta  

 
Interpretación: 

 

Esta  pregunta  es  de  filtro  que   ayudara  a  cuantificar   la  demanda,  mediante la  medición  

de la  aceptación y disponibilidad del  mercado  objetivo en  adquirir las  mesas  de  picnic en 

madera  tratada.  Como  resultado  tenemos que el  81,27%, está  dispuesto  a  adquirir el  producto 

por  diversas  razones, que  motivan  aún más este  proyecto, y  mientras que  el 18,73% no  está  

interesado en nuestro  producto de  las mesas de picnic, aunque, si  está   de  acuerdo  en  la  

creación de  la  empresa  para que se  genere madera  tratada para  otros  usos, manifiesta. 
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  Pregunta 8: ¿Qué  modelo  de mesas picnic   preferiría en caso de adquirir una? 

 

Tabla 2.12 ¿Modelo  de mesas picnic? 

 

 Frecuencia  

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido         

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

Válido Redonda 228 60,16 74,03 74,03 

Rectangular 80 21,11 25,97 100,00 

Total 308 81,27 100,00  

Perdidos Sistema 71 18,73   

Total 379 100,00   

 
En: Encuesta  

 

 
 

Figura 2.10 ¿Modelo  de mesas picnic? 

En: Encuesta   

 

Interpretación: 

 

Se  observa  que  el  modelo  más  demandado es  el  redondo con  un 74, 03% de aceptación, 

mientras que el modelo  rectangular  tiene  una  acogida del 25, 97%, de  los  308  encuestados que 

respondieron  afirmativo en el deseo de adquirir una  mesa, ya que las otras 71 personas 

encuestadas (“perdidos sistema”),  quedaron  filtradas en  la  anterior  pregunta.  
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No  se  manifestaron  con  la  alternativa de otros modelos, porque  consideran  que estos  dos  

modelos están  dentro  de  los  típicos e ideales para un picnic. 

 

  Pregunta 9: ¿En  qué  tipo de madera le gustaría que estén  hechas  las mesas de picnic en 

madera tratada de adquirirlas? 

 

Tabla 2.13 Tipo de Madera  

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido         

(%) 

Porcentaje 

acumulado   

(%) 

Válido Pino 249 65,70 80,84 80,84 

Seike 36 9,50 11,69 92,53 

Colorado 15 3,96 4,87 97,40 

Otro 8 2,11 2,60 100,00 

Total 308 81,27 100,00  

Perdidos Sistema 71 18,73   

Total 379 100,00   

 
En: Encuesta   

 

 
 

Figura 2.11 Tipo de madera 

En: Encuesta  
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Interpretación: 

 

Se  muestra  en el  grafico  que  la  mayoría  de  los  encuestados interesados en  el  producto 

(308 ), prefieren que las  mesas  están  fabricadas en pino con un 80,84%, mientras que el  seike 

tiene el 11,69% de aceptación, seguido del  colorado con  una demanda  del 4,87%, y  finalmente 

en  la  opción  “otros” el 2,60%  manifestaron que  utilice otro tipo  de madera  como  el  laurel, el  

roble y el  guayacán. Cabe  recalcar  que  la  mayoría  solicita  que  estén  hechas en pino porque  es 

de  belleza extraordinaria, cosa que se debe tomar  en cuenta en  la  fabricación de  las  mesas. 

 

  Pregunta 10: ¿Qué tipo de acabado le gustaría que tuvieran las mesas picnic en madera 

tratada y cuántas adquiriría? 

 

Tabla 2.14 Tipo de acabados 

 

 Frecuencia 

Porcentaje  

(%) 

Porcentaje 

válido         

(%) 

Porcentaje 

acumulado    

(%) 

Válido Mate 90 23,75 29,22 29,22 

Brillante 110 29,02 35,71 64,93 

Rústico 107 28,23 34,74 99,67 

Otro 1 0,27 0,33 100,00 

Total 308 81,27 100,00  

Perdidos Sistema 71 18,73   

Total 379 100,00   

 
En: Encuesta       
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Figura 2.12.Tipo de acabados 

En: Encuesta   

 

Interpretación: 

 

Como  se  observa  el  mayor  porcentaje de  aceptación  en  el  tipo de acabado que requieren los  

encuestados es el  brillante con  un 35,71%, luego tenemos  el  rústico con un 34,74%, seguido del  

mate  con  una  aceptación del  29,22% y finalmente se tiene que  solo  una  persona  dio como una  

opción otro tipo  de acabado que  resulta interesante, con  diversas tonalidades de color, es decir 

utilizar  colorantes o tintes lo  que  representa el  0,33%. 

 

 

  



 
 

47 
 

  

 

 

Figura 2.13 ¿Cuántas adquiriría? 

En: Encuesta                    

 
Interpretación: 

 

Se  manifiesta en este grafico  que el  63% de  los  encuestados interesados en las mesas, 

adquiriría solo una unidad, ya sea del  modelo redondo o el  rectangular, un 23,05% manifiesta que 

adquiriría hasta  dos unidades, seguido de un 5,84% que  compraría hasta tres  unidades, mientras 

que un 8,11 % dice que demandaría más de cuatro mesas. 
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  Pregunta 11:  ¿Una vez sabiendo las  características de este producto qué  precio  estaría  

dispuesto a pagar  por  una  mesa de picnic en madera  tratada  y cuál sería su forma de pago  

 

Tabla 2.15 ¿Cuánto pagaría por una mesa picnic redonda en madera tratada? 

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido         

(%) 

Porcentaje 

acumulado   

(%) 

Válido De $ 410 - $ 440 171 45,1 75,00 75,00 

De $ 441 - $ 470 38 10,0 16,67 91,67 

De $ 471 - $ 500 11 2,9 4,82 96,49 

De $ 501 - $ 530 8 2,1 3,51 100,0 

Total 228 60,2 100,0  

Perdidos Sistema 151 39,8   

Total 379 100,0   

 
En: Encuesta     

 

 
 

Figura 2.14 ¿Cuánto pagaría por una mesa picnic redonda en madera tratada? 
En: Encuesta   
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Interpretación: 

 

Como  se  puede  observar  la  mayor  parte  de  los  encuestados interesados en  las  mesas 

redondas que  son 228 personas,  manifiestan que  pagarían de $ 410 a $ 440 dólares por  mesa, lo 

que representa un 75%, mientras que en el   rango dos se  presenta  con el  16,67% que  está  

dispuesto a pagar  de $ 441 a $ 470, seguido del  4,82% en el  rango tres que va de $ 471 a $ 500, y  

finalmente un equivalente al 3,51%, estos manifiestan que  el  precio no  importa,  siempre  que  

haya  calidad en  los  productos, ellos  pagarían dentro del rango  de $ 501 a $ 530. 

 

Tabla 2.16 ¿Cuánto pagaría por una mesa picnic rectangular en madera tratada? 

 Frecuencia 

Porcentaje  

(%) 

Porcentaje 

válido     (%) 

Porcentaje 

acumulado   

(%) 

Válido De $ 340 - $ 390 53 14,0 66,25 66,25 

De $ 391 - $ 440 19 5,0 23,75 90,00 

De $ 441 - $ 490 6 1,6 7,50 97,50 

De $ 491 - $ 540 2 ,5 2,50 100,0 

Total 80 21,1 100,0  

Perdidos Sistema 299 78,9   

Total 379 100,0   

 
En: Encuesta      

 
 

Figura 2.15 ¿Cuánto pagaría por una mesa picnic rectangular  en madera tratada? 

En: Encuesta              
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Interpretación: 

 

Como  se  puede  observar  la  mayor  parte  de  los  encuestados interesados en  las  mesas 

rectangulares  que  son 80 personas,  manifiestan que  pagarían de $ 340 a $ 390 dólares por  mesa, 

lo que representa un 66,25%, mientras que en el   rango dos se  presenta  con el  23,75% que  está  

dispuesto a pagar  de $ 391 a $ 440, seguido del 7,50%% en el  rango tres que va de $ 441 a $ 490,  

y  finalmente un equivalente al 2,50%, estos manifiestan que  el  precio no  importa,  siempre  que  

haya  calidad en  los  productos, ellos  pagarían dentro del rango  de $ 491 a $ 540. 

   

 
 

Figura 2.16 ¿Cuál sería su forma de Pago? 

En: Encuesta  

Interpretación: 

 

Según  el  grafico se  observa  que  la  mayor  parte  de  los  encuestados que están  interesados en  

las  mesas  picnic en  madera  tratada, realizaran los  pagos  en  efectivo lo que  representa el 

58,12% del total, seguido  del pago  con  tarjeta que significa el 36,04%, (que la mayoría diferiría 

para tres meses), y por último está  el pago  con  cheque con el 5,84%. 
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Pregunta 12: ¿Cada que tiempo estaría dispuesto a comprar una mesa de picnic en madera 

tratada, si le llegara a gustar el producto? 

 

Tabla 2.17 Tiempo de  compra  

 Frecuencia 

Porcentaje  

(%) 

Porcentaje 

válido         

(%) 

Porcentaje 

acumulado   

(%) 

Válido Una sola vez 159 42,0 51,62 51,62 

Cada año 28 7,4 9,09 60,71 

Cada dos años 21 5,5 6,82 67,53 

Cada tres años 28 7,4 9,09 76,62 

Más de cuatro años 72 19,0 23,38 100,0 

Total 308 81,3 100,0  

Perdidos Sistema 71 18,7   

Total 379 100,0   

 
En: Encuesta   

 
 

Figura 2.17 Tiempo de compra 

En: Encuesta     
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Interpretación: 

 

El  gráfico  indica  que  el 51,62% de los  encuestados,  interesados del  producto compraría  una  

sola vez, porque manifiesta que  si  es de  calidad debería  durar bastante tiempo, lo que da  a notar  

que están tomando  en  cuenta el  valor  agregado que se pueda entregar,  luego tenemos  que el  

23,38%  compraría pasando  más de cuatro años  por  diversas razones, por  crecimiento de la 

familia o por  más espacio en sus casas,  luego  tenemos  que el 9,09% compraría cada año, e igual 

porcentaje manifiesta que lo hará cada tres años, y finalmente  tenemos que el 6,82% lo hará cada 

dos años. 

 

  Pregunta 13: ¿Usted o su familia, dónde  generalmente  compra  muebles  para su hogar? 

 

Tabla 2.18 Lugar de compra habitual 

 

 

Frecuencia 

Porcentaje  

(%) 

Porcentaje 

válido         

(%) 

Porcentaje 

acumulado  

(%) 

Válido Almacenes 221 58,31 58,31 58,31 

Ferias 68 17,94 17,94 76,25 

Carpinterías o fábricas 83 21,90 21,90 98,15 

Otros 7 1,85 1,85 100,00 

Total 379 100,00 100,00  

 
En: Encuesta    
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Figura 2.18 Lugar de compra habitual de muebles 

En: Encuesta         

 
Interpretación:  

 

Se  puede  confirmar  al  analizar  el  gráfico  anterior, que el 58,31%  de  los  encuestados 

compran sus  muebles  en  almacenes,  como  muebles el Bosque, muebles Colineal, muebles 

“Rosita”, muebles Pancho, entre  los  más  nombrados  por los  encuestados, mientras  que el  

21,90% prefieren  mandarlos a  fabricar en  carpinterías  de  confianza, según han  manifestado  los  

encuestados, por  el   hecho  de que ya  tienen  conocidos donde tienen  una  garantía y calidad 

asegurada para sus muebles, seguido  de  un 17,94% que  lo  hace  en  ferias,  entre  las  que  

nombraron  fue  la  feria  de San Roque en  Quito, y  finalmente  un 1,85% de  los  encuestados  

manifiesta  comprar  muebles en un  lugar distinto a  los  ya  mencionados, estos  lo  hacen  en  

Exposiciones  de  muebles,  el   que nombran es el  Centro  de  exposiciones Quito, donde  se  

exponen  variados  tipos  de  productos, además  Expo muebles de Cuenca. Este  análisis  nos es de 

mucha  ayuda, pues  por  medio de  este estudio se  puede  hacer  una  importante y adecuada  

mezcla  de  marketing, para  que  el producto  sea  conocido  a  escalas mayores, verificando  de  

qué  forma  seria  la  manera más  óptima,  para  posicionar la  marca  de Wood  Protection. 
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  Pregunta 14: ¿Qué  características son las que  toma más en cuenta al momento de adquirir 

un  mueble para su hogar, numérelos en forma secuencial de acuerdo  a su criterio siendo el  

número  1 el más importante y 8 el menos importante? 

 

Tabla 2.19 ¿Qué  característica es más importante al momento de comprar un mueble? 

 

 Frecuencia 

Porcentaje  

(%) 

Porcentaje 

válido         

(%) 

Porcentaje 

acumulado   

(%) 

Válido Ubicación 26 6,86 6,86 6,86 

Forma de pago 14 3,69 3,69 10,55 

Atención al cliente 16 4,22 4,22 14,77 

Garantía del producto 23 6,07 6,07 20,84 

Calidad 243 64,12 64,12 84,96 

Precio 43 11,34 11,34 96,30 

Tiempo de entrega del 

producto 
7 1,85 1,85 98,15 

Valor agregado 7 1,85 1,85 100,0 

Total 379 100,0 100,0  

 
En: Encuesta         

 

 
 

Figura 2.19 ¿Qué  característica es  más importante al momento de comprar un mueble? 

En: Encuesta     
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Interpretación: 

 

Del   gráfico  podemos  deducir  que  el   64,12% de los  encuestados, toma  la  calidad como  la  

característica esencial al momento  de  adquirir muebles  para  su hogar, lo  que  manifestaron  fue  

que   no  les  interesa  el  precio,  no  por  el  hecho de  tener  dinero, sino  que “la  calidad debe  

ser  la  carta  de  presentación de toda empresa ante todo”  para  que  se  pueda  diferenciar  del 

resto, esto se   tomará  mucho en cuenta  en  el  proyecto ya que  a esto  apunta este plan de 

inversión  a  mejorar  lo  existente y  dar  calidad al cliente sobre todo.  

 

Luego  tenemos el  precio  en segundo  lugar con el 11,34%, lo  que  evidencia que  este  grupo 

ve al  precio como un  factor  determinante a la hora de comprar, en el  tercer lugar  tenemos  un 

6,86% que es la  ubicación  del  producto, este  grupo  toma  mucho en cuenta a la  ubicación para 

que el producto esté  al alcance del  usuario, luego en cuarta  posición de  importancia, con un  

6,07% está la garantía  del  producto, que es algo  importante en todo producto  que se venda, para 

que  el  cliente  tenga  ese  respaldo de saber que su producto es confiable, en el  quinto puesto esta  

la  atención al  cliente con un  4,22%,  lo que denota  que de una  buena  atención al  cliente, 

depende gran parte del  éxito de toda empresa, el 3,69% es  la  forma  de  pago  y  finalmente un 

1,85% tanto para tiempo de entrega y para  el  valor agregado, son  las  variables menos  tomadas  

en  cuenta  por  los encuestados. 

 

Pregunta 14: ¿Cómo traslada generalmente  los  muebles  adquiridos  para  su hogar? 

 

Tabla 2.20 ¿Cómo traslada generalmente  los  muebles  adquiridos  para  su hogar? 

 

 Frecuencia 

Porcentaje  

(%) 

Porcentaje 

válido         

(%) 

Porcentaje 

acumulado   

(%) 

Válido Vehículo propio 90 23,75 23,75 23,75 

Vehículo alquilado 162 42,74 42,74 66,49 

La empresa o almacén los 

deja en su hogar 
127 33,51 33,51 100,00 

Total 379 100,00 100,00  

 
En: Encuesta      
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Figura 2.20 ¿Cómo traslada generalmente  los  muebles  adquiridos  para  su hogar? 

En: Encuesta     

 
Interpretación: 

 

Se  observa que  la  mayoría  de  los  encuestados,  que  representan   el  42,74%  del  total 

utiliza un  vehículo alquilado para  trasladar  sus  muebles  adquiridos, mientras que el  33,51%  

manifiesta  que  es  parte  del  servicio y que la  empresa  los  deja  en  su  hogar, y por  último  un  

23,25 %   los  traslada  en  carro  propio hasta  su  destino. Este  es  una  pauta  interesante  para el  

proyecto  ya  que  debemos  aprovechar toda esta  información  para  brindar  un  servicio  más  

especializado  a  los clientes. 
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Pregunta 15: ¿Qué  medio de propaganda  le  atrae  más  para  comprar  muebles para  su 

hogar? 

 

Tabla 2.21 ¿Medio  de propaganda  más utilizado para  comprar  muebles de  hogar? 

 

 

Frecuencia 

Porcentaje  

(%) 

Porcentaje 

válido          

(%) 

Porcentaje 

acumulado   

(%) 

Válido Internet 87 22,95 22,95 22,95 

Televisión 108 28,50 28,50 51,45 

Catálogos 94 24,80 24,80 76,25 

Recomendación de alguien 80 21,11 21,11 97,36 

Otros 10 2,64 2,64 100,0 

Total 379 100,00 100,00  

 
En: Encuesta       

 
 

Figura 2.21 ¿Medio  de propaganda  más utilizado para  comprar  muebles de  hogar?  

En: Encuesta      
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Interpretación: 

 

En  el  grafico se  muestra  que  la  mayoría  de  los  encuestados es  influenciado por  la  

televisión  para  comprar sus muebles  con  el 28,5%,  seguido  del  24,80%  que  dice  que  los  

catálogos son  los  adecuados  para  elegir  qué  clase  de mueble  comprar, mientras  que  un 

22,95%  prefiere verlo en  internet como  en  Olx, Mercado libre, o en  páginas Web directo de  

algunas  empresas, mientras  que el 21,11% compra sus  muebles en base  de  referencias de la  

experiencias de  otras personas, quienes  recomiendan algún centro de compra por algo en especial, 

y  el  2,64%  dice  que  en  otros  medios  se  basan  para  comprar  como  radio, revistas y prensa 

escrita. 

 

De  aquí  podemos  deducir que  debemos  seleccionar  el  medio  óptimo de  propaganda o 

promoción,  para  poder mostrar  el  producto  que  queremos  vender  y así  el  beneficio, sea  lo 

más  favorable  a la  empresa. 

 

2.3.  Análisis de  la demanda  y  oferta y  sus proyecciones 

 

 Análisis de la demanda  

 

“Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita 

para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado” (Baca, 2008, 

pág. 69) 

 

En  este  análisis de  la  demanda, se  cuantificara  el  producto en  referencia a la  aceptación  

por parte del   mercado objetivo, dicha  cuantificación  determina su nivel  de  consumo en 

términos cuantitativos a través del tiempo .  

 

Las   variables  que  condiciona  a  la  demanda como  en todo  proyecto  o  plan  de  negocios    

son: 

 

 Los  ingresos  mensuales  que  serán de  $ 660 mensuales en adelante. 

 Los gustos  y  preferencias  de  los  clientes  que  manifiestan que el modelo favorito es el 

redondo con el 74,03% y el rectangular un 25,97%,  requieren en terminado brillante y en  

madera pino.  

  Tamaño y crecimiento de la población, que para el cantón  Quito tiene la tasa de 

crecimiento del 2,26% según el censo del 2.010.  
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 Costumbres  de  las  personas, son personas amantes de compartir en familia en 

cualquier espacio y momento. 

 

 Demanda actual de  las  mesas  picnic en madera  tratada 

 

La  demanda  de  este  proyecto  será  calculada en base de  la  información recabada  en las  

encuestas  realizadas, como  se  mencionó este  nuevo y mejorado  producto  tiene  una  aceptación   

del  81,27%  del  mercado  objetivo, que da  25.292  hogares,  además  se  tomará  en cuenta el 

número de  unidades a adquirir por hogar, que  en  promedio  la  mayoría  de  los  encuestados 

manifestaron  que  comprarían una  sola  unidad  del producto que representa el 63%, y el 9,09%  

manifiesta que  lo haría  cada  año. 

 

En  este  estudio  se  dividirá  el porcentaje de aceptación, en el nivel de demanda  de  las  mesas 

picnic redondas con el  74,03 % y de las  mesas rectangulares del 25,97% como se mencionó 

anteriormente, con estos datos se procede a calcular la demanda actual  en unidades de las mesas 

picnic en madera tratada. 

 

Mesa picnic modelo redondo 18.724  Unidades 

Mesa picnic modelo rectangular    6.568  Unidades 

Demanda actual de mesas picnic total:  25.292  Unidades 
 

 Proyección de la demanda 

 

Para  la  proyección  de  la  demanda  se  tomó  como referencia el porcentaje  de  aceptación del 

mercado objetivo del 81,27%, que se  proyectara  a un  horizonte de  5  años, tiempo suficiente para  

tener  datos que  servirán de mucho  para  diferentes  tipo  de  análisis que se harán más adelante en 

este  proyecto. 

 

Se  toma  en cuenta  además  la tasa  de crecimiento poblacional del  cantón Quito que es del 

2,26% según el INEC, este  nos  servirá para  hacer  las  respectivas  proyecciones  de  la  demanda. 
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Tabla 2.22 Proyección de la Demanda de Mesas Picnic  

 

Año Familias  

Unidades  

modelo 

redondo 

Unidades  

modelo 

rectangular 

Demanda  

total  

(Unidades) 

Año 0 25.292 18.724 6.568 25.292 

Año 1 25.864 19.147 6.717 25.864 

Año 2 26.448 19.580 6.869 26.448 

Año 3 27.046 20.022 7.024 27.046 

Año 4 27.657 20.475 7.183 27.657 

Año 5 28.282 20.937 7.345 28.282 

 

En: Encuesta e (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, 2014) 

 

 

Figura 2.22 Proyección de la Demanda de Mesas Picnic 

En: Encuesta e (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, 2014) 

 

 Análisis de la  Oferta  

 

"La oferta es la cantidad de productos y/o servicios que los vendedores quieren y pueden 

vender en el mercado a un precio y en un periodo de tiempo determinado para satisfacer 

necesidades o deseos." (Promonegocios, 2006). 
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Es  la  producción  disponible  que  está  destinada  a  satisfacer  necesidades  de  los  clientes, a  

un  determinado precio, en  un   tiempo y  lugar  preestablecido.  Mediante  este  análisis   de  la  

oferta se  pretende  determinar  todas  las  circunstancias en  que  una determinada  industria  pone  

a  disposición  del  mercado  un  producto o  servicio. 

 

El  comportamiento  de  la  oferta  al  igual  que  la  demanda, obedece  a  varios  factores  como  

lo  es  la tecnología  aplicada, los precios  establecidos,  factores climatológicos, o normativas de 

estado. 

 

Además un cambio en el comportamiento en la oferta  puede darse, por la incapacidad de la 

industria para adaptarse a las necesidades de los demandantes por el nivel de competitividad 

existentes en el mercado.  

 

 Actividad bajo CIIU de la competencia y del proyecto 

 

Antes  de  analizar a  la  competencia debemos mencionar sobre  el CIIU (Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme), ya que es importante aclarar y saber en qué tipo de actividad se  

desarrolla la competencia actual y se  desarrollará  este  proyecto de inversión. 

 

El CIIU, es  emitido por  la  Unidad de Estadística de  la Organización de  las Naciones Unidas 

(ONU), para  categorizar las  actividades  económicas realizadas dentro de un país de forma 

estándar para efectos de comparabilidad a nivel  internacional. 

 

El  fin  es  que  cada  país por medio de   la unidad  correspondiente, adapte  este  formato  del 

CIIU y lo utilice como un marco de referencia , para  categorizar las actividades económicas  que 

se realicen en dicho país. En  el  caso del  Ecuador el INEC, es  el  encargado de la mencionada 

actividad, efecto ha  publicado en junio del 2012 la  “Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas CIIU REV. 4.0. 

 

La  estructura jerárquica  del CIIU es  la siguiente: 

 

 Secciones (alfanumérico) 

 Divisiones (dos dígitos) 

 Grupos (tres dígitos) 

 Clases (cuatro dígitos) 
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Mediante  el  análisis del  documento del INEC  CIIU 4.0.,  podemos  mencionar que la  actividad 

económica en la que está inmersa la competencia y el proyecto es la  siguiente: 

 

 

Figura 2.23 Actividad CIIU 

En: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, 2014)                  

 

 

Figura 2.24 Actividad CIIU 

En: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, 2014) 

A:  

 AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 

  

  

A02: 

Silvicultura y 
extracción de madera  

 

A022: 

Extracción de Madera  

 

A0220: 

Extracción de Madera 
en bruto para 
manufactura  

 

C: 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

C31: 

Fabricación de 
Muebles 

 

C310: 

Fabricación de 
Muebles 

C3100: 

Fabricación de 
Muebles de madera 
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En  realidad  son  dos, las  actividades en  las  cuales  están inmersos toda empresa o proyecto 

maderero. 

 

 Análisis de la competencia 

 

Como  en toda  industria,  sea  el  bien  o servicio que  se  comercialice,  habrá  competencia   a  

la  que  haya  que   enfrentar,  y  más   cuando    se  está  intentando insertarse  al  mercado  con  un  

producto   mejorado,  siempre  existirá   un  tanto  de  presión  para   ingresar  y ser  partícipe  de  

un  porcentaje  de  dicho  mercado  al  que  la  competencia  actual  sirve. 

 

Dentro  del  mercado  de  este  tipo  de  productos, donde el proyecto pretende introducirse,  

existen  pocas  empresas  que  ofertan  productos  elaborados  en  base  de  madera  tratada que da 

como resultado un sistema de mercado de oligopolio donde hay pocos oferentes que no compiten 

por precio sino por diferenciación del producto, es el valor adicional que se le entrega al cliente que 

la diferencia del resto, y a eso apuesta “Wood Protection”  a diferenciarse del resto de empresas 

existentes para generar valor a los clientes, clientes que según las encuestas no les interesa el precio 

sino lo que la empresa les entregue. 

 

Competencia  Directa : Luego  de  una  exhaustiva  investigación  se  descubrió que existen  a  

nivel  nacional  solamente  tres  empresas  similares al del proyecto, estas unidades de negocio  

están  domiciliadas en  la  provincia de pichincha,  cantón  Quito y se  las describe  a  continuación: 

 

Empresa  Inmunomadera S. A. 

 

Años en el mercado: 16 años  

Productos: Mobiliario  urbano en  madera  tratada 

Publicidad: No  tiene 

Tipo de distribución: No tiene intermediarios para las  ventas, utiliza canal de distribución directo, 

es decir  fabricante- consumidor final. 

Debilidad encontrada: Proceso de inmunización  de la  madera no cumple con calidad requerida 

(se la realiza de manera manual),  al igual que sus productos, lo que le resta mercado cada año que 

pasa, y no tiene  horno secador de madera. 

 

Empresa  Technoswiss CIA. LTDA.  

 

Años en el mercado: 21 años  
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Productos: Mobiliario  urbano en  madera  tratada y servicio de inmunización   

Publicidad: Página  web 

Tipo de distribución: No tiene intermediarios para las  ventas, utiliza canal de distribución directo, 

es decir  fabricante- consumidor final. 

Debilidad encontrada: Productos de calidad baja  y poco  valor  agregado, no tiene  horno secador 

de madera. 

 

Inmunizadora Técnica de Maderas  C. A.  

 

Años en el mercado: 32 años  

Productos: Mobiliario  urbano en  madera  tratada, servicio de inmunización y juegos infantiles  en 

madera  tratada. 

Publicidad: Página  web y convenios con centros comerciales. 

Tipo de distribución: No tiene intermediarios para las  ventas, utiliza canal de distribución directo, 

es decir  fabricante- consumidor final. 

Debilidad encontrada: Productos de calidad media, no tiene  horno secador de madera.  

 

De  las  tres  empresas  mencionadas, la empresa  que sea ha hecho  conocer  es  Inmunizadora  

Técnica  de Madera (ITM) y eso lo respalda las encuestas realizadas, esta empresa  es  la  más  

fuerte  competencia que debemos  enfrentar, por su  posicionamiento ya establecido, pero  tiene 

algunas  debilidades que  hacen que sus clientes no estén satisfechos al 100%, debilidades que 

“Wood Protection”  las  aprovechara para ganar mercado. Las otras  empresas son  semejantes a  

ITM, “son competencia desleal” según el  gerente de ITM,  porque  hace productos de baja  calidad 

y se les hace pasar como productos inmunizados de alta calidad. 

 

Estas  empresas,  a pesar  de  estar  en  el  mercado,  tienden  a  subestimar  la  calidad  del  

producto  entregado a  los  clientes,  y  no  tienen un  sistema control  de  calidad  establecido  para  

garantizar  que  la  calidad  de  sus  productos  esté  asegurada. 

 

Competencia  indirecta: Dentro  de la  competencia indirecta tenemos a  Novopan, Plywood, 

Edimca y  Timber Ecuador, pero como ya se dijo anteriormente estas empresas producen MDF, 

láminas de Triplex en el caso de las tres primeras y Timber Ecuador  trata la madera con el  método 

de inmersión,  todas estas empresas venden  sus productos como  insumos  para otros fabricantes  

de  muebles de interiores y estructuras de casas, y ninguna de estas produce mesas picnic en 

madera tratada, por lo que quedan al margen de esta  investigación, por otro lado también  tenemos 

a Pica  y  pequeños talleres de  carpinterías. 
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Productos  sustitutos: Estos  productos  llamados  sustitutos  son  aquellos que  no  se  parecen  

o no son  similares  al que  producirá el  proyecto,  pero que  satisfacen  la  misma  necesidad  de 

las  mesas  picnic  en  madera  tratada. 

 

Si  bien  es  cierto,  que  los  productos  sustitutos  no  necesariamente  lo  producirá un 

competidor directo,  estos  productos  pueden  llegar  en  un  determinado  momento y dependiendo  

las  circunstancias, a afectar  la  demanda  en  diferentes  proporcionalidades, lo que  harían  que 

estos  productos cumplan con  la  misma función del producto del  proyecto y así  los  clientes  

comiencen a consumir  dicho producto sustituto. 

 

Entre  los  productos sustitutos tenemos  las  mesas de plástico de la empresa Pica, las  mesas de 

madera  normales sin  inmunización que  producen los pequeños  talleres o fábricas, y  las  mesas 

de hierro  forjado de talleres industriales. 

 

 Comportamiento histórico  de  la  oferta 

 

El  sector  maderero  a lo  largo  de los años,  ha   tenido   grandes  desarrollos  a  enormes  

escalas, las  tecnologías se han ido desarrollando,  para  que  los  procesos  productivos a lo  largo 

de la  producción del  bien se  simplifiquen  al mismo tiempo que se especializan. 

 

Con esto   la  calidad  del  producto  mejora, para  que se entregue  más  valor y  por ende  más 

satisfacción al  cliente- usuario. Este  desarrollo de las  tecnologías ha  traído como  consecuencia  

las  economías de escala, para una  gran producción y costos menores. 

 

El  estado apoya la  industria  maderera, por ser  una  de  las industrias  más rentables en el  

país, el  cambio de la matriz  productiva lleva consigo al  emprendimiento y este a la  

estructuración de nuevas industrias madereras pero con  responsabilidad  social. 

 

 Oferta  actual  

 

Como  ya  se  mencionó   existen  varias  empresas, como  competencia  directa o  indirecta, 

pero  para  este estudio, se  tomara solamente   a  las  empresas  de  competencia directa, estas  tres  

empresas  son  similares a  la  empresa  que  busca  introducirse al mercado y su  oferta anual  

actual  es la  siguiente: 
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Tabla  2.23 Producción  anual de mesas picnic en madera tratada 

(En unidades) 

EMPRESA  

MESAS MODELO  

REDONDO 

MESAS MODELO  

RECTANGULAR 

TOTAL  

PRODUCCIÓN 

I.T.M. C.A.  946 540 1486 

TECHNOSWISS CIA. LTDA.  260 287 547 

INMUNOMADERA S.A. 95 110 205 

TOTALES : 1.301 937 2.238 

 

En: Investigación de campo   

 

Estos  datos  fueron  investigados, de fuentes primarias,  la  información de  ITM,  el   autor de 

este  proyecto laboraba en esta empresa y  tenía  registros de  las ventas de éste tipo de productos, 

la  información de  TECHNOSWISS y INMUNOMADERA fue  recolectada por entrevistas a 

funcionarios de  las dos empresas, así  que  la  información  antes expuesta  es  verídica ,que  

servirá  de  mucho  para poder  cuantificarla  a través  del tiempo. 

 

 Proyección de  la  Oferta 

 

Para  la  proyección  de  la  oferta  se  tomara  en  cuenta  el  crecimiento  promedio del  PIB en  

el  sector  maderero, que  según  el (Banco Central del Ecuador, 2014) es el 8,24%, este  promedio  

de  crecimiento fue calculado por expertos del Banco Central, como  muestra de apoyo al proyecto 

y fue tomado en cuenta  los  periodos 2007 al 2013, y según estos expertos, especialmente el  Econ. 

Víctor  Hidalgo  (Biblioteca del  BCE) mencionó  que esta tendencia se mantendrá por varios años 

más. 

 

Se  toma este  factor de crecimiento  por la  razón de que el  proyecto  pertenece  a este sector  

industrial maderero. 
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Tabla 2.24  Proyección   de la oferta  de mesas picnic en madera tratada 

(En unidades) 

AÑOS 

OFERTA 

MESAS 

REDONDAS 

OFERTA  

MESAS 

RECTANGUALRES  

OFERTA  

FUTURA  

TOTAL 

(UNIDADES) 

0 1.301 937 2.238 

1 1.408 1.014 2.422 

2 1.524 1.098 2.622 

3 1.650 1.188 2.838 

4 1.786 1.286 3.072 

5 1.933 1.392 3.325 

 

En: Investigación de campo 

 

 

Figura 2.25 Proyección de la oferta de Mesas Picnic 

En: Investigación de campo   

 

 Demanda  insatisfecha  

 

Se   define  a  la  demanda  insatisfecha  como  al  valor  que  resulta  de  la  diferencia   

entre  la  demanda  y  la  oferta,  cuyo  resultado  denotará  cuál  es  la  cantidad  aproximada  que  

falta  cubrir   en  el mercado  y  que  la  actual  competencia  no  satisface,  por  muchos factores, ya 

sea  porque la  competencia actual no se hace  conocer  por  sus clientes o  porque no  satisface  sus 

necesidades con el  producto actual  que  le ofrece. 
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Para  el  cálculo  de  la  demanda  insatisfecha de  las  mesas  picnic en madera  tratada se  debe  

realizar  un  cruce de datos,  tanto de  la  demanda  como  de  la  oferta, y se obtiene la demanda 

insatisfecha, de esta demanda, el proyecto tratara de cubrir un porcentaje y lo hará con calidad en 

sus productos.     

 

 Proyección  de la  Demanda  Insatisfecha 

 

Como  se dispone   de  los  datos  de  la  demanda  y oferta  tanto  actual  como   futura,   

procedemos  al  cálculo  de  la  demanda  insatisfecha actual y proyectada,  la  cual  indicará   que  

existe   una  gran  demanda  insatisfecha   por  cubrir,  lo  que da  luz  verde  para  la  puesta  en  

marcha  del  negocio  en cuestión. 

 

Tabla 2.25  Demanda Insatisfecha de mesas picnic en madera Tratada 

 (En unidades) 

Años 

Demanda  

Mesa 

Redonda 

Demanda  

Mesa 

Rectangular 

Oferta  

Mesa 

Redonda 

Oferta   

Mesa 

Rectangular 

Demanda 

Insatisfecha  

Mesa 

redonda  

Demanda 

Insatisfecha  

Mesa 

rectangular  

Demanda  

Insatisfecha 

total  

0 18.724 6.568 1.301 937 17.423 5.631 23.054 

1 19.147 6.717 1.408 1.014 17.739 5.703 23.441 

2 19.580 6.869 1.524 1.098 18.055 5.771 23.826 

3 20.022 7.024 1.650 1.188 18.372 5.836 24.208 

4 20.475 7.183 1.786 1.286 18.689 5.896 24.585 

5 20.937 7.345 1.933 1.392 19.004 5.953 24.957 

 

En: Investigación de campo   
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Figura 2.26 Proyección de la demanda Insatisfecha 

En: Investigación de campo 

 

 Participación del Proyecto en el mercado 

 

La  tendencia  del  crecimiento  del  sector forestal,  va  en  aumento, apoyado desde  las  

decisiones  gubernamentales que es  la base   para el   desarrollo  de cualquier industria, este apoyo  

es por  diversas  motivaciones, una de esas es  fortalecer y transformar la matriz productiva del 

Ecuador del futuro, del cual  quiere y desea ser parte este proyecto. 

 

El  sector  maderero  viene  teniendo  un  repunte   considerable , ya  que  actualmente  tiene  

una  participación  en  el  PIB  del 3,2%  y  según  estudios se  estima   que  este  llegará   a  un  5%  

de  participación en  el  PIB  total  en  el  2.018,  lo que  evidencia  de  su  tendencia  de  

crecimiento. 

 

Esto  es  positivo  para  el  proyecto,  porque  lo  impulsara  a  su  crecimiento  y  más  cuando  

la  demanda  insatisfecha  es  considerablemente   grande,  lo  que  satisfacerla  será  el  reto  de  

este  proyecto  de  inversión. 

 

Por  otra  parte  las  empresas  que  actualmente  están  en  el  mercado, tienen  una  

tecnificación  considerable, pero  no  suficiente, para  dotar  de  productos  de  calidad,  este  es  el  

punto  de  partida  de  este  proyecto,  implementar  tecnologías  que  ayuden  que  el  proceso  
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productivo y  garantice productos  de  calidad  y  así  se  pueda  tener  una  participación   

considerable  del  mercado en  esta  línea  de  producción. Con lo dicho se expone la participación 

del proyecto que tendrá en la demanda insatisfecha fijada, ya que es evidente que el proyecto 

difícilmente pueda satisfacer toda esa demanda, lo que hace necesario fijar el porcentaje de 

participación, ésta  es dada en base a la investigación de cuantas unidades de cada modelo de mesa  

estaría dispuesto a producir el proyecto y se la detalla a continuación: 

 

Tabla 2.26 Participación del proyecto de la Demanda insatisfecha 

(En unidades) 

Año 

Demanda  

Insatisfecha 

total  

Porcentaje  

de 

Participación 

del proyecto 

Total 

Producción  

Mesas  

Producción  

Mesa 

Redonda  

Producción  

Mesa 

Rectangular  

1 23.441 8,87% 2.080 1540 540 

2 23.826 10,00% 2.383 1764 619 

3 24.208 11,00% 2.663 1971 692 

4 24.585 12,00% 2.950 2184 766 

5 24.957 13,00% 3.244 2402 842 

 

En: Investigación de campo                    

 

Se  calculó  el  porcentaje  de participación  y de este  se  determinó  para cada modelo en base 

al porcentaje de aceptación del modelo obtenido de la encuesta. Estas  cifras  fueron calculadas de 

manera técnica en base a la observación directa de la producción de este tipo de mesas y  la 

capacidad  existente para hacerlo. Dicho porcentaje de participación  inicial crecerá por  diversas 

estrategias de ventas  implementadas para atraer más clientes.  

 

2.4.  Marketing  Mix 

 

El  marketing  mix,  es  una   herramienta  eficiente  dentro  de  una  empresa,  ya que  con  la 

aplicación  correcta  de las  estrategias de  mercadotecnia  se  lograra  influenciar  en  la  decisión  

de  compra  de  un  producto  por  parte  del cliente. 

 

Esta  herramienta   es  muy  importante  dentro  del  mundo  de  los  negocios  ya  que  tiende  a  

realizar  constantes  estudios  sobre  los  mercados  y  los  consumidores,  es  esencial  conocer  
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cuál  es  la  situación  actual  de  un  determinado   mercado,  para  luego  poder  implementar  

estrategias  que  ayuden  a  mejorar  dicha  situación. 

 

 

Figura 2.27 Las  cuatro  4P’s  del  Marketing Mix 

En: (Pixel Creativo, 2013) 

 

Las  variables  que  estudia  el  Marketing  Mix  son  cuatro: 

 

 Producto 

 Precio 

 Promoción 

 Plaza 

 

 Producto 

 

Producto  es todo   aquello  que  sirve  para  satisfacer  una  necesidad  o  un  deseo  y  que  para  

su  intercambio  o  comercialización de  productor  a  cliente  se  le  impone  un  precio  

determinado. 

 

Para   emprender  cualquier  tipo  de  estrategia  relacionada  a las 4 “P”,  se  hace 

imprescindible   conocer  a  fondo  todo  lo  relacionado  al producto, para  tener  una  idea  de  lo  

que  se  va  a  comercializar. 

 

El  producto estrella de este proyecto     son   las  MESAS  PICNIC  EN  MADERA  

TRATADA,  las  cuales  serán  producidas  bajo  un  estricto control  de  calidad y  tecnología,  

usando  material de  alta  resistencia,  que  va  a  satisfacer  las  necesidades  y  expectativas  de  los  

clientes  más  exigentes  y  sobrepasara  a la competencia actual. 
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 Características  del  Producto 

 

     Mesas  Picnic  en  madera  tratada 

 

 Son  elementos  diseñados, procesados  y ensamblados   con  madera  de  alta  calidad 

principalmente  en   pino  y  seike ( según encuestas), tomando  en  cuenta todos  los  

estándares internacionales, en  lo  que  se  refiere  a  tratamiento  de  madera  bajo  el  

sistema  de  “Vacío -Presión”. 

 

 Son  mesas  que  forman  un  solo  elemento con  sus  bancas, es decir  que  van  unidas y  no  

por  separado. 

 

 Son  diseños  ajustables  en  medidas  de  acuerdo  a  las   necesidades  del  cliente, o  al  

espacio  disponible. 

 

 Los  diseños  de  las  mesas  picnic  son  dos  exclusivamente, redonda  y  rectangular. 

 

 El  color  natural  que  sale  de  planta  es verdoso  oscuro,  pero  el  cliente  puede  solicitar  

ponerle  algún  color  en  especial, esto  depende  de  los  gustos  de  los  clientes. 

 

 

Figura 2.28 Mesa Redonda 

En: Investigación  directa 

 

Figura 2.29 Mesa  Rectangular 

En: Investigación Directa 
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 Composición y ventajas del producto 

 

Son  diversos  los  componentes  que  conforman  una  mesa  de  picnic de  madera  tratada  

independientemente el modelo, los  cuales  mencionamos a  continuación: 

 

Tabla  2.27 Componentes  de  una  mesa  Picnic 

COMPONENTE % EN CADA  UNIDAD PRODUCIDA Y 

TERMINADA 

Madera Tratada con  CCA 90% 

Herrajes (Pernos de acero) para  

ensamblaje. 

5% 

 

Tornillos negros de 2,5 ” x 8 2% 

Adhesivos 1% 

Clavos  de 3“ 1% 

Lacas y aceites especiales 1% 
 

En: Investigación  directa  

 

 Una  mesa  fabricada  en   madera  tratada  con  el inmunizante  CAA, le  da  una  

ventaja  muy  amplia  frente  a  otros  productos similares, ya que  la   madera inmunizada  

dura  mucho  más  tiempo  que  otras maderas sin inmunizar. La madera inmunizada que  

por  lo  general  van  con  más  de  10  años  de  garantía contra  pudrición  y polilla,  le 

hace un   producto  excepcional. 

 

 La  Marca 

 

La  marca  es   la  identificación  de  un  producto  o  servicio,  es  como  un  nombre  

exclusivo  que  se  lo  utiliza  para  poderlo  diferenciarlo  dentro  de  un  conjunto  de  

productos,  que   están  inmerso  dentro  del   mercado  y  que  ya  tienen  un  posicionamiento 

considerable. Es  la  que  puede  ser  vocalizada  por  clientes  para  identificar  al  producto. 

 

La  marca  además  cumple  varios  roles  dentro  de  la  vida  de  un  producto,  funciones  

que  dan, la  importancia debida  a  la  marca  entre  las  más  importantes  están: 

 

 Dar  una  diferenciación  distinta a  otros  productos  de  la  competencia. 

 Permite crear  una imagen  o determinado status, si  el cliente  tiene una buena imagen 

de  nuestra marca  por  los  productos que  vendemos,  cuando pongamos  otro producto 

al  mercado  tendremos  buena  acogida,  ya  que  el  cliente  relaciona  que  todo  de  

nuestra  marca  es  de  calidad, creando  así  fidelidad de parte  del  cliente. 
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 Indica  procedencia  del  producto, es decir  que  por medio  de  la  marca  el  cliente  

sabrá   el  origen  o  procedencia  del  producto. 

 Y por  último  la  marca  nos  sirve  para  realizar  varias  actividades  de publicidad,  

que  darán  a  conocer  nuestro  producto  y  llegara  con más  fuerza  al  cliente. 

 

En  el proyecto, la  marca   es  muy  importante, porque  resalta  el  producto  frente  al de la  

competencia,  su  nombre  es  WOOD PROTECTION,  el  porqué  de  un  nombre con  origen  

inglés  es  porque  utilizaremos  tecnología  americana  en  la  inmunización de  la  madera con  la  

cual  se  fabricará  las  mesas  de  picnic. 

 

 

Figura 2.30 Logotipo  de  la  empresa Wood  Protection 

 

Esta  marca,  se  insertará en  el  mercado con  el  fin  de  crear  una  imagen  y  poder  así  ganar 

clientes   y  posicionarse de  forma  tal, que  nuestra  marca  sea reconocida en cualquier sitio y 

momento. 

 

Junto  al  logotipo  ira   el   eslogan,  que le identificara a la empresa de forma   particular,  y  

dará  una  idea formalizada  de  lo  que  hace  y  como  lo  hace. 

 

“Construye  tu  mundo  en  madera… nosotros  la  protegemos” 
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Este eslogan, invita al  cliente a  comprar un  producto de la  empresa  Wood Protection, llama a 

la  tranquilidad de adquirir no solo el bien tangible, sino también algo intangible como lo es   el  

valor  agregado y la garantía que se ofrece, lo cual se evidenciara en la satisfacción plena del 

usuario. 

 

 Embalaje  y  Transportación del  producto 

 

Las  mesas  picnic,  por  su  naturaleza de  fábrica, están  manufacturadas en   maderas  suaves, 

al momento  de  transportarlas  pueden  sufrir  algún  daño, por  golpes, o  rose  entre sus partes  o 

con  algún elemento exterior,  para  esto  es  necesario  tener  el  contingente necesario, para  poder  

controlar  este  tipo  de  eventos. 

 

Para  poder  proteger  a  las  mesas  picnic  en  su  trasporte  hasta  su  destino  final,  se  la  

embalara en  plástico  estirable  o  adhesivo  con  esto  estará  protegida la  mesa  y  así  no  tener  

problemas  con  el cliente cuando  se lo  entreguemos.  Como parte del  servicio la empresa 

entregara las mesas picnic en el lugar o sitio que desee el cliente, esto genera más valor a producto. 

Adicionalmente a esto  se  le colocara una  palca  con  la  marca y contactos de la empresa en una 

parte visible de la mesa. 

 

 

Figura 2.31 Plástico estirable o  adhesivo 

En: (Abc- Pack, 2013)  
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 Precio 

 

“El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, manifestado por lo general 

en términos monetarios, que el comprador debe pagar al vendedor para lograr el conjunto de 

beneficios que resultan de tener o usar el producto o servicio.” (Promonegocios, 2006) 

 

El precio  es  el  valor  que  se necesita  pagar  para  acceder  a  un  bien  o  servicio  y  poder  

disfrutar de  los  beneficios de  dicho  producto,  es la  parte  esencial  del  negocio  ya  que  de  una  

buena  asignación  de  precios depende  la  rentabilidad  obtenida. 

 

El  precio  es  una de  las  estrategias  para  ganar  mercado, cuando  se  compite por  costeo, es 

decir  es  la  fiel imagen  de  una eficiente administración del  costo a lo largo de todo el  proceso 

de  producción. 

 

 Estrategias  para  la  asignación  del  Precio en  las  mesas  Picnic 

 

Existen  varias  alternativas  para fijar  los   precios  de un determinado producto, entre las más  

importantes  tenemos: 

 

a) En función  del  costo más  un  porcentaje  de  utilidad (Costo + % Utilidad). 

b) Precios  en  función  de la  competencia, es decir  precios  referentes  con  los  

cuales  actualmente  la  competencia  está  comercializando el  producto. 

c) En  forma  mixta, esto es  combinando  las  dos  alternativas anteriores. 

 

Para  la  asignación  de  precios  de  las  mesas  picnic  en  madera  tratada,  se  tomara  como  

método  de  asignación  de  precios,  en  función   de  la  competencia, dichos precios fueron 

puestos a votación en las  encuestas y se sacara el promedio del  rango   más votado para los dos 

modelos. Se  escoge  este  método  por  la  razón de que en este  mercado no  podemos  competir  

por precios, lo  podemos  hacer  simplemente con  diferenciación del producto, esto es un  reto hay 

que diferenciarse con calidad, es la  única opción para introducirse en este tipo de mercado porque 

la competencia actualmente ha descuidado esa parte esencial en el producto que vende. 
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Tabla  2.28 Asignación  de  Precios de  las  mesas picnic 

 

ASIGNACIÓN  PROMEDIO  DE  PRECIOS 

MÉTODO   DE ASIGNACIÓN: REFERENCIAL A COMPETENCIA 

MESAS  PICNIC  EN  MADERA  TRATADA 

MODELO  MESA REDONDA $ 425,00 

MODELO MESA RECTANGULAR $ 365,00 

 

En: Investigación Directa    

     

Estos  precios   antes  mencionados son  referentes  a  la  competencia,  son  precios  promedios 

con  los  cuales   actualmente  comercializa y los que irán designados  a  cada  modelo de mesa de 

“Wood Protection”.  

 

La diferencia de precio entre modelo  se da  por  el  proceso que lleva  cada tipo de mesa en  su  

producción,  el  modelo  redondo requiere de  pasos adicionales en su diseño, mientras que el 

modelo rectangular es más simple en dicho proceso de fabricación. 

 

Proyección  de  precios 

 

En  esta  instancia   se proyectará    los  precios  de  las  mesas  picnic  para  los  mismos  años  a  

los  cuales  fueron  proyectadas  la  oferta  y  demanda,  para  esto  primeramente  sacaremos  un  

promedio  de  las  tasas  de  inflación  históricas  del  Ecuador, el cual  será el factor   para  

proyectar  los  precios. 
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Tabla  2.29 Tasas  de  inflación anual del   Ecuador 2.006- 2015 

 

AÑO TASA  DE  INFLACIÓN 

2.006 2,87% 

2.007 3,32% 

2.008 8,83% 

2.009 4,31% 

2.010 3,33% 

2.011 5,41% 

2.012 4,16% 

2.013 2,70% 

2.014 3,67% 

2.015 3,90% (Proyectada anual) 

 

En: (Banco Central del Ecuador, 2014) 

 

 

Figura 2.32 Tasas  de  inflación anual del   Ecuador 2.006- 2015 

En: (Banco Central del Ecuador, 2014)Elaborado por: Franklin Espinosa 

 

2,87% 
3,32% 

8,83% 

4,31% 

3,33% 

5,41% 

4,16% 

2,70% 

3,67% 3,90% 

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 

T
A

S
A

S
 D

E
 I

N
F

L
A

C
IÓ

N
  

AÑOS 

TASAS  DE  INFLACIÓN 



 
 

79 
 

De  estas  tasas de inflación anuales,  sacamos  un  promedio  y  este  resultado  servirá  de  

factor  para  proyectar  los  precios  de  las  mesas  picnic,  esto  es  4,25%. 

 

Tabla  2.30 Proyección  de precios  de las mesas picnic modelo  redondo 

 

AÑOS 
PROYECCIÓN PRECIOS 

(EN DÓLARES) 

0 425,00 

1 443,06 

2 461,89 

3 481,52 

4 501,99 

5 523,32 

                       

 

Figura 3.33 Proyección  de precios  de las mesas picnic modelo  redondo 
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Tabla  2.31 Proyección  de precios  de las mesas picnic modelo  rectangular 

 

AÑOS 
PROYECCIÓN PRECIOS 

(EN DÓLARES) 

0 365,00 

1 380,51 

2 396,68 

3 413,54 

4 431,12 

5 449,44 

 

 

Figura 2.34 Proyección  de precios  de las mesas picnic modelo  rectangular 

 

 

 

 Promoción 

 

El  proyecto parte, “de  que  lo  que  no  se  muestra  no  se  vende”,  toda  empresa  necesita  

promocionar  su  producto  para  poderlo  dar  a  conocer  a  sus  clientes permanentes  o  

potenciales. Una  buena  promoción  dará resultados  excelentes, que  se evidenciara  en  el  

aumento  de  las  ventas y  por ende  en  la  rentabilidad  obtenida  por  la  empresa. 
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Una  buena  promoción  desde  dos  puntos  de  vista  es  esencial  en  la  actualidad de  toda  

organización,  una  de estas es  que  las  empresas  nuevas  que se  entrenan   en  el  mercado  deben  

promocionarse  para  que  las  personas  se  enteren  que  existen y  así  vender  sus   productos, y  

por  otra  parte  las  empresas  ya  existentes  utilizan la  promoción  para  ganar  mercado y  

posicionarse  mejor  para   alcanzar  mayores  ventas, o también en  este  caso  se  la  utiliza  para  

el  lanzamiento  de  un  nuevo  producto que  se  desea lazar al público. 

 

 Estrategia  para  promocionar  las  mesas  picnic 

 

Para  promocionar  las  mesas  picnic  en  madera  tratada,  se  utilizara  varias  estrategias  de  

las  cuales  citamos  las  siguientes: 

 

 Participar  en  exposiciones anuales  de  muebles de madera  como lo es Expo 

ferias (Centro  de  Exposiciones  Quito). (CEMEXPO). 

 Realizar  convenios  con  centro  comerciales, para  que  permitan  poner  muestras 

del  producto  en  las  instalaciones del mismo y  así promocionarse, sería  esto  

estratégico  ya  que  en  centros  comerciales  existe  gran  afluente de  gente a  

diario, principalmente los estratos sociales al que va dirigido este producto. 

 Crear  una  página  Web, con  el  nombre  de “WOOD  PROTECTION” para  que  

los  clientes  puedan,  tener  acceso  a    conocer  a  la  empresa, y  los  productos  

que  fabricaremos. 

 Entregar  tarjetas  de  presentación de  la  empresa  para  dar  a  conocer  a  la  

empresa  a  clientes  potenciales. 

 Pagar  publicidad  en  televisión para  lograr  llegar  a  mayor  publico  posible, 

según las encuestas, este medio es más utilizado  para comprar muebles, tomando 

en cuenta que la actual  competencia no realiza esto. 

 Realizar  repartición  de  volantes  o  pancartas  con  el  fin  de  promocionar   el  

producto  a un  gran  conglomerado de gente,  esto lo  podemos  realizar  en  los  

primeros días  de  funcionamiento  de  la  empresa. 

 Realizar  visitas  a  nuestros  clientes  potenciales  y  poder  dar  a  conocer sobre  

las  ventajas  que  tendría   nuestro  producto,  sobre  otras  marcas  y así ganar un  

espacio de  mercado. 

 Crear  un  catálogo del  producto  y  ventajas  del mismo. 

 Llamar o  invitar  al  mayor número  de  gente  en  la  inauguración  de la  empresa. 

 En  la  ventas  de  mesas  picnic, realizar  promociones  como  por  ejemplo, por  la  

compra  de  más  de  tres  mesas  se  las  obsequia un  parasol o sombrilla. 
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 Crear  en  la  empresa  un  espacio  donde  se  exponga  modelos  de  mesas  picnic,  

para  llamar  la  atención  del  cliente.  

 Realizar convenios con almacenes de muebles reconocidos en la ciudad de Quito, 

principalmente los más nombrados en la encuesta realizada, el Almacén el Bosque 

y Colineal. 

 

 Plaza 

 

 

Figura 2.35Plaza 

En: (Santiago, 2014) 

 

El  canal  de  distribución, que se establecerá para el proyecto es  el  canal  directo se  trata  de  

la  relación  fabricante-  consumidor final,  ya  que  esta  modalidad  de  canal  de  distribución nos  

ayuda  a  tener  un  mayor  acercamiento directo con el  cliente y  así  poder  saber  sus  

necesidades, para poder  mejorar  nuestro  producto si  fuera  el  caso, o para  abaratar  costos y  así 

permitir  que  el producto  llegue  con  un  precio  aceptable para  el  cliente. 

 

 

Figura 2.36 Canal  de  distribución  directo Mesas  Picnic 

 

Además es  preciso definir  donde  se   comercializara  el  producto, partiendo de  que  la  planta  

se  ubicara  en la  parroquia  de  Pifo,  este  producto  llegara   a los  clientes  en  un  transporte  
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propio de  la  empresa  a  distintos  lugares  del  cantón  Quito,  principalmente  en  la zona urbana, 

donde  se  ubica  mayormente   nuestro   mercado meta.    

 

2.5. Comercialización  

 

Comercialización es  “más que vender o realizar marketing”, es un proceso social que trata de  

analizar  las  necesidades de los clientes, y estas  necesidades transformarlas en metas  de 

producción, lo que significaría crear un vínculo entre  cliente- productor y fabricar productos con 

características adaptadas a las necesidades del cliente. 

 

 Estrategias  de  Comercialización  de las  Mesas Picnic en Madera Tratada 

 

Para  lograr  que  las  mesas  de  picnic sean  comercializadas, de acuerdo  a los  parámetros 

deseados   tendremos  que  realizar  las  siguientes  estrategias de comercialización: 

 

a) Tener  un  excelente sistema  de  asignación  de  precios, que  vayan  de acuerdo  al  

mercado existente. 

b) Adaptar  la  producción  a  los  requerimientos de  los clientes, para  tener  mayor  

aceptación y marcar la  diferencia. 

c) Lograr  una  fidelidad  del  cliente  en  base  del   ofrecimiento de  un excelente  

producto  de  calidad y  un  servicio  postventa exclusivo. 

d) Formar  un  pensamiento en  el personal  de  ventas  “de prioridad del  cliente “el  

cliente  es  lo principal  en  toda  empresa, el  bienestar  del  cliente es nuestro  

bienestar. 

e) Visitas  personalizadas  a  todo  sitio  donde  probablemente  requieran una  mesa  

para  espacios  verdes. 

f) Realizar una  evaluación anual del marketing mix  aplicado y realizar una   

retroalimentación pertinente. 

g) Constante  monitoreo de la competencia para medir sus avances y  sus 

movimientos. 
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CAPÍTULO III 

 

3. ESTUDIO  TÉCNICO 

 

Otra de las etapas del estudio de  factibilidad lo  constituye el estudio técnico,  donde  se  ha de 

analizar las  variables  desde  un  punto  de vista  técnico, es decir  determinar  qué  es  lo  más  

óptimo  técnicamente para  que  este  plan  de  negocios,  pueda  ponerse  en  marcha. 

 

El  análisis  comienza con la determinación del  tamaño  óptimo  de  la  planta  de producción  

de las  mesas picnic, luego se ha de definir su  localización ideal  frente  a  la ubicación  de  los  

proveedores y  clientes, además realizar  una  estimación de  los  requerimientos  de los recursos  

necesarios  para emprender  la  producción, seguido a esto es  imprescindible  un  análisis de  sus  

procesos  de  producción y finalmente cual  es la  distribución ideal para  la  planta, aplicando 

“layout”. 

 

El  desarrollo del estudio  técnico ha de servir de  base  para  los  siguientes  estudios  de  este 

proyecto,  por tal razón esta  parte  es   trascendental dentro de la investigación porque  dota de la  

de  información técnica,  para  que  la  continuidad  de  este  estudio tenga  los  datos  necesarios y  

se aclare  el  panorama  de la  factibilidad  del  proyecto  de aquí en adelante. 

 

3.1.  Análisis de  la  localización 

 

El  análisis  de  la  localización  del  proyecto  tiene  el objetivo  de  encontrar  el  sitio  más  

adecuado   para  instalar  la  planta,  este  sitio  debe  cumplir  varias  características, que  den  a  

esta  ubicación el  punto  óptimo y  sea una  ventaja  estratégica dicha  ubicación, estratégica, desde 

el  punto  de  vista  de minimización  de costos de  transportes de  materias  primas, asignación  de  

impuestos, disponibilidades inmediatas de insumos, así como un  mercado  cercano,  es decir todo  

aquello, que  dé  a  la  empresa  una máxima rentabilidad y costos mínimos,  accesibles para los  

clientes. 

 

“La  localización  adecuada de la empresa que se creará con la  aprobación del 

proyecto puede determinar el éxito y fracaso de un negocio. Por ello, la decisión 

acerca de dónde ubicar el proyecto obedece  no solo a  criterios  económicos, sino 

también  estratégicos, institucionales e incluso, de preferencias emocionales. Con  

todos ellos, sin  embargo, se busca  determinar  aquella  localización que  maximice  

la rentabilidad del proyecto.” (Sapag Chain, Sapag Chain , & Sapag P. , 2015, pág. 

151) 
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En  la  localización  de  un  proyecto  existe  varias  tendencias  de  localización que  depende  

del  inversionista  tomar  la  decisión  más  adecuada  para  que  su  proyecto  esté  situado en  el 

“punto  óptimo”. Dichas  tendencias  son  las  siguientes: 

 

 Localización  hacia el  origen: Es cuando  a  la   empresa   se  la  localiza en un  sitio  

cercano  a  la  materia  prima.  

 Localización hacia  el destino: Es  cuando  a  la  empresa  se  la  localiza  en  un  

punto  cercano  al  mercado  objetivo. 

 Localización de  tendencia Intermedia: En  este  tipo  de  tendencia  a  la  empresa  

se  la  sitúa en  un  punto intermedio de  tal  forma que  la  empresa  se  encuentre  en  

igual  distancia  a  la  materia  prima  y  el  mercado. 

 Localización  de tendencia  Independiente: Esta  tendencia  es  cuando  la  empresa  

no  está,  ni  cerca  al  origen, ni  al  destino,  ni  en  forma  intermedia. 

 

Lo    ideal  es  encontrar  la  tendencia  que  más  se  ajuste  a  las  necesidades de  los  

involucrados  en  el  proyecto,  en  el  caso  de este estudio de factibilidad, la  tendencia  escogida  

para  la  localización  del  proyecto  será la   ubicación  intermedia, ya  que  esta permite  tener  un  

contacto  cercano  tanto con  nuestros  proveedores  y  clientes, al mismo tiempo que  los  costos  

serán  minimizados. 

 

 Factores  Condicionantes de la  Localización del Proyecto 

 

Son  aquellos  factores  que  inciden  al  momento  de  decidir uno u otro  lugar  para  instalar  la 

planta,  que  a  la  larga  son determinantes,  si  es  o  no  factible localizar el  proyecto en  un  sitio  

determinado lo  cual  afectaría en  su  normal  operación. 

 

Entre  los  factores  más  determinantes  que influyen  en  la  decisión  final  de la  localización 

del  proyecto   están: políticas  de estado sobre  impuestos, vías de acceso, servicios básicos, 

restricciones municipales, disponibilidad de mano de obra, costos de  transporte.  

 

 Políticas tributarias: Trata  de  la  aplicación o utilización de un conjunto de  

herramientas  fiscales, entre  los cuales  están  los  impuestos, que  sirven  para poder 

promover y conseguir los  objetivos sociales y económicos que un estado  desee alcanzar, 

entre  esos  objetivos están,  buscar  una sociedad más organizada, más justa y equitativa. 

Aunque la aplicación de una política tributaria en un estado es simple, siempre existen 
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grupos de presión que no están de acuerdo por dicha política y que causan conmoción y 

desestabilización de gobiernos de turno. Todo esto  evidencia la falta de cultura de pago de 

impuestos en nuestra sociedad, ya que en países desarrollados pagar  impuestos significa 

más escuelas, más hospitales y más obras  sociales dirigidos a lograr el tan hablado y 

anhelado bien común. 

 

Es  un  factor  que se ha de  tomar  en  cuenta para el proyecto en cuestión, porque   en  el  

código  de  la  producción manifiesta  que existe  un  incentivo  de  no  pago  del impuesto 

a la renta por 5 años desde que la empresa  genera  ingresos, entre varias condiciones para 

acceder a dicho incentivo está la  ubicación de la empresa que es  fuera  del perímetro 

urbano de Guayaquil y Quito, esta condición la cumplimos porque se ubicará  en una 

parroquia rural de Quito, llamada Pifo. 

 

 Vías de acceso: Son  los  caminos o carreteras que se dispone para la  circulación de 

vehículos de distinto orden, con el fin de transporte de mercancías, personas u otros 

elementos, además de servir de comunicación entre provincias o países. 

Para el  caso  del proyecto debe haber un análisis  de las   vías  terrestres disponibles  para  

el  trasporte  de  las  mesas  picnic  hacia  los  clientes, así como  también  para  que  los  

proveedores ingresen  con  la  materia  prima. Esto  no  sería problema  hoy  en  día, porque  

contamos  con  carreteras  de primer  orden como la interoceánica E28, que está totalmente 

remodelada y la nueva “Ruta Viva”, que mejoró el tráfico de Quito y sus Valles  a partir de 

su habilitación. 

 

 Servicios  Básicos: Son los servicios mínimos necesarios que se necesitan para que la 

sociedad tenga una vida razonable, como lo es el agua, energía eléctrica, alcantarillado, 

teléfono, internet y gas.  

 

En  Pifo  existe todos estos servicios básicos disponibles que estarán a las órdenes del 

proyecto una vez hecho los tramites de ley para obtenerlos, los  cuales  son  importantes  

para  las  actividades dentro  de  la  unidad  de producción que se pretende ubicar en este 

sector. 

 

 Restricciones  municipales: Son  ordenanzas emitidas por la autoridad competente, que 

ponen trabas o condiciones a determinadas para la ubicación de cualquier empresa dentro 

de un determinado territorio o distrito. 
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Se debe   saber  cuáles  son   las  ordenanzas  municipales  con  respecto  a  la  instalación  

de  una nueva  unidad  de  producción,  ya  que a algunas empresas  no se les  permite 

situarse en  lugares  sensibles, por la  contaminación de  cualquier  tipo que  ésta  genere. 

Por  el tipo de empresa que se pretende instalar, se  tendría problemas en el  centro de  la  

ciudad de Quito, especialmente  por  el  ruido  que  la planta genera, más que por otro 

factor, lo que justifica que se encuentre en un sector alejado a la urbe. 

 

 Disponibilidad  de  mano  de  obra: La disponibilidad de mano de obra se refiere a que 

en un sector determinado existe un mercado laboral disponible o que un gran grupo de 

personas con aptitudes y actitudes están disponibles para trabajar en una determinada rama 

de la industria. 

 

En el   proyecto, el  personal  es  abundante en  la  rama  de  carpintería, ventas y  

administración, lo que se pretende  en  especial  es  ocupar  estas  plazas de empleo con  

gente  de  la  parroquia  de  Pifo, en la parroquia existe una bolsa de empleo que ubica 

obreros en diversas empresas en Pifo y sus alrededores lo que es una ventaja para obtener 

el personal óptimo y necesario. 

 

 Costos  de  transporte: Son  aquellos  costos que  la empresa debe erogar para llevar la 

mercadería o producto a su destino final, que puede ser el mercado o el lugar donde el 

cliente lo requiera una vez comercializado. 

 

En el proyecto se debe  tomar  en  cuenta  las  distancias existentes,   de  la  materia  prima  

y los  mercados en relación a la planta en Pifo, para  reducir  los  costos  que  implica  

transportar tanto los  productos terminados  como  los insumos.  

 

3.1.1. Macro localización 

 

Es  un  estudio  que  permite  determinar  la  región  o  zona  geográfica  donde  el  proyecto 

tendrá una  máxima incidencia  con  el  medio. Todo  esto  para  cumplir  con  los  parámetros  

de  exigencia de  factibilidad  en  todo  ámbito. 

 

En el   proyecto  la   provincia  privilegiada por nuestra  elección  es  la  provincia  de  

pichincha  por  varias  razones  una  de  estas  es  su  clima, además  porque  la  materia  prima  

es  relativamente  cercana y abarata  costos y finalmente  porque  los  clientes  potenciales  

están  en  la  provincia  de  pichincha, una  provincia  de  mucha  historia y  fuente  de  

desarrollo  para  muchos  emprendedores. 
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En  efecto,  la  macro  localización  del  proyecto en  cuestión será  de la siguiente  manera: 

 

Tabla 3.1 Macro localización del proyecto de mesas picnic en madera tratada 

 

País Ecuador 

Provincia Pichincha 

Cantón Quito 

Parroquia Pifo 

 

 

 

Figura 3.1 Cantón  Quito y  sus  parroquias 

En: (Ecuador Noticias, 2015) 

 

3.1.2. Micro localización 

 

La  micro  localización  es  el  estudio  que  se  realiza  en  el  proyecto  para  determinar  el  

lugar  exacto o  especifico en  el  cual  se  instalará el  proyecto,  dicho  lugar  debe  cumplir  

con  todos  los  parámetros que  ayuden  a  conseguir  todos  los  objetivos de  obtener  la  

máxima  rentabilidad mencionada anteriormente con  el  mínimo  de  los  esfuerzos. 
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El  proyecto  de  creación de una empresa que se dedique a la elaboración  y  

comercialización  de  mesas  picnic  en  madera  tratada  estará   situada  en  la  Sierra 

ecuatoriana, provincia  de  Pichincha, parroquia  de  Pifo, barrio  Amazonas. 

 

Pifo  es  una  parroquia que está ubicada en el extremo nororiental del Distrito 

Metropolitano de Quito. Su latitud es de: 0° 13’ 60S; su longitud es: 78° 19’60W; su altitud 

oscila en: 2.770 msnm; la temperatura promedio es de: 12°C; su precipitación pluviométrica es 

de: 500 a 1000 mm/año. Está ubicada a 35 kilómetros de  la  ciudad  de Quito capital  del 

Ecuador  aproximadamente a  una  hora de recorrido en  vehículo. 

 

Pifo  es  una  parroquia  netamente  agrícola y  ganadera,  ya  que  sus  habitantes  subsisten  

de  estas  actividades,  que  forman  parte  del  desarrollo  económico  de la  misma. 

 

 

Figura 3.2 Parroquia  de  Pifo 

En: (Google Maps, 2014) 

 

 Pifo,  por  su  ubicación  geográfica antes  mencionada, presenta  un  clima  favorable  para  

nuestro  proyecto, lo  que  permitirá  que   lo  planeado  en  la  producción  de  mesas  picnic 

sea  ejecutado sin  mayor  problema,  además  cuenta  con  carreteras  de  primer  orden, que  

son  claves  en  la  movilización  vehicular  desde o hacia  la planta. 

 

El  proyecto específicamente  estará ubicado en  un  terreno  de aproximadamente de 2.100 

m
2 

, en  el  Barrio  Amazonas  a  10  minutos  del parque  central  de  Pifo, con  dirección  Av.  

Interoceánica  28 C; E35 y  Barrio  Amazonas. 
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Figura 3.3 Croquis  de  llegada  a  la  Planta  de  “Wood  Protection” 

En: (Google Maps, 2014)      

 

 

 Método o técnica de localización  elegida para  la planta de Wood  Protection  

 

El  método utilizado  y  decidido  para  la  localización de la planta del  proyecto es  el  llamado 

“Método de Antecedentes Industriales” este  es un método que utiliza factores no cuantificables 

como los mencionados anteriormente, que trata de que si  en una determinada área se ubica una 

empresa  con  similares características, esta área es  propicia o útil para ubicar a la empresa por que 

ya existe antecedentes de ubicación de otras empresas. (Vazquez Fernandez, 2013, pág. 19). 

 

La  planta  se  ubicará  cerca del parque  industrial de Itulcachi donde se encuentra Novopan y 

Technoswiss cumpliendo así con el criterio del método descrito, dando como resultado que Pifo es 

el lugar ideal para la ubicar la planta. 

 

3.2.  Diseño técnico del  proyecto 

 

3.2.1. Determinación  del tamaño óptimo del proyecto  

 

“El  tamaño  óptimo  de  un  proyecto es  su  capacidad instalada, y  se  

expresa  en  unidades  de producción por año. Se  considera óptimo cuando opera 
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con  los  menores costos totales o  la  máxima rentabilidad económica.” (Baca, 

2008, pág. 92). 

 

Por lo tanto el  tamaño  del  proyecto está  relacionado directamente  con  la  capacidad   de  

producción  en  una  determinada unidad   de  tiempo,  que  puede  ser  diaria, semanal, mensual o  

por  año.  En  el  proyecto  estará  dado  por  el  número  de  mesas  de  picnic en  madera  

tratada  producidas  en un  cierto  periodo  de  tiempo. 

 

En  el  análisis  del  tamaño  óptimo  del  proyecto,  se  tomara  en  cuenta  la dotación de la  

capacidad  instalada  del  proyecto y  su  utilización óptima, para  producir, de  manera  tal  que los  

costos  se  optimicen y  la  rentabilidad sea  la máxima  posible.  

 

 

 Factores condicionantes del  tamaño del proyecto 

 

Para  determinar el  tamaño  óptimo  del  proyecto,  se  necesita  analizar  varios  factores  

condicionantes,  que  restringen de  alguna  forma la  determinación  del  tamaño  del  proyecto,  sin  

duda  es una  tarea  ardua  ya  que  se  requiere  de  relacionar y estudiar   ciertas  variables, que  a  

la  larga darán  la  razón del  tamaño  escogido,  ya  que si  no  se  lo  hace  correctamente se corre  

el  riesgo  de haber subestimado o  sobreestimado  dichas  variables condicionantes del  tamaño del  

proyecto  las  cuales se nombran  a  continuación: 

 

 La  demanda 

 La  dotación  de  suministros  e insumos. 

 La  disponibilidad  de tecnología especializada. 

 El  financiamiento  

 Personal  necesario para  ejecutar  actividades especializadas. 

 

 El  tamaño  del  proyecto  y  la  demanda: La  demanda  es  uno  de  los  factores  

más  condicionantes  para  determinar  el  tamaño  del  proyecto,  ya  que  si  no  existe una  

demanda  considerable  de  un  determinado  producto, es decir inferior al tamaño propuesto, no 

sería factible  dicho proyecto, pero  si al contrario la demanda  es  superior  al  tamaño  

propuesto, es factible seguir  en el proyecto ya que  asegura que  el  producto  fabricado  será  

vendido. En el proyecto  la  demanda del  producto  es  considerable y cumple con esta  

condición. 
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 El  tamaño del proyecto y los  suministros e insumos: Los  suministros y  los  

insumos  son  claves  dentro  de  una industria  ya  que  por medio   de  estos  se  logra   la  

producción  de  bienes  y  servicios, con  frecuencia  las  industria, tienen problemas  por  tener 

desabastecimiento  de un  determinado insumo, lo  cual  limitara  su  producción. En  la  

producción  de  mesas picnic, se  tendrá  una  lista  de  proveedores  que  cumplan con  las  

exigencias  de  calidad y cumplimiento impuestas, de tal  forma  que  estas  cuiden la  cadena  

de  valor  desde  los  insumos obtenidos  hasta poner  el  producto en  las  manos del cliente, 

principalmente la madera de pino se obtendrá de la sierra central y nororiental  (Provincia de 

Cotopaxi, Chimborazo y Pichincha), la madera de Seike  del Oriente Ecuatoriano, con su 

representante principal de  venta en Tumbaco el aserradero San Alfonso,  lo que asegura que 

existirá la suficiente  dotación de los  insumos y  materias  primas  principales. 

 

 El tamaño  del proyecto y la  tecnología: La  tecnología,  es  un  factor  

determinante  del  tamaño  del  proyecto, puesto  que   cada  maquinaria  o  equipo  

especializado no vienen diseñadas  de  acuerdo  a  la  capacidad  de  producción  de  cada  

empresa, es decir  no vienen personalizadas de acuerdo a cada  actividad de una  determinada 

industria, con lo  cual  se  corre el  riesgo  de implementar maquinaria  que  no  cumpla  con el  

costo- beneficio, o  que la maquinaria implementada no  cumpla con las  expectativas de  

cumplimiento de la  demanda existente. 

 

 En  el  sector  industrial maderero existe un gran catálogo de productos  tecnológicos para 

mejoramiento de los procesos productivos,  este punto es muy  importante para el autor de este 

proyecto, se cree en  la  filosofía de que la “innovación sirve para la competitividad, esta ayuda 

a ganar mercados y a mejorar el producto que se comercializa.”. Este proyecto apuesta a esto, 

y se transformará constantemente a través de la innovación tecnológica. 

 

 El  tamaño  del  proyecto y el  financiamiento: En  el  aspecto  financiero  lo  ideal  es  

escoger  aquel  tamaño del  proyecto  que una vez hecho  determinado préstamo  de  una  fuente  de  

financiamiento, dichos costos  de  capital sean  los  más  óptimos  posibles, para  que el  proyecto 

cumpla  con el  requisito  de un  buen manejo  financiero.  

 

El proyecto tendrá dos  fuentes de financiamiento para cumplir con los propósitos  planteados 

hasta ahora,  uno será los  recursos propios por medio de socios y  como segunda fuente de 

financiamiento se tendrá principalmente prestamos del sector público, por medio de la  

Corporación  Financiera  Nacional, Banco del  estado y Banco Nacional de Fomento. Estas  
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instituciones  se  manifiestan interesados  en  financiar este  proyecto ya que se encuentra dentro de 

los ejes de la Matriz  Productiva, lo cual es positivo para el  proyecto. 

 

En el  sector  privado, tenemos  a  Banco del Pacífico,  Banco de la Producción, Banco  

Internacional, aunque de estos  últimos el Banco del Pacífico  se  muestra  más  accesible  ya  que  

según  investigaciones hechas a  los otros  bancos privados  no financian proyectos nuevos o  que  

se lanzan  por primera vez al mercado, sino más bien  financian a aquellas empresas ya existentes 

con  necesidades de  expansión, según mencionan esto es por garantizar el pago de dichos créditos. 

 

 El  tamaño del proyecto y la  organización: Una  vez  definido  el  tamaño  

óptimo  del  proyecto, se hace  necesario especificar  el  personal  suficiente y  apropiado  para  

que cumpla  con  actividades  propias  de  la  industria. Muchas veces  no  sucede  así,  algunas  

empresas necesitan  personal  especializado que en  algún  momento no está  disponible y  busca  

cubrirlo con  extranjeros  para  no interrumpir  la  producción, es  por eso  que es  necesario 

buscar, todo  el  personal  necesario  para  que  este  factor  no sea  condicionante para  el  

tamaño del  proyecto.  

En la parroquia de Pifo  existe un sinnúmero de mano de obra disponible, lo cual es ideal para el 

proyecto que requerirá gente especializada en este oficio, además de otras especializaciones 

necesarias  para  cubrir todos las necesidades de talento humano. 

 

3.2.1.1. El  tamaño del  proyecto 

 

En el  tamaño  óptimo  del  proyecto se  necesita  de  la  coordinación  de  maquinaria, personal 

y  recursos y  de su   análisis exhaustivo, para que  la  optimización del proyecto cumpla  con lo que 

en  esencia persigue que es la de  minimizar los costos durante  toda  la  vida útil del proyecto.  

Para  esto  se  describirá  la  capacidad instalada y utilizada  la cual  utilizara la  planta  de “Wood 

Protection”  

 

 Unidad de Medida 

 

 Es   una  forma  ideal  para  medir  el  tamaño  del  proyecto, ya  que  por  medio  de  esta  se  

lograra  medir  su  capacidad  de  producción. Por  lo  tanto  es  importante  escoger  la  unidad  de  

medida  para  que  refleje  de  mejor  manera  dicha  producción. La  cantidad  del producto por  

unidad  de  tiempo,  generalmente es  la  medida  más  efectiva  en  estos  casos. 
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Es  el  caso  del  proyecto  de  producción  de  mesas  picnic  la  unidad  de  medida será  la  

unidad por  día,  es decir,  número  de  mesas  Picnic  producidas  por  día, (Mesas  producidas/ 

día). 

 

 Capacidad  Instalada 

 

Es  la  capacidad  máxima  disponible permanente para  la  producción  de un  bien  o  servicio 

dentro  de  un  cierto  tiempo  establecido, se  determina  en  base a  toda  la  infraestructura  

disponible  para  producir  determinado  bien  o  servicio,  dentro  unas  condiciones  normales de 

tecnología  dadas. 

 

La  utilización  de  la  capacidad  instalada  se  puede  evidenciar  en  el  volumen  producido  de  

un  determinado  bien  o  servicio,  es  decir  que  a  mayor  producción  mayor  será  la  utilización  

de  dicha  capacidad,  y mientras  menos  sea  la producción  menor  será la  utilización  de  la  

capacidad  instalada  disponible. En  la producción de mesas, esta  capacidad mencionada 

dependerá de la maquinaria que se implemente. 

En  el  caso del  proyecto se trabajará  con un  horario  de  lunes  a  viernes,  8 horas  diarias, 40  

horas  semanales, 52  semanas  al  año, diariamente se  utilizara un promedio de quince minutos  

para la  limpieza y mantenimiento de las  máquinas de planta. 

 

La  decisión  de compra de la maquinaria que se utilizará en la producción de mesas  picnic en 

madera tratada, está en base de la demanda obtenida, también está en función de los niveles de 

recursos disponibles y muchos otros factores que inciden en determinar el tamaño de este proyecto. 

Dichas  maquinarias  tendrán una  capacidad de  producción máxima de 3.244 unidades de  mesas  

picnic  al  año, repartidas en 2.402 unidades de mesas  redondas y 842 mesas rectangulares, claro 

está, que la producción ira en función de la preferencia de modelos reflejadas en las  encuestas.  

 

Esta  capacidad instalada  fue  analizada, en base de la investigación de campo, con la ayuda de 

expertos en la materia (de  I.T.M. C.A.), donde se estableció que esta producción es la máxima 

trabajando en condiciones normales e ideales en una planta determinada con máquinas que se 

especificará más adelante.  

 

A continuación  se  detalla  la  capacidad  instalada que  tendrá  la  empresa  en  términos 

diarios, semanales, mensuales y  anuales: 
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Tabla  3.2 Capacidad  instalada  al  100%  de  mesas picnic (En  unidades) 

 
En: Investigación directa             

 

 Capacidad  Utilizada 

 

Es  un  porcentaje  de  la  capacidad  instalada,  es  decir  representa  la  cantidad  real  

producida  dentro  de  un  periodo  de  tiempo  determinado,  en  base  al  análisis  de los factores 

que impiden  que se alcance el 100% de la capacidad  instalada, como puede ser el nivel de 

especialidad y aprendizaje que tenga el personal, mantenimiento de maquinarias, por la etapa de 

introducción o lanzamiento de la empresa, etc. Se  logrará alcanzar el 100% de la capacidad 

instalada al pasar el tiempo, en base a la eficiencia de procesos productivos y la experiencia que se 

disponga 

. 

El  proyecto, en  el  primer  año  utilizará  el  64,12%  de  la  capacidad  instalada para  las 

mesas  picnic en  madera  tratada. 

 

Tabla  3.3 Capacidad  Utilizada  de  las  Mesas  Picnic en Madera Tratada 

 

 Porcentaje (%) Anual 

Capacidad Instalada 100% 3.244  Unidades 

Capacidad Utilizada 64,12% 2.080  Unidades 

 

MESAS PICNIC Diario Semanal Mensual Anual 

Unidades producidas 

Capacidad al 100% de 

mesas redondas 

9 46 200 2402 

Unidades producidas    

Capacidad al 100% de 

mesas rectangulares 

3 16 70 842 

Total capacidad 

instalada de mesas picnic 

12 62 270 3.244 
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De  esta  capacidad utilizada de 2.080 unidades, 1.540 son del modelo redondo y 540 son del 

modelo rectangular, en base al nivel de aceptación por modelo y esta tendencia se mantendrá para 

todo los cálculos. 

 

 Programa de Producción 

 

El  programa  de  producción  que se define  a continuación ha de servir de guía  para  establecer  

la  producción  anual, en  términos  de  eficiencia y eficacia dentro  del  proyecto, como se 

mencionó en el primer  año se trabajará al 64,12% de la capacidad instalada y esto  se incrementará  

a medida que pase el tiempo hasta  alcanzar el 100% de  esa  capacidad en el  año 5, como  se  

puede  observar  en  la  tabla siguiente: 

 

Tabla 3.4 Programa  de Producción  de las Mesas Picnic  en  Madera  Tratada 

 

Frecuencia 
Capacidad  

Instalada 

CAPACIDAD UTILIZADA ( En  Unidades) 

Año 1 Año2  Año 3 Año 4 Año 5 

Mesa  

Redon. 

Mesa  

Rect. 

Mesa 

Redon. 

Mesa 

Rect. 

Mesa  

Redon. 

Mesa  

Rect. 

Mesa  

Redon. 

Mesa 

Rect. 

Mesa 

Redon. 

Mesa 

Rect. 

% 100% 64,12% 73,46% 82,09% 90,94% 100% 

Anual 3.244 1.540 540 1.764 619 1.971 692 2.184 766 2.402 842 

 

Como  se  puede  evidenciar  el  programa  concuerda  con  la  participación del  proyecto de  la  

demanda  total expuesta  anteriormente, con  esto se evidencia  que toda la  producción  de las  

mesas  picnic en  madera  tratada  estará programada y poco a  poco  se  ira  alcanzando  las  metas  

propuestas  en  lo  que  se  refiere a producción, hasta  que se  logre  utilizar toda  la  capacidad 

instalada que se pretende implementar en el proyecto. 

 

3.3. Requerimiento de  los  recursos 

 

Se parte del pensamiento, de que  todo proyecto  nace  de una idea a través de una   necesidad  

observada en la  sociedad y si a esa idea, se le  añade  un  conjunto de esfuerzos de diferente 

naturaleza se logrará satisfacer dicha necesidad brindándoles un producto o servicio.  

 

Dentro  de esos  esfuerzos mencionados  están  recursos de diferente índole, tales como  materia  

prima, tecnología, información, métodos, insumos, recursos financieros y  por supuesto el recurso  

humano, aunque este último deja de ser  un  recurso para este proyecto,  sino más bien lo  llamará  

“talento  humano”  ya que es  el  fin  mismo  del proceso  productivo que este desarrollará, 

siguiendo  este  enfoque el  talento  humano será  lo  más  preciado  que  tendrá la  empresa Wood 

Protection. 
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3.3.1. Identificación de  los  insumos y  suministros del proyecto 

 

3.3.1.1.  Proveedores 

 

Es  una  persona  natural o  jurídica,  la  cual  provee  de  insumos  a  otra  empresa  o  persona  

natural, para su  utilización  en  un  determinado  proceso y  así  obtener  un  bien  o  servicio, en  la  

cual  existirá  un  intercambio monetario  de  por medio. 

 

“Influyen de manera directa en la calidad de los productos o servicios de una empresa. Se debe 

identificar a aquellos que ofrezcan ventajas competitivas respecto de los productos o servicios que 

vamos a desarrollar.” (Emprendedor XXI, 2013) 

Para  el  desarrollo  del  proyecto  de  las  mesas  de  picnic  necesitaremos  una  amplia  gama  

de  proveedores  los  cuales  nos  dotaran  de  insumos  como la  madera, el  inmunizante  C.C.A 

tipo C., los  pernos de  ensamble,  los  insumos  de  acabados de  madera y los suministros. 

 

Al momento de seleccionar a los proveedores se tendrá el máximo cuidado, pues estos son los 

que nos dotarán de los  insumos necesarios para emprender la producción que se planifique, los 

cuales deben tener los siguientes requisitos mínimos: 

 

 Tener  trayectoria en el mercado. 

 Disponer de referencias de sus clientes  actuales y pasados.  

 Estar inmersa dentro de una estructura tecnológica considerable. 

 Su filosofía de trabajo. 

 Su servicio postventa. 

 Su estructura financiera y su vínculo con otras empresas. 

 Disponer de RUC  ó RISE 

 Ser persona natural legalmente capaz o persona jurídica legalmente constituida con 

domicilio en el Ecuador, de conformidad a la legislación  vigente.                                     

 

La  cadena  de  valor que se  establece entre  Proveedor- Fabricante- Consumidor final, se debe 

mantener a lo largo de todo este proceso  para  que  el producto  resultante cumpla con  su  

propósito de satisfacer  la  necesidad de manera total. 

 

Los  proveedores de insumos y suministros que servirán al proyecto, se les  menciona a 

continuación: 
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Tabla  3.5 Proveedores   de insumos y materiales 

 

PROVEEDORES DE   MADERA E INMUNIZANTE CCA- TIPO C 

Nombre del  proveedor Dirección  y  teléfono Productos que  ofrece Nivel de aceptación 

para el proyecto 

Aserradero San Alfonso Tumbaco. Santa Ana Av. 

Oswaldo Guayasamín N4-

128 y calle N4A. Telf.: 

2373224 

Todo tipo de madera, 

para la construcción, 

listones, vigas, tablones 

etc. 

Alto 

Depósito de madera Don Nacho Tumbaco. Av. Interoceánica 

Diagonal A La Gasolinera El 

Dorado Estacio 

Todo tipo de madera, 

para la construcción, 

listones, vigas, tablones 

etc. 

Medio 

Arch WP- Lonza Company Estados Unidos 3941 Bonsal 

RD. Conley, GA 30288, 

Telf.: 1 404-362-3970 

Productos de 

tratamiento  y acabados 

de la  madera,  

Alto   

PROVEEDORES DE INSUMOS Y  MATERIALES 

Mega  Kywi S.A. Quito, Av. Eloy Alfaro y 

Avigiras Telf.: 2403 591 

Todo productos de  

ferretería 

         Alto        

Casa del  perno Tumbaco, Avenida 

Interoceánica, sector 

mercado central. Telf.: 

2811902 

Ferretería especializada 

en venta de  diferentes 

tipos de pernos 

                Alto    

Pinturas del Valle de Tumbaco Tumbaco, el arenal Km. 18 

½. 

Todo tipo de pinturas, 

lacas, lijas, adhesivos.  

Alto 

Centro Ferretero Cano Lastra Francisco de Orellana 721 y 

Díaz de Pineda, Quito, 

Pichincha. TELF.: 2370291 

Productos de la línea 

ferretera, para la 

construcción 

          Medio 

Tecnifilo Tumbaco, Km. 18 el arenal, 

Telf.: 2044226 

Venta y 

mantenimiento de 

Herramientas para 

madera 

          Alto 

Grabados L.L.B. Quito Urb. El condado calle 

c oe5-161. Telf.: 2596147 

Grabados en metal, en 

bajo y alto relieve. 

                 Alto 

 

En: Investigación de campo         

 

El  nivel  de  aceptación  para  el  proyecto, se  determinó analizando a los proveedores, 

evaluando los  puntos que se mencionaron anteriormente en cuanto a requisitos mínimos, que  

garantizan que el proyecto tenga a su disposición los mejores proveedores, con un abastecimiento 

de calidad que se refleje en la fabricación de las mesas picnic. 

 

3.3.1.2.  Insumos (Especificaciones de la Materia Prima  y otros insumos) 

 

Un Insumo es cualquiera de los factores de producción que se incorporan a la 

creación de un bien o servicio. Los insumos pueden clasificarse de varias formas. 



 
 

99 
 

Las dos más comunes son Trabajo, o mano de obra, y Capital físico o productivo 

(capital distinto al capital financiero o líquido): instalaciones, maquinaria y 

tecnología en general. (Economia nivel usuario, 2013) 

 

La  fabricación de mesas picnic requiere de varios materiales e insumos que se presentan  

clasificados  tanto  en  materiales directos como indirectos para una asignación correcta  de los  

costos de producción.  

 

Se  detalla  los  insumos que se  necesitarán  para la fabricación  de mesas  picnic en  madera  

tratada independientemente del modelo escogido por el  cliente en el área de producción. 

 

 Materia Prima Directa 

 

o Tablones de madera  pino  de 2,40 m. x 22cm x 4cm. 

o Listones de madera de pino  de 2,40 m. x  8cm. x 8cm. 

o Listones de madera de pino de 2,40 m. x  12cm.x4cm. 

o Listones de madera de pino de 2,40 m. x  8cm.x4cm. 

o Sales Inmunizantes C.C.A. Tipo C. 

 

 Materia Prima  Indirecta: 

 

o Pernos de carrocería niquelados de 5” x 3/8” y de  3 ½ “ x  3/8”  

o Tornillos negros de  8 x 2 ½ “ 

o Arandelas planas 3/8”  

o Tuercas 3/8” 

o Clavos de 3”  

o Pega o Cola blanca   industrial  

o Lijas de disco  de amoladora para  madera  nº 36 y nº 100 

o Lijas de agua  de pliego nº 150 

o Lijas de madera de pliego nº 80 

o Masilla  de madera 

o Cera o laca brillante  para madera 

o Placa logotipo empresa  

o Plástico Adhesivo 
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 Otros insumos indirectos  del área de producción 

 

o Grasas lubricantes 

o Removedor de óxido WD-40 

o Cuchillas para canteadora 

o Cuchillas para cepilladora 

o Carbones para herramientas  eléctricas 

o Bandas para maquinas a motor (Poleas) 

o Sierras de Caladoras de 5 metros  

o Sierras de disco para máquinas 

o Zapatos industriales puntas de acero para obreros 

o Overoles de tela jean para obreros una sola pieza 

o Guantes de cuero para obreros 

o Guantes de caucho para manipular madera fresca inmunizada  

o Mandiles de cuero para obreros 

o Mascarillas de filtro para obreros 

o Tapones de oídos u orejeras  para obreros 

o Gafas industriales  

o Ponchos de Agua  

 

3.3.1.3.  Cuadro de Insumos y suministros del proyecto  

 

Las  materias  primas  más  importantes sin duda  de  la  elaboración de las mesas picnic, es  la  

madera y el inmunizante C.C.A. tipo c;   de  la  calidad y adecuada gestión  a lo largo de todo el  

proceso productivo de estos insumos depende mucho  para  obtener mesas de alta  calidad y  tengan  

gran aceptación por los clientes, diferenciándose de la competencia actual. 

 

Se  detalla  las  cantidades  exactas de insumos que  se  utilizará  en  la  fabricación de  las mesa  

de picnic en madera  tratada, dependiendo  del  modelo que se requiera  fabricar sea este el modelo   

redondo o  rectangular. 

 

Los  valores  dados, fueron  calculados en  base  a  la  observación directa e investigación de  

fuentes  primarias tomando  en cuenta todos  los  aspectos que se pueden dar en el transcurso del 

proceso productivo como desperdicios o mermas, para  así obtener datos reales de los materiales a 

utilizar y no  caer en  la  trampa de subestimarlos o sobreestimarlos. 
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 Producción de mesas redondas 

 

Para  la  fabricación de  mesas  redondas se  requiere lo siguiente: 

 

Tabla  3.6 Balance  de materiales para  la  producción de mesas picnic modelo redondo 

 

PROVEEDOR DETALLE 

UNIDAD 

DE 

MEDIDAS 

CANTIDAD 

POR  

UNIDAD 

CANTIDAD  

TOTAL  

REQUERID

A MEDIDA 

A. San Alfonso Tablones de madera de pino  Unidades 2,40m. x 22cm. x 4cm 8 12.320 

A. San Alfonso Listones de madera de pino  Unidades 2,40m. x 8cm. x 4cm 9 13.860 

A. San Alfonso Listones de madera de pino  Unidades 2,40m.x 8cm. x 8cm. 2 3.080 

Casa del Perno Pernos carrocería  tropical Unidades 5"x 3/8 " 24 36.960 

Mega Kywi  S. A. Tornillos negros  Unidades 2 ½ " x 8 125 192.500 

Mega Kywi  S. A. Arandelas planas Unidades 3/8" 24 36.960 

Mega Kywi  S. A. Tuercas  Unidades 3/8" 24 36.960 

Mega Kywi  S. A. Clavos Libras 3" 0,5 770 

Mega Kywi  S. A. Pega o Cola  Industrial Galones N/A 0,10 154 

Arch. WP. Lonza. Inmunizante (Sales  CCA) Litros   N/A 3 4.620 

Pinturas del Valle Lijas de disco Unidades Nº 100 1 1.540 

Pinturas del Valle Lijas de disco Unidades Nº 36 1 1.540 

Pinturas del Valle Lijas de agua de pliego Unidades Nº 150 1 1.540 

Pinturas del Valle Lijas de madera de pliego Unidades Nº 80 1 1.540 

Producción propia Masilla  de madera Litros N/A 0,25 385 

Pinturas del Valle Laca Brillante para madera Galones N/A 1 1.540 

Grabados L.L.B.  Placa logotipo empresa Unidades 7cm.x 4cm.x 1mm. 1 1.540 

Mega Kywi  S. A. Plástico  envolvente  Metros N/A 5 7.700 

 

En: Investigación  de campo       

 

En  este  cuadro se puede  observar que los  proveedores más nombrados son tres Mega Kywi, 

Aserradero San Alfonso, y Pinturas del Valle, quienes fueron elegidos por la  aceptación en el 

mercado que estos  proveedores tienen, por sus precios, su valor agregado en el producto y por su 

atención al cliente.  

 

El  valor  requerido total que se menciona se refiere a la producción del primer periodo, para el 

resto de periodos siguientes  bastara con calcular para la  producción programada en dichos años, 

esto se facilita porque tenemos el valor unitario de cada material  por unidad producida. 
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En  el  caso  de  las  mesas picnic rectangulares  se necesita  lo  siguiente: 

 

Tabla 3.7 Balance de materiales para la producción de  mesas de picnic modelo rectangular 

 

PROVEEDOR DETALLE 

UNIDAD 

DE  

MEDIDA 

MEDIDAS 

CANTIDAD 

POR  

UNIDAD 

CANTIDAD  

TOTAL  

REQUERIDA 

A. San Alfonso Tablones de madera de pino Unidades 2,40m. x 22cm. x 4cm 5 2.700 

A. San Alfonso Listones de madera de pino Unidades 2,40m. x 8cm. x 4cm 4 2.160 

A. San Alfonso Listones de madera de pino Unidades 2,40m.x12cm.x 4cm. 2 1.080 

Casa del Perno Pernos carrocería tropical Unidades 5"x 3/8 " 26 14.040 

Casa del Perno Pernos carrocería tropical Unidades 3 1/2"x 3/8" 16 8.640 

Mega Kywi S.A. Tornillos negros  Unidades 2 ½” x 8 10 5.400 

Mega Kywi S.A. Arandelas planas Unidades 3/8” 42 22.680 

Mega Kywi S.A. Tuercas  Unidades 3/8” 42 22.680 

Arch. WP. Lonza   Inmunizante(Sales  CCA)  Litros N/A 3 1.620 

Pinturas del Valle Lijas de disco Unidades Nº 100 1 540 

Pinturas del Valle Lijas de agua de pliego Unidades Nº 150 1 540 

Pinturas del Valle Lijas de madera de pliego  Unidades Nº 80 1 540 

Producción propia Masilla  de madera Litros N/A 0,25 135 

Pinturas del Valle Laca brillante para madera Galones N/A 0,5 270 

Grabados L.L.B.  Placa logotipo empresa Unidades 6cm.x 4cm.x 2mm. 1 540 

Mega Kywi  S. A. Plástico  envolvente  Metros N/A 5 2.700 
 

En: Investigación  Propia                   

Nuevamente en  este  cuadro se puede  observar que los  proveedores más  importantes  son tres, 

por los beneficios antes mencionados y por su entrega a hacia quienes sirven. 

 

Además se observa, que  la  madera  de  pino es la elegida para la producción de los dos 

modelos,  porque  es la que  se  puede  comprar  con  mayor facilidad y rapidez,  existe  un  sin 

número de proveedores de esta  madera  a  comparación con la madera de seike y colorado. 

Además  este tipo de madera,  es  lo  más  solicitado  y aceptado  por nuestros futuros clientes. 

 

También  se  detalla  los  otros  insumos adicionales que se  utilizan  en  el  proceso  productivo  

de  las  mesas  picnic en  madera  tratada, sin  los cuales  sería casi  imposible que la producción se 

desarrolle  normalmente. 
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Tabla 3.8 Otros insumos para la producción de mesas  picnic en madera tratada 

PROVEEDOR INSUMOS 

UNIDAD 

DE  

MEDIDA 

CANTIDAD  

TOTAL 

REQUERIDA 

Mega Kywi  S.A. Grasas lubricantes Libras 6 

Mega Kywi  S.A. Removedor de óxido WD-40 Galones 1 

Tecnifilo  Cuchillas para canteadora Unidades 8 

Tecnifilo Cuchillas para cepilladora Unidades 8 

Mega Kywi  S.A.  Carbones Unidades 20 

Importadora  Orbea  Bandas para maquinas a motor (Poleas) Unidades 10 

Tecnifilo Sierras de Caladoras de 5 metros  Unidades 24 

Tecnifilo Sierras de disco para máquinas Unidades 4 

Merac Cía. Ltda.  Zapatos industriales puntas de acero para obreros Pares 16 

Merac Cía. Ltda.  Overoles de tela jean para obreros una sola pieza Unidades 16 

Mega Kywi  S.A.   Guantes de cuero para obreros Pares 64 

Mega Kywi  S.A.   Guantes de caucho industriales  Pares 10 

Mega Kywi  S.A.   Mandiles de cuero para obreros Unidades 16 

Mega Kywi  S.A.   Mascarillas de filtro para obreros Unidades 16 

Mega Kywi  S.A.  Tapones de oídos u orejeras  para obreros Unidades 16 

Mega Kywi  S.A. Gafas industriales  Unidades 16 

Mega Kywi  S.A. Filtros cambiables de mascarillas de filtro Unidades 10 

Mega Kywi  S.A. Ponchos de Agua  Unidades 16 

 

En: Investigación de campo                 

Estos  insumos  son necesarios para la producción, son implementos para máquinas, otros para 

la  protección de los trabajadores que se involucran directamente con la producción de mesas, son 

elementos necesarios y de uso  ineludible.   

 

3.3.2. Identificación de la  maquinaria, equipo, y tecnología. 

 

La  tecnología  hoy  por  hoy  significa  para  las  empresas  que la implementan estar  a  la  

vanguardia   y  en  competitividad con otras  empresas,   o simplemente desaparecer del mercado 

para quienes no lo hacen. 

 

 Toda  empresa  que  quiera sobrevivir  en esta abrumadora competencia  debe  implementar  

para  sí  misma  un  conjunto de  tecnologías  propias  de  su  industria sumándole a esto una dosis 

de  innovación, para  mejorar  sus  procesos  productivos y  por  ende  sus  ingresos. 

 

Estas  tecnologías  ayudan  a  que  las  empresas  se  desarrollen en este  desafiante  mundo  de  

los  negocios. Antes   implementar  tecnologías  para  las  empresas  era  un  lujo, ahora  es una  

necesidad  clara y  evidente,  que  los  ejecutivos o  directivos  de  las organizaciones   deben  

observar. 
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La  maquinaria, equipo y otro elemento tecnológico, son aquellos  bienes tangibles adquiridos  

por la empresa para satisfacer varias necesidades del giro normal del negocio, entre las cuales están 

la producción de un bien o servicio, generar beneficios económicos a futuro a la empresa, es decir 

para varios periodos no solo para un ciclo  y  que se encuentren al servicio de la organización en 

todo momento. Estos bienes aparecen  como uno de los activos de las empresas. 

 

 

Figura 3.4 Maquinaria  

En: (Financial Red, 2011) 

 

Dichos bienes están  sujetos a desgaste o depreciación por su normal uso o funcionamiento, y 

van perdiendo su valor y funcionabilidad al pasar el tiempo. 

 

3.3.2.1. Proveedores 

 

Los parámetros mencionados anteriormente son los  que tomará en cuenta  el proyecto de 

inversión con respecto a la importancia de la  maquinaria y demás  tecnologías a implementar, por 

ende  se debe  seleccionar  de  manera  exhaustiva  quienes serán  los  proveedores de  estas  

maquinarias que se  utilizarán en  la producción de mesas picnic en madera  tratada, se dispone  de 

un amplio  portafolio de proveedores para  seleccionarlos a quienes  cumplan con las  expectativas 

y parámetros solicitados, los cuales  podemos nombrar enseguida: 
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Tabla  3.9 Proveedores de maquinaria, muebles y equipo 

 

Nombre del Proveedor Dirección y teléfono Productos que ofrece Nivel de Aceptación  

para el proyecto 

Importadora  Orbea Avenida de La Prensa, Coronel 

Edmundo Carvajal N43-328, Quito 

EC170501 Teléfono:(02) 224-2412 

Maquinaria liviana  para  

industrias, en toda marca. 

Alto 

Mega Kywi S.A. Quito, Av. Eloy Alfaro y Avigiras 

Telf.: 2403 591 

Todos productos de 

ferretería. 

Alto 

Montacargas Ecuador Calle A Lote 62 y Albornoz 

(sector Marianas Calderón) 

Quito-Ecuador Telf.: 02 2037387 

  

 

Montacargas de  toda  marca 

y toda capacidad. 

Alto 

Quito Motors  Av. 10 de agosto N25-108 y Colón. 

Telf.: 3969800  

Vehículos de alta  calidad, 

marca Ford  

Alto 

Fimaco S. A.   Ruta Prov. 70  Km 22 
(S3080HOY) Esperanza Santa Fe 
Argentina Telf.: 03496 -420570 

 

Maquinaria  pesada para 

industrias 

Alto 

Comercial  Cano  Lastra Francisco de Orellana 721 y Díaz de 

Pineda, Quito, Pichincha. TELF.: 

2370291 

Productos de la línea 

ferretera, para la construcción 

Medio 

Cinticomp Tomás de Berlanga N42-147 e Isla 

Genovesa Telf.: 2276350 

Productos tecnológicos Alto 

Panasonic Ecuador Vía Daule, Guayaquil Telf.:   (04) 

370-2333 

   

Línea de aparatos de 

comunicación  

Alto 

MM Muebles Quito Bogotá 415 y America Quito -

Pichincha Telf.: 022235171 

Muebles  de madera en toda 

línea, para oficina. 

Alto 

Nivel 2 Muebles Calle Colón, 84, 06350 Higuera la 

Real, Badajoz, España 

Teléfono:+34 924 72 77 03 

 

Muebles en toda línea de 

oficina y cocinas 

Medio 

Cima  Castro  Panamericana Norte Carretera Km 7 

½   Ambato- Ecuador                

Telf.: 434 371 

 

Ensamblaje de maquinaria 

industrial  a la orden del 

cliente 

Alto 

Súper Paco  S.A. C.C. El Recreo Nivel 2, Av. Pedro 

Vicente Maldonado 14-229, Quito 

Teléfono:(02) 261-2667 

 

Implementos de oficina  Alto 

Sr. Ángel Morocho Tumbaco, la Villa Vega 

 

Taller especializado en 

muebles para talleres de 

carpintería. 

Alto 

En: Investigación de campo        
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3.3.2.2.  Maquinaria,  equipo, muebles  y herramientas 

 

Para la  producción   de  mesas  picnic  en  madera  tratada, se  instalará  un conjunto  de  

maquinarias, equipos, muebles y demás herramientas de carpintería,  que  cumplan  con  el criterio 

de costo-beneficio para  la  empresa,  ya  que  es  muy  importante  cubrir  esta  necesidad, para  el  

proceso de  manufactura con equipos  de  última  tecnología, para  así  acortar  los  tiempos de  

espera y  optimizar los  recursos y por ende  generar  mayor  rentabilidad del proyecto. 

 

Se  enlista  todo la  maquinaria, muebles equipos y herramientas  que se necesita en la empresa  

productora  de mesas picnic en madera tratada. 

 

Producción 

 

o Canteadora 

o Cepilladora 

o Caladora de mesa 

o Sierra de mesa múltiples  usos 

o Sierra Ingletadora 

o Sierra de mano 

o Amoladora o pulidora 

o Cepillo eléctrico 

o Taladro 

o Taladro atornillador 

o Tupi 

o Sistema de  Autoclave 

o Compresor 

o Esmeril 

o Montacargas 

o Horno industrial secador de madera 

o Herramientas manuales 
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Administración  y  Ventas 

 

o Muebles y enseres 

o Equipos de computo 

o Equipos de oficina  

o Vehículos 

 

3.3.2.3.  Cuadros  de  maquinaria, equipo y herramientas 

 

Se  detalla  cada  una  de  las maquinarias, herramientas, equipos, y  muebles  que  se  utilizarán  

en  el  proyecto  de inversión, son cantidades que se determinaron  tomando en cuenta la  demanda  

insatisfecha y la capacidad utilizada que se  planifica, tanto a corto como a largo plazo.  

 

 Producción 

 

Tabla 3.10 Maquinaria de Producción 

  

PROVEEDOR 
DETALLE DE 

MAQUINARIA 
CANTIDAD ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

Cima Castro Canteadora 2 Motor 5 HP, 2 metros x 35cm. 

Cima Castro Cepilladora 2 Motor 5 HP, 40 cm de ancho /Control de avance 

Cima Castro Caladora de  mesa 3 Motor 1HP, mesa 45cm, altura corte 25cm 

Cima Castro Sierra de mesa múltiples usos 2 Motor 7,5 HP, mandril 5/8", 110 cm. alto 

Mega Kywi S.A. Sierra  Ingletadora 4 Marca Dewalt;1600 W; 254 mm 

Mega Kywi S.A. Sierra de Mano 2 Marca Dewalt; 1350 W- 65mm. 

Mega Kywi S.A. Amoladora- Pulidora 3 Marca Dewalt; 1250 W- 3.500 rpm 

Mega  Kywi S.A. Cepillo Eléctrico 2 Marca Dewalt; 600 W - W680 

Mega Kywi S.A. Taladro portátil  5 Mediano; 650 W- 13mm 

Mega Kywi S.A. Taladro Atornillador 5 Marca Dewalt: DW 255 

Cima Castro Tupi de mesa 1 Motor 8 hp 

Mega Kywi S.A. Tupi de Mano 3 Marca Dewalt; 2300 W 

Fimaco S.A. Sistema de  Autoclave 1 Diámetro 1,50. Long. 20m. 

Mega Kywi S.A. Compresor de Aire 2  Dewalt 5 HP; De pistón 

Mega Kywi S.A. Esmeril de  banco 1 1/2 HP; 400 W; 2.850 RPM 

Montacargas 

Ecuador 
Montacargas 1 Capacidad de 6000 libras, sistema eléctrico. 

Fimaco S.A. Horno secador de Madera 1 De 4 metros ancho  x 10  metros largo,  eléctrico 

 

En: Investigación de campo              
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Tabla 3.11 Muebles  y  Enseres  de  Producción 

 

PROVEEDOR DETALLE DE MUEBLES CANTIDAD ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

Sr. Ángel Morocho Mesas de trabajo  6 En  madera. De 3 metros x 80cm x 90cm alto 

Sr. Ángel Morocho 
Estanterías  4 

En madera. De 5 piso, 2,50 metros largo,  42 cm 

ancho  

 

En:   Investigación de campo      

         

Tabla 3.12  Herramientas  manuales de  Producción 

 

PROVEEDOR DETALLE  HERRAMIENTAS CANTIDAD DETALLES TÉCNICOS  

Mega Kywi S.A. Hidrómetro 1 DT-123, para medir humedad de madera 

Mega Kywi S.A. Engrasadora  de mano  1 De  2 libras 

Mega Kywi S.A. Juego  de  llaves fijas planas 1 Stanley, diferente medida 

Mega Kywi S.A. Juego  de  Hexágonos 1 Dewalt 

Mega Kywi S.A. Juego  de  Rachas y copas 1 Stanley, diferente medida 

Mega Kywi S.A. Juego  de Brocas  para madera 2 Aceradas, para madera 

Mega Kywi S.A. Puntas  destornillador  25 Dewalt 

Mega Kywi S.A. Flexo metro 16 5 metros 

Mega Kywi S.A. Escuadra 5 Mediana 

Mega Kywi S.A. Gramil  de  carpintería 2 De  madera 

Mega Kywi S.A. Juego  de    Baseadores 1 Dewalt, Medidas 3/8", 1/2", 3/4" 

Mega Kywi S.A. Nivel 1 Stanley; Aluminio 

Mega Kywi S.A. Espátulas 6 De 2 1/2" mango de madera 

Mega Kywi S.A. Brochas 6 De 5" mango de madera 

Mega Kywi S.A. Martillo de uña  16 Mango de  madera 

 

En:   Investigación de campo              
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 Administración 

 

Tabla 3.13 Equipos, muebles y vehículo de Administración 

 

PROVEEDOR CANTIDAD DETALLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

Cinticomp 4 
Computadores  

personales 

Pentium4 515 (P) 2.93 GHz; bus frontal a 

533 MHz Zócalo LGA775; 120 GB SATA;  

7200 rpm; Monitor con LCD plano de 15" 

con altavoces integrados.  

Cinticomp 1 Impresoras Multifunción, marca  Epson 

EQUIPO DE OFICINA 

Súper Paco 

S.A. 
4 

Portapapeles Tres  servicios, color negro 

Panasonic 

Ecuador 
4 Teléfonos Inalámbricos, medio alcance 

Súper Paco 

S.A. 
4 Calculadoras  Marca Casio 

MUEBLES Y ENSERES 

MM Muebles 4 Escritorios De  madera, color natural 

MM Muebles 4 Sillas Giratorias, ergonómicas negras 

MM Muebles 2 Butacas  Cuatro Asientos 

MM Muebles 3 Archivadores En MDF, color negro, 6  secciones 

VEHÍCULOS 

Quito Motors 1 Camioneta   Color roja, doble cabina 

 

En:   Investigación de campo  
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 Ventas o Comercialización. 

 

Tabla 3.14 Equipos, muebles y vehículo de Ventas 

 

PROVEEDOR CANTIDAD DETALLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

Cinticomp 3 
Computadores  

personales 

Pentium4 515 (P) 2.93 GHz; bus frontal a 

533 MHz Zócalo LGA775; 120 GB SATA;  

7200 rpm; Monitor con LCD plano de 15" 

con altavoces integrados.  

Cinticomp 1 Impresoras Multifunción, marca  Epson 

EQUIPO DE OFICINA 

Súper Paco 

S.A. 
3 

Portapapeles Tres  servicios, color negro 

Panasonic 

Ecuador 
3 Teléfonos Inalámbricos, medio alcance 

Súper Paco 

S.A. 
3 Calculadoras  Marca Casio 

MUEBLES Y ENSERES 

MM Muebles 3 Escritorios De  madera, color natural 

MM Muebles 3 Sillas Giratorias, ergonómicas negras 

MM Muebles 1 Butacas  Cuatro Asientos 

MM Muebles 2 Archivadores En MDF, color negro, 6  secciones 

VEHÍCULOS 

Quito Motors 1 Camión  Color blanco, F350 Súper Duty 
 

En:   Investigación de campo              

 

3.3.3. Requerimiento del Talento Humano  

 

Según (Cuevas, 2.010) “El talento humano se entiende como una combinación o mixtura de 

varios aspectos, características o cualidades de una persona, implica saber (conocimientos), 

querer (compromiso) y poder (autoridad)”. De esto se  deduce que los “conocimientos” se refiere a 

la sabiduría de una  determinada rama del saber, por otro lado “compromiso” se entiende a la 

actitud que muestra el  personal al realizar una determinada acción en la empresa, sus ganas, el 

empeño que muestra y el amor a la organización, y finalmente el “poder” que hace referencia a los 

valores y liderazgo que muestra para sí mismo y sus colegas. 

 

Por lo tanto, una vez detallado los insumos y maquinarias del proyecto, es   necesario  

determinar  el talento humano  para  la  planta, y resto de  la  empresa  que intervendrá   para  que 

los  procesos  sean  ejecutados, ya que el personal es la base que “mueve todo” dentro de una 

organización. 
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Debemos  tener  en cuenta  que  el  personal a contratar, debe  tener la  actitud  y aptitud  

necesaria  para  cada  puesto,  para  que  las funciones encomendadas sean realizadas  de la   mejor  

manera y  los  resultados  se  vean reflejados  en  la  calidad  del  producto  entregado a los  

clientes. 

 

 Determinación de las necesidades de Talento Humano 

 

 Personal de  Producción 

 

El  área  de  producción requiere aproximadamente  15  personas, con habilidades  comunes, las  

cuales desempeñaran roles  específicos  dentro  de  la  planta  o  producción, estas  personas deben  

cumplir  una serie de  requisitos  mínimos  indispensables para  trabajar  en  el  área, por la razón de 

que  ellos  manejaran los  niveles  operativos o claves de la unidad de negocio, las cuales se detalla 

como sigue:  

 

Tabla  3.15 Requerimiento del talento humano para el área de producción 

 

CANTIDAD PERSONAL 
CONOCIMIENTOS  

MÍNIMOS 

1 Jefe de Planta 

Manejo de gente, Operación de Autoclaves,  

carpintería, diseño de Muebles, Manejo de 

hornos de secado de madera 

10  Carpinteros Arte en  madera, técnicas de manejo de madera 

1 Bodeguero Manejo de Inventarios y herramientas  

1 

Operador de 

montacargas Chofer de  grúas, montacargas 

2 Ayudante de Carpintería Deseo de  aprender 

 

En: Investigación de campo                   

 

 Personal  para  Administración y Ventas 

 

  Administración  y ventas necesita de  8 personas con  habilidades y  características particulares 

que  conjuntamente se desempeñarán  en  la  empresa  de  tal  manera que se refleje  en  su  

eficiencia en la  consecución de metas y  objetivos tanto a corto y  largo plazo. 
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Tabla  3.16 Requerimiento del talento humano  para el área de administración 

 

CANTIDAD PERSONAL 
CONOCIMIENTOS  

MÍNIMOS 

1 Gerente 

Administración de Empresas, liderazgo, don de 

gente, visión conceptual de la organización, don 

de mando, toma de decisiones a nivel ejecutivo. 

1 Secretaria Secretariado, técnicas  de archivo 

1 Contador/a Contabilidad, Auditoría, Impuestos  

1 Jefe del talento humano Don de mando, liderazgo, psicología industrial. 

 

En: Investigación de campo                   

 

Tabla  3.17 Requerimiento del talento humano para ventas 

 

CANTIDAD PERSONAL 
CONOCIMIENTOS  

MÍNIMOS 

2 Vendedoras Expertas  en  ventas, técnicas de negociación 

1 Chofer  Licencia profesional, Conocimiento de madera 

1 Cobrador- Mensajero Licencia profesional, técnicas de negociación 

 

En: Investigación de campo   

 

3.4.   Proceso de producción  

 

Se  define como un proceso productivo a la  realización de un conjunto  de actividades para 

obtener un producto final  a partir de un sin número de insumos o materias primas que son 

transformados en dicho proceso, obteniendo así un producto terminado con un valor agregado 

adicional. Dichas actividades están  relacionadas  de  manera  ordenada, cronológica y  sistemática. 
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Figura 3.5 Diagrama de un proceso  de  producción  

En: (Baca, 2008, pág. 90)         

 

Como se muestra en el grafico anterior, en primera instancia la empresa dispone  de los  inputs o 

entradas que son las materias primas, mano de obra y otros elementos  que recibe del entorno por 

ser la organización un sistema abierto, a esto le aplicamos un proceso transformador  y se obtiene 

como resultado los outputs o salidas que son los bienes o servicios que ofrece la unidad de negocio. 

 

En  la  elaboración  de  las  mesas  picnic en  madera  tratada existe  una  serie  de  procesos  

productivos  que  se  necesitan  para  transformar la  materia  prima  en  productos  elaborados, 

estos procesos  deben  ser  realizados con  una  disciplina muy ardua  para  que  las  mesas  sean de 

alta  calidad,  ya  que  no solo depende del buen estado de  la  madera  sino de  varios  factores 

como la  excelente preparación de  sus manufactureros así como  también del  alto  grado  de  

calidad  de los otros insumos, para que  dé como  resultado un producto  final  que  cumpla  con  las  

exigencias  del  cliente. 

 

En  la  fabricación  de  las  mesas  picnic  en  madera  tratada,  existen básicamente tres  

aspectos importantes que componen toda  la cadena de producción, el primero es la  adquisición de 

las  materias primas, luego la manufactura del producto  y finalmente la comercialización  de los 

productos, como se observa enseguida: 

 

 Adquisición de la materia prima. 

 Fabricación de las mesas picnic en madera tratada. 

 Comercialización de las mesas picnic en madera tratada. 

 

Los   aspectos  mencionados conforman  la “cadena de valor”  de la empresa, que trata de todas  

las  actividades, sean estas  primarias (nivel operativo) o de apoyo (niveles directivos), que una 

determinada organización o industria ejecuta y que se refleja en los productos entregados a los 

clientes.  

 

Estado inicial 

1. Insumos. 

2. Suministros. 

Proceso  
transformador 

1. Proceso. 

2. Equipo 
productivo. 

3. Organización. 

Producto final 

1. Productos. 

2. Subproductos. 

3. Residuos. 
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Esta cadena mencionada a su vez es parte de un sistema aún más grande a lo que denomina 

según (Porter E., 2001, págs. 51-55)  “un sistema de valor” que incluye a la cadena de valor del  

proveedor, a la de la empresa y de los canales de distribución o compradores, todos estos eslabones 

son responsables de la calidad del producto y la satisfacción plena del consumidor final, por ende la 

empresa debe tratar siempre de mantenerlos  saludables, de ahí que no solo es importante que una 

industria ejecute bien sus procesos productivos, sino que además maneje eficientemente su 

abastecimiento de materia prima y de seguimiento a sus clientes. 

 

3.4.1. Descripción de los procesos productivos de la fabricación de mesas picnic en madera 

tratada 

 

 Adquisición de la materia prima 

 

Para la adquisición de la materia prima es necesario que: 

 

 El  cliente   elige el  modelo  de  mesa  que  más se  ajuste  a sus necesidades, por medio  de 

fotos o por observación directa  en el mostrador de modelos en el departamento de ventas, 

dicho pedido es enviado a producción para su evaluación. 

 De acuerdo al  modelo  elegido, el  jefe de planta  realiza una requisición de materia prima y 

materiales y se la emite a contabilidad para que realice la compra. 

 El jefe de planta verifica y  recepta la compra de la materia prima y se asegura  que sea de 

óptima  calidad. 

 

  Fabricación de las mesas picnic en madera tratada  

 

 Proceso de  clasificación y secado  de la madera 

 

a) Clasificación de la Madera 

 

Con   la  madera  ya  disponible  en  la  planta, se  la  clasifica  de  acuerdo  a  su   medida, ya  

que  muchas  veces  los  proveedores  las  entregan  directamente  sin ninguna  clasificación  

previa, sino  tal  y  como se  las  embarca  en  el  lugar  de  origen de  la  madera  que  son  los  

bosques. Además de  esto  se  verifica nuevamente  si  la  madera  está  en  buenas  condiciones, 

pues sucede que a veces no se detecta en su recepción, y si  no  es  así  se  las  separa  del  grupo  

para  su  respectiva  devolución  al  proveedor. 
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b) Secado  de  la  madera 

 

Siguiendo con la  secuencia en la descripción de procesos, en  esta  parte,  es necesario 

explicar que existe  dos  métodos  para  el  secado  de  la  madera, el  primero  es  el  método  

tradicional o  natural  que se  lo  utiliza  de  manera  empírica por  los  artesanos en  carpintería  

e  incluso  por  algunas  empresas madereras del  sector, que  no  es  otra  cosa  que una  vez 

clasificada por  grupos   la  madera  se la  estiba adecuadamente para  su  secado, es decir poner  

los  tablones o listones uno  sobre  otro con pequeñas separaciones para que circule el aire e 

ingrese la luz solar, formando así una “carga”  que es  una  combinación  de cierto número de 

filas  y columnas de tablones o listones con un peso aproximado para facilitar su traslado,  luego  

estas “cargas” son  acomodadas formando un tipo de torre con la ayuda de un montacargas o 

grúa. 

 

 

 

Figura 3.6 Secado  tradicional o  natural  

En: (Maderas el Real, 2013) 

 

El  método  citado  tiene  varias  variantes  tales  como  apilar  la  madera en  forma  de  

triángulo, montada  en  caballetes o  durmientes,  o  para  madera  rolliza  en  sentido  vertical, pero   

la  forma  más común  es  la  descrita  anteriormente. 

 

El  proceso  es  monitoreado  por  sensores  manuales como  el  detector de  medición de  

humedad  de  madera, que  es  un  aparato pequeño que  nos  muestra el  porcentaje actual  de  la  

madera en  cada  medición  hasta  tener el nivel óptimo de  secado  que  generalmente demora  

aproximadamente  de  tres a  cinco  meses, esto depende del  tipo de madera que se quiera secar. Es 

un método de secado económico porque  no se necesita de inversiones de ningún tipo,  pero tarda 

mucho tiempo, lo cual es una desventaja al usar este método. 
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El  siguiente  método  es  el  automatizado o  artificial, el  cual  utilizaremos en el  proyecto, este  

método  es  utilizado  en  las  grandes  industrias  madereras  se  trata  de  una  cámara, horno  o  

cuarto, que una  vez  que  se  tiene   las  “cargas”  se  las  coloca  dentro de  estos  hornos según  sea  

su   capacidad de almacenamiento  y  se  aplica  una  temperatura adecuada   que  va  de  38º  a  93º 

centígrados por  un  tiempo determinado para  su  secado, todo  este  proceso  es  monitoreado por  

medios   computarizados los  cuales  indican  por  medio  de  unos  sensores  de  humedad  que  el  

nivel de  humedad es  mínimo. Estos   hornos  funcionan   a  diésel, gas, energía eléctrica o por 

medio de calor por la combustión de desperdicios de madera en un caldero. 

 

El  método artificial o automatizado es  más  rápido, en  comparación con el  tradicional, ya  que  

acelera los  procesos de  secado, que  sin  estos avances tecnológicos  sería imposible, el tiempo 

que se necesita para  secar  en un horno industrial es aproximadamente de un mes con temperaturas 

estables y equilibradas para no forzar el secado de la madera, porque al exponer forzadamente 

madera fresca a altas  temperaturas esta presenta daños como torceduras o partiduras, por ende es 

recomendables ir paulatinamente aumentando el nivel de temperatura hasta llegar  a  la ideal. 

 

 

Figura 3.7 Secado  automatizado o industrial 

En: (Premac Energy, 2010) 

 

 Para los siguientes procesos el  secado, es  clave, de  éste  depende  la  calidad  que  tendrá  la 

madera,  porque un tablón o listón con  un  buen nivel de  secado, permitirá  que  el  inmunizante se 

impregne a la  madera  de forma más  efectiva, al  mismo  tiempo que se  puede  aprovechar  todas 

las  bondades de la materia prima, en el  proceso  de  manufactura de  las  mesas, o caso contrario 

la madera se arruinará si  fue  secada incorrectamente. 

 

El  nivel  de  humedad  recomendable para  trabajar  la  madera  según (Atencia, 2012) , experta 

ingeniera forestal  de Gottert  está  entre  el  7% y un  11%,  para que la   calidad  del producto  

elaborado este garantizado. 



 
 

117 
 

La madera ya seca se la traslada del horno a un espacio de almacenamiento con cubierta para 

evitar que se dañe hasta que sea utilizada. 

 

 Proceso de canteado, cepillado y corte   de la madera 

 

a) Canteado 

 

 Después de  que  la  madera  ha  sido  secada  correctamente,  se  procede  a  trasladar  al  taller  

o  “carpintería”  por  medio  de  una  grúa  o  montacargas  para  su  siguiente  proceso “el  

canteado”, este  proceso se  trata  de  cuadrar  un  extremo del  tablón  quitando  las  imperfecciones  

adyacentes a  la  madera con la  canteadora  para  que  el  cuadre o simetría  de la  madera  sea  

exacta; lo  cual  ayuda  al  proceso de  cepillado y  así  en  los  demás  procesos se  tendrá   una  

madera  completamente  cuadrada. En  este  proceso  se  verifica, antes  de  realizar el  canteado si 

la madera  no  presenta  anomalías, como torceduras o rajaduras considerables que  se hayan 

ocasionado por  el  secado, si es así  se  lo  rechaza, caso  contrario  se sigue  con el  proceso. 

 

 

Figura 3.8 Canteado de la madera 

En: (Cepim, 2.014) 

 

b) Cepillado 

 

Después   del proceso  de  canteado  es  el  cepillado,  el  cual  consiste  en  cuadrar  por  

completo  las  piezas  de  madera  que  se  canteo. La  primera  cepillada  de  los  tablones  se  los  

realizará por  el  lado  del  canteado   para  que  se  cuadre  por  completo en la  cepilladora tanto  la  

parte  de  arriba  y  luego  voltearla  para  cepillar  la  parte faltante en  sentido  horizontal  del    

tablón, es  decir  que  quedará  cepillado el  lado  más  ancho   arriba  y  abajo con  una  medida  

recomendada de cuatro centímetros de  espesor,  lo que finalmente  quedaría  sin  cantear y cepillar 

es un  lateral del  tablón,  el  cual sería  destinado  para  cortar a  la  medida exacta   para las mesas. 
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Figura 3.9  Cepillado de la madera 

En: (Cepim, 2.014) 

 

c) Corte de las  piezas  de  madera, según modelo de mesa requerido 

 

Una vez que se tiene la madera  cepillada,  viene el siguiente paso, el  cual  consiste  en  cortar 

cada  una  de  las  piezas  que  componen la  mesa  picnic, con  sus  medidas  exactas según  el  

modelo de  mesa  que  haya  elegido  el  cliente,  que  puede  ser  una mesa  picnic  rectangular   o  

mesa  picnic redonda. En caso de ser una mesa  redonda  se  realizara cortes con la  caladora de 

banco (calado). 

 

 

Figura 3.10 Corte  de la madera según  diseño 

En: (Fitzgerald, 2.014) 

 Proceso de preparación de las piezas de madera  para la  inmunización en el autoclave 

 

a) Perforación, baseado y espigado:  Esto es el  caso  de  las  mesas  de  picnic  redondas, 

para  su  ensamblaje, ya  que  su  diseño   a  si  lo  amerita. Se  trata de  la  realización  de 

perforaciones en  los  soportes de las patas de  los  asientos y  mesón que  terminan en 

espiga, y  finalmente  el  baseado o  avellanado para los pernos, que  se lo  realiza en  los  

travesaños de los  asientos. En  el  caso  de  las  mesas picnic  rectangulares  no se  realiza 

ningún  baseado o  espigado. 
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Figura 3.11 Perforaciones, baseados  y espigados de las piezas 

En:  (Trucos y manualidades, 2014) 

 

b) Canalización de no  torcedura en  los  tablones de las mesas picnic: Es  una  

técnica  adoptada  por  la  carpintería, se  trata  de realizar  un  corte paralelo 

transversal  doble con la  sierra  de  mesa, en el  reverso  del tablón  o  pieza que  

no  está a la  vista, con  una  profundidad leve máxima de 0,5cm, esto  es para  que  

resista  a  la  presión  del  calor, mitigando  la  torcedura de la madera.  

 

c) Pulido: Una  vez   hecho  lo  anterior  se  procede  a  pulir o  lijar  todas  las  piezas 

de la  mesa  picnic  para  retirar  todas  las asperidades  propias  de  la  madera  con  

la  pulidora  o  lijadora  con  lijas  de  un  número  no menor  a  60 para  que  la 

veta  de la  madera  no  se  raye. 

 

 

 

Figura 3.12 Pulido  de  las piezas de madera de  mesas  picnic 

En: (Paper Blog, 2013) 
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d) Biselado: Este  es  el  paso  final  de este  proceso  de  preparación  de  la  madera  

para  la  inmunización,  se  trata  de  pasar  la  tupi  por  todos  los  lados de la  

madera  para  que  sus filos  terminen  biselados  o  redondos para  mayor  calidad 

del terminado. 

 

 

Figura 3.13 Biselado  de  las  piezas de madera de  mesas picnic 

En: (Virutex S. A., 2014) 

 

 Proceso de Inmunización de la Madera 

 

El  proceso de inmunizar es uno de los  más  importante  dentro  de  la  fabricación de  mesas  

picnic,  puesto,  que  de  una  buena  inmunización,  depende que  el  producto  que  se  entregue  al 

cliente sea  de  una  calidad  garantizada, así como  este  proceso también hace la diferencia  frente  

a  cualquier otra  empresa  de  muebles   comunes  y  corrientes, permitiendo  a  la  inmunización 

una  oportunidad de  alargar  la vida  útil de la  madera. 

 

Se  inicia  una  vez  que  todos los  trabajos que  deben  hacerse  en  la  madera “cruda” de las  

mesas  hayan  terminado, ya que  ningún  trabajo que  quite  el  inmunizante  se  lo  debe  realizar  

después  de  la  inmunización tales como cortes o perforaciones  para  poder  preservar  de  mejor  

forma  el  inmunizante  en  la  madera. 

 

 Inmunización de  la  Madera 

 

La  madera  como  todo  elemento  biológico, esta  propensa,  a  que  diversos  organismos  tales  

como  hongos, insectos y  mohos que  están  en  el  medio  ambiente  la  ataquen y  la  vuelvan 

vulnerable  reduciendo  así  su  vida  útil y  por ende impide  la  satisfacción  plena  de  utilizarla.  
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Gracias  al  avance  tecnológico  se  ha  creado  diversas  sustancias  de  protección  para  la  

madera  que  ayudan  a  protegerla  de  los  microorganismos  antes  mencionados, dichas  

sustancias  ayudan  a alargar  la  vida de  la  madera  reduciendo  así  la  sobreexplotación forestal. 

 

La  inmunización  consiste  en impregnar a la  madera, por  medios  automatizados, una serie de 

sustancias  químicas que impiden  que  estos  factores  biológicos  ataquen y  la conservan para una  

mayor resistencia y  durabilidad. 

 

 

Figura 3.14 Inmunización bajo  el  sistema a  presión o célula llena 

En: (Maderas Aguirre, 2014) 

 

El  método  más utilizado en la inmunización de  la  madera  es  bajo el  sistema de “vacío” o 

“Bethell”. 

 

“El proceso se inicia cuando la madera se introduce al autoclave (1)  y se da 

comienzo a un vacío inicial de aproximadamente 600 mm de mercurio al nivel del mar, 

por un período que depende del tipo de madera a tratar (de 15 a 60 minutos). Luego se 

deja pasar el preservante hasta que llene el autoclave, manteniendo el vacío; 

seguidamente, con la bomba de presión se comprime la solución en el autoclave 

utilizando presiones de 8 a 14 kg/cm2 y se va midiendo la cantidad de preservante que 

va penetrando en la madera; la presión se mantiene hasta obtener la retención fijada o 

hasta que se produzca el rechazo virtual por parte de la madera (generalmente de 2 a 4 

horas).” 

 

“Terminado el proceso de impregnación, se devuelve el líquido de tratamiento al 

tanque de trabajo o almacenamiento. Antes de retirar la carga de madera tratada se 

puede practicar un vacío final por espacio de pocos minutos (unos 20 minutos), con el 
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objeto de lograr que escurra de la madera el exceso de preservante antes de abrir la 

puerta del autoclave.” (Tecnologías Limpias, 2013). 

 

Todo  la explicación de este   proceso  se  lo  puede  observar  en  la  siguiente  imagen (nº 27): 

 

 

Figura 3.15 Sistema  de inmunización bajo el método Bethell o célula llena 

En: (Tecnologías Limpias, 2013) 

 

 El  inmunizante  

 

El producto  que  generalmente  se  utiliza  bajo  el sistema  de  vacío- presión  son  las  sales  

hidrosolubles  C.C.A., este  preservante  de  madera,  tiene  una  mezcla  de óxidos de cobre, cromo 

y arsénico de ahí  sus  siglas C.C.A , este  producto es  muy  recomendable según estándares 

internacionales por  su  efectividad en  el  tratamiento  de  la  madera y  además  porque  no  tiene  

efectos  nocivos  contra  la  salud del  ser humano, porque  con un  adecuado  manejo  de  residuos 

su  impacto  es  mínimo  en  el  medio  ambiente. 

 

Figura 3.16 Sales C.C.A. 

En: (Madera Técnicas Inmunizadas, 2014) 
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El  inmunizante  viene  de  fábrica  en  diferentes  presentaciones de barriles de 170 kilos y 340 

kilos y  en cuanto a su concentración  o espesor  lo  puede  encontrar en el mercado con una 

concentración al 50%  60%, 72% y  al 100%, para el proyecto se  selecciona a una concentración  

intermedia  es decir  al  72%,  es  la  ideal  para  utilizar  bajo  el  método de Bethell o vacío, 

además  que  esta  satisface  la  calidad deseada y costos  mínimos.  Sus  características en cuanto  a  

su  composición  química  son como  sigue: 

 

Tabla  3.18 Composición de Wolman C.C.A.-C 72%  Óxidos 

 

Componentes  Principales Proporción  en  Porcentajes (Óxidos) 

Óxido de Cromo 47,5% 

Óxido de Cobre 18,5% 

Pentaóxido  de Arsénico 34% 

 

En: Investigación Directa      

Como se ha mencionado, este  producto se mescla con agua para su utilización en la 

inmunización de la madera, esta mescla se llama “solución de trabajo” y varía de acuerdo al tipo de 

concentración deseada, pero la recomendada es al 80%, entonces con un tanque de 340 kilos de 

sales al 72%, con un nivel de concentración al 80%, se obtiene 30.600 litros de solución de trabajo, 

lista para ser utilizada en la inmunización. 

 

 Proceso de ensamblaje de las mesas picnic en madera tratada 

 

Una  vez  que  la  madera  ha  sido  inmunizada  se  procede  a  descargar  la  planta,  para  que  

todas  las  piezas de  las  mesas  de  picnic  se sequen  con  la  luz  natural, y así  la  humedad  del  

inmunizante  se desvanezca, esto  para  que  el  proceso  de  ensamblado  se  lo  realice  sin  ningún  

problema. 

 

En  el ensamblado  se  procede  a  unir  todas  las  piezas  de  las  mesas  picnic  que  fueron ya  

probadas  antes  que   ingrese  a  la  planta de  inmunización,  y  lo  único  que  resta  hacer  es  

empernar  las  patas  y  los  travesaños  y además   atornillar  todos  los  soportes  de  mesón y 

bancas  para  un perfecto  armado. 
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Figura 3.17 Proceso  de  ensamble  de  las  mesas   picnic en madera tratada fase  inicial 

En: (Rodriguez, 2012) 

 

 

Figura 3.18 Proceso  de  ensamble  de  las  mesas   picnic en su  fase  intermedia 

En: (Rodriguez, 2012) 

 

 

Figura 3.19 Proceso  de  ensamble  de  las  mesas   picnic fase  final 

En:  (Metalicstordera, 2013) 
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 Proceso de terminados de las Mesas Picnic 

 

Una vez ensamblada  la  mesa  picnic  se  la  procede  a  dar  el  terminado  final,  que  consiste  

en  las siguientes actividades: 

 

a) Masillado: Este  paso  consiste  en  sellar  por  completo  todas  las  aberturas o partiduras  

de la madera con  una  masilla especial, que produce la invisibilidad  de ciertas  

imperfecciones que se presenten en la superficie, con la ayuda de  una espátula. 

 

 

Figura 3.20 Masillado de  las  mesas Picnic 

En: (Madera Fina, 2010) 

 

b) Lijado: El  siguiente paso es  el  lijado a  mano  con  un  lija  fina  para  que  ésta  

no  saque  la  inmunización  de  la  superficie  de  la  mesa,  solo  la  masilla 

sobrante. 

 

c) Lacado: Es  el último paso de este  proceso que consiste en  una aplicación  de  

barniz o laca  según  los  requerimiento  del  cliente con  ayuda  de  una brocha o 

pistola, esta  aplicación  la   deja  con  un  color  oscuro verdoso propio de un  

producto hecho a base de madera inmunizada. 
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Figura 3.21 Mesa picnic rectangular  terminada 

En:  (Tus Anuncios, 2013) 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22 Mesa  picnic redonda   terminada 

En: Investigación  Directa 

 

El  terminado o acabado  es  muy  importante pues,  por  medio  de  este,  se  le  da  la  

presentación  final  del  producto  al  cliente,  es  decir  que  en este  proceso  se  verificará  si  no  

existe imperfecciones que puedan afectar al normal  uso  del  producto, como  trizados, torceduras 

de los  tablones  etc 

.   

Finalmente, se coloca una placa en la mesa, donde contendrá información de la empresa para 

contactos en caso de que clientes demanden de este producto, luego se verifica si el cliente en su 

pedido  requiere o no que se le realice un orificio en el centro del mesón para un parasol, y por 

último se procede a envolver a la mesa en plástico adhesivo para almacenarla en el mostrador o 

almacén  o entregar al cliente. 
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 Comercialización de las mesas picnic en madera tratada. 

 

 La  vendedora o vendedor realizará un asesoramiento de los productos que ofrece la 

empresa, para que el cliente tome una decisión óptima en la compra. 

 El cliente elige un determinado modelo, con el cual  se identifique mejor, ésta elección 

puede ser   bajo pedido o lo  seleccionará  de las existentes en el mostrador de productos 

terminados. 

 Si la compra del bien  es bajo pedido, el vendedor  debe  ponerse  de acuerdo con el 

cliente, el tiempo de entrega del producto, el tipo de acabado que desee, el  modelo u 

otro detalle.  

 Si el cliente opta por una mesa que se encuentra en el mostrador, el personal de ventas 

factura el pedido. 

 El  cliente  procede a realizar el pago, ya sea al contado, con tarjeta de crédito, débito o 

con cheque. 

 El personal embarca el pedido en el camión, y el chofer  va a dejar en la dirección de 

residencia  que especifique el cliente. 

 

3.4.2. Diagrama de Flujo  del proceso productivo de las Mesas Picnic 

 

Según (Gilli, Arostegui, & Doval, 2007, pág. 204), un  diagrama constituye una  forma sencilla 

y elemental de representación  de un  determinado procedimiento, ya que  por medio de símbolos, 

líneas y anotaciones  mínimas, nos permiten construir un cuadro sintético y de fácil  lectura, donde 

se puede  apreciar el funcionamiento de un determinado sistema.  Existen  varios  tipos de  

diagramas, entre las que tenemos los  diagramas de flujos de datos, diagramas de bloques, 

diagramas de interdependencia sectorial, y el  cursograma. El  que se ha de  utilizar  para 

representar  el  proceso productivo de las mesas picnic en madera  tratada será el  diagrama de 

flujo.  

 

El  diagrama de flujo, trata de representar el proceso productivo de un bien o servicio por medio 

de  diferentes figuras que representan alguna actividad en particular y que por medio de flechas se  

indica la continuidad y relación de las actividades hasta obtener el bien o  fin del proceso y se lo 

representa a continuación teniendo en cuenta  las  actividades  más  importantes del proceso 

productivo de las  mesas picnic que va  desde  la  compra de las  materias primas, sus procesos 

intermedios de preparación de la madera, su inmunización, el ensamblaje de las mesas, sus 

terminados de calidad y finalmente su  entrega en manos de los  consumidores  finales con el 

máximo valor posible. 
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Figura 3.23 Diagrama de flujo  del  proceso productivo de la  mesas picnic en madera tratada 

En:    Investigación Directa                                           

 

Esta descripción del proceso productivo es  tanto  para la  elaboración de las  mesas redondas y 

las rectangulares, solamente difieren en el proceso de corte donde  las  mesas  rectangulares se las  

realiza con sierra circular normales y  las  redondas  requieren cortes especiales con la  caladora 

para obtener formas circulares, pero en todo caso están dentro del proceso de corte, solo que con 

diferente maquinaria y tiempos diferentes, luego a partir de esta particularidad, todos los procesos 

son similares. 
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3.5.  Distribución  de  la  planta 

 

La  distribución  eficiente de la  planta  sin duda es una necesidad  importante de las  empresas 

en la  actualidad, tal vez en algunas organizaciones se subestime  la distribución de los elementos 

que componen una planta industrial, una oficina u otras instalaciones, pero no saben que en su  

adecuación puede estar  la diferencia entre ser eficientes o no serlo, por esto las grandes 

corporaciones del  siglo XXI, se  encargan de afinar hasta el mínimo de los  detalles como es  la 

distribución eficaz de una determinada planta, porque ellos saben que en los pequeños detalles 

están las grandes ventajas competitivas, lo cual hará que sus beneficios se incrementen 

sustancialmente. 

 

Según (Muñoz, 2008)  “por distribución en planta se entiende como la ordenación física de los 

elementos industriales. Esta ordenación, ya practicada o en proyecto, incluye, tanto los espacios 

necesarios para el movimiento de materiales, almacenamiento, trabajadores indirectos y todas las 

otras actividades o servicios, así como el equipo de trabajo y el personal de taller.” 

Por lo tanto se hace necesario realizar  un minucioso análisis de como disponer ciertas 

maquinarias o determinadas instalaciones para  obtener de estas el mejor rendimiento posible. El  

concepto de distribución eficiente de la planta se maneja  independientemente para  la  producción 

de bienes  y servicios, porque lo que se busca es eficiencia en procesos y maximización de  

rendimientos. 

 

Las  decisiones  en cuanto  al diseño y distribución de las  instalaciones  de  una  planta  

industrial, tienen un  alto  grado  de análisis, que posteriormente serán seleccionadas las más 

optimas que se enfoquen al cumplimiento de  las  metas  de  las  organizaciones. Esta ardua 

selección se debe a que una  adecuada distribución de las instalaciones permite aprovechar  de 

mejor manera el espacio con el cual se cuenta, al mismo tiempo que simplifica los procesos 

productivos con la utilización de  menos maquinaria y facilita el manejo de todos los materiales con 

los que se dispone. 

                                                                          

Figura 3.24  Distribución tipo de una  planta  

En:  (El Salón online de la Industria, 2014) 
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3.5.1. Distribución layout  

 

3.5.1.1.  Concepto de distribución layout 

 

Básicamente el termino LAYOUT, tiene origen inglés, que significa “plan” o “disposición”, 

este  término es manejado en la industria con base en grandes tecnologías. Dicho de otra forma 

layout, se refiere a la posición en el espacio que tienen los elementos dentro de un diseño gráfico o  

como se encuentran distribuidas determinadas maquinarias u otros elementos  en el esquema 

diseñado.  

 

El fin  primordial que persigue layout es asignar de forma optimizada el espacio con el que 

cuenta la planta a todos los elementos que  componen el sistema de manufactura. El  “layout” final 

que se aplicara a una determinada empresa, pasa por varios filtros de ensayos realizados hasta  

decidir el más adecuado. El  proyecto de fabricación de mesas picnic, decidirá  el  layout, que más  

se  ajuste  a las necesidades que  involucre el  recurso disponible, para  sacar el máximo provecho 

de los elementos que dispone y poner en práctica todo lo que implica tener una  adecuada  

distribución  de  la  planta. 

 

3.5.1.2.  Características  de una adecuada distribución de la planta 

 

Existe  varias  características  que  revelan que  en  una  determinada  industria existe o no  una 

adecuada distribución de la planta las cuales  se las detalla a continuación: 
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Tabla  3.19 Características de una adecuada distribución de la planta 

 

Características Interpretación enfocada al proyecto  

Mínimos  costos  de 

manipulación de materiales. 

Con un adecuado “layout” se evitara que los materiales sean transportados 

largas distancias, la idea central es todo  cercano y secuencial: almacenaje –

producción- planta- terminados- bodega- embarque del producto final. 

Uso eficiente del espacio 

disponible 

Si se dispone de  un espacio reducido para máquinas de carpintería, será 

complicado para la instalación, pero con una adecuada planificación de 

ubicación se lograra ubicar todo el equipo y se  ganará espacio físico. 

Utilizar la mano de obra 

eficientemente. 

Se obtendrá un nivel  de  rendimiento de la mano de obra más elevado, ya 

que  no se perderá tiempos por desplazamientos del personal de una 

máquina a otra. 

Eliminar los cuellos de botella. El  cuello de botella hace referencia a la lentitud de un determinado proceso 

productivo que frena la velocidad de producción, esto se da entre otros 

aspectos por la ubicación ineficiente de  determinada máquinas que 

entorpecen el nivel productivo. 

Mayor comunicación e  

interacción entre los propios 

trabajadores, con los 

supervisores y con los clientes. 

Con máquinas o elementos adecuadamente instalados se tendrá mayor 

eficiencia en el flujo de información y ayudara al entendimiento entre los 

involucrados del  sistema de producción. 

Menor tiempo  de producción 

o de   servicio al cliente. 

Se reduce el tiempo de respuesta para clientes internos y externos de la 

organización. 

Facilitar la entrada, salida y 

ubicación de los materiales, 

productos o personas. 

Una  maquina o equipo mal ubicada, se interpone y estorba al normal flujo 

de personas y de materiales, esto se puede eliminar con una óptima 

ubicación para que la maquinaria este donde debe estar. 

Incorporar medidas de 

seguridad. 

 

La seguridad es primordial dentro de una industria, porque si se tiene 

maquinas mal ubicadas o mal instaladas, se puede derivar en un accidente 

con consecuencias considerables, lo que es preferible controlar para evitar  

accidentes de trabajo, que son frecuentes en madereras. 

Promover las actividades de 

mantenimiento necesarias. 

 

Con  la predisposición adecuada de las máquinas, facilitará el 

mantenimiento pertinente para una  producción más óptima. 

Proporcionar la flexibilidad 

necesaria para adaptarse a las 

condiciones cambiantes. 

 

Con un  esquema ya establecido de distribución de elementos, se puede 

fácilmente reubicarlos en el  sistema de producción. 

Proporcionar un control visual 

de las operaciones o 

actividades. 

Con una ubicación esquematizada y ordenada de los elementos dentro del 

sistema productivo, se tendrá un control de su producción y funcionamiento 

para su retroalimentación de ubicación, si es necesario. 

Eliminar los movimientos 

inútiles o redundantes. 

Cuando  un elemento está mal ubicado dentro de un espacio, se tiende a 

realizar dobles esfuerzos lo que resta tiempo y se deriva en mayores costos 

de producción. 
 

En: (Rodriguez Becerra, 2015) 

En  esta tabla  se  ha  perfilado las  características  idóneas de  la  planta que  se  desea  

implementar,  reflejando  aquellos  parámetros que identifican a una fábrica  bien definida en 

términos de utilización de espacios, con un  margen de “tiempos muertos” reducido al mínimo. 

Estas  características  son  las  que  hacen  posible que  se obtenga  un  rendimiento  adecuado, 

que  harán a  todo  el  sistema productivo  más  rápido, eficiente y eficaz. 
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3.5.1.3.  Parámetros de elección para la distribución de la  planta 

 

Para  seleccionar  el  tipo de  distribución  de la planta  que  se  desea  implementar, se debe 

realizar  un análisis de todas  las variables que  componen el  sistema  productivo, para observar a 

detalle todas las características que este contenga y así tener una visión amplia y poder decidir en 

base a la información obtenida el tipo de “layout” a ejecutar. 

 

Se  presenta en el  siguiente grafico los parámetros de elección, que ayudan en la búsqueda  de 

la distribución ideal, de acuerdo a características de una determinada industria. 

 

 

Figura 3.25 Parámetros de elección para una adecuada distribución de la planta 

En: (Rodriguez Becerra, 2015)            

 

Una  vez que  se  ha determinado  las  características  de una  adecuada  distribución y 

los  parámetros de decisión para implementarla se hace  necesario exponer  los tipos 

básicos de distribución de planta que existen, de esta disgregación conceptual se obtendrá 

la determinación definitiva del “layout ”enfocado al proyecto de inversión. 

Parámetros de elección 

La selección del proceso 

Nivel y variedad de producción 

El nivel  de interrelación con el 
consumidor 

Niveles y tipos  de maquinaria 
instalada  

Grado de automatización de los 
procesos 

El espacio disponible 

Los objetivos que persigue el 
sistema y su estabilidad 

El protagonismo de los 
trabajadores 
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Existen cuatro tipos  básicos de distribución de la planta los cuales  se  enlistan  

enseguida, acompañados con sus características propias que los  diferencian unos de otros. 

 

Tabla  3.20 Tipos  de distribución layout 

 

TIPOS  DE 

DISTRIBUCIÓN 

LAYOUT 

LÍNEA DE PRODUCCIÓN 

EN LA QUE ES APLICADA 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES QUE  LA 

DEFINEN 

 

 

 

Distribución por Procesos 

 Fábricas de hilados y tejidos,  

 Talleres de mantenimiento. 

 Fábricas de muebles  

 Industrias de confección.  

 

 Agrupa maquinaria similar  por departamentos, según la 

función que desempeñan. 

 Se utiliza en la fabricación de una amplia gama de productos 

que requieran de  la misma maquinaria, y existe  un volumen 

de producción relativamente pequeño de cada producto. 

 Se utiliza  comúnmente cuando se trabaja bajo pedido. 

 Personal calificado para operar maquinaria. 

 

 

 

 

Distribución por Producto 

o en Línea 

 Embotellado  de gaseosas. 

 Montaje de automóviles. 

 Enlatados de conservas 

 

 Es  conocida como cadena  de  montaje. 

 Toda la maquinaria  necesaria para la producción se agrupa en  

un mismo lugar y se las ordena de acuerdo al proceso de 

fabricación. 

 Se la utiliza cuando existe  una demanda elevada de uno o 

varios productos más o menos normalizados. 

 Mano de obras especializada y no especializada. 

 

Distribución de Posición 

Fija 

 Se la utiliza en la fabricación 

de barcos, edificios, o 

aeronaves 

 La característica principal es que los  materiales y la mano de 

obra fluyen hacia el lugar donde se construye el bien, y este 

permanece estático. 

 Personal altamente especializado. 

 Se trabaja con frecuencia con maquinaria subcontratada o 

alquilada. 

 

 

 

Distribución Híbridas: Las 

células de trabajo 

 Fabricación de circuitos para 

computadores. 

 Línea de producción de 

autos altamente 

automatizado. 

 

 Se trabaja con  “células de trabajo” que son un conjunto de 

maquinarias agrupadas, que se encargan de producir unos  

ciertos tipos de componentes. 

  Combina la distribución por producto y por proceso, buscando 

aplicar la eficiencia de la primera y flexibilidad de la segunda. 

 Células independientes trabajan en una familia de productos o 

componentes y van pasando a células posteriores hasta obtener 

el producto final. 
 

En: (Rodriguez Becerra, 2015)            

 

Por lo tanto, una vez realizado el análisis de  las  características  del  cuadro anterior, y 

confrontándolas con las  del proyecto de  producción de  mesas picnic  en  madera tratada,  se  

observa  que  en éste caso  es factible  aplicar  la   “distribución layout  por  procesos”, básicamente 

porque  se  trabajará  bajo  pedido y  además porque la  demanda de  las  mesas picnic es  

relativamente  pequeña, estas  particularidades antes  mencionadas hacen  que  la  distribución 

enfocada al  proceso  se  la  ideal.  
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3.5.2. Distribución por Procesos  

 

En el  análisis se presenta  la  distribución  elegida para  el proyecto, el cual  permitirá  tener  una  

noción  más  clara  de  cómo  funciona este  tipo  de layout para  aprovecharlo en beneficio del plan 

de negocio. 

 

                                 

Figura 3.26 Esquema  básico de una  distribución por procesos 

En: (Rodriguez Becerra, 2015) 

 

El  esquema  típico  de  este  tipo  de  distribución es  funcional  es decir  cada  departamento  es  

especializado  en  una determinada  actividad, la  materia  prima  va  pasando  por  diversas  etapas 

o  procesos desde que  sale  de la  bodega  como insumo  hasta que  es transformado en producto 

final listo  para  ser  comercializado. El bien fabricado es el resultado  de la  acumulación del valor  

agregado que cada departamento  con  maquinaria  especializada y  mano de obra seleccionada 

añade a los materiales a lo largo de toda la  cadena  productiva. 

 

En  la  imagen n° 36  se observa  que los  puestos  de  trabajo se  encuentran distribuidos   por 

función u  operación  con su respectiva  maquinaria  especializada, y los  materiales  fluyen  de  

operación  en  operación. 

 

Este  esquema de distribución por  procesos es  muy  versátil  porque  permite  tener cierta  

flexibilidad en  la producción y por ende  cierta  variabilidad de productos, dicha  variabilidad 

depende del gusto de los  clientes. 
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Entre  las  ventajas  que  presenta  este  tipo  de  distribución por procesos están las  siguientes: 

 

 Se  necesita  poca  inversión  en  maquinaria, esto se debe a que cada departamento  

utiliza un cierto número suficiente  de maquinaria. 

 Ocupación  plena  de  las  maquinarias es decir  no  se  tendrá índices de tiempos  

ociosos ya que la maquinaria existente es utilizada para la producción normal. 

 Eficiencia de operarios y supervisores 

 Los costos de fabricación pueden  ser  relativamente  bajos. 

 La  descompostura  de una máquina, no interrumpe toda una serie de  operaciones. 

 

Entre  las  desventajas de este  tipo de distribución se menciona como sigue: 

 

 Falta de  eficiencia. 

 Es posible que se presenten retrasos en los  pedidos. 

 Puede formarse colas, por el tiempo empleado en el movimiento de un departamento a 

otro. 

 El  sistema de control de producción es  muy dificultoso de aplicar. 

 Mayor tiempo de instrucción para  operarios. 

 

3.5.3. Gráfico representativo de  distribución layout del proyecto 

 

Se presenta  a continuación la distribución de la  planta  que tendrá  la empresa, su esquema 

contendrá   las  características de la distribución por procesos que se ha venido mencionando con  

anterioridad.
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Figura 3.27 Distribución  General  de la Planta 
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Se  observa que el  grafico  cumple  con  el  criterio  de  distribución enfocado  en  el  proceso, 

porque cada  departamento  agrupará  equipos  y  maquinarias  similares  por cada  centro de 

trabajo, esto  se  evidencia  más en  producción, por ejemplo en  carpintería estará  la canteadora, 

cepilladora, sierras de banco, caladoras, pulidora, tupi de banco estas  máquinas son  similares, 

donde cada una  cumple  una  función específica dentro de todo el  proceso. Estas  características  

están  presentes  en todos los  demás  secciones y sirve  de  plataforma para que  el  flujo de 

materiales recorra todas las etapas de la cadena productiva   sin ningún  inconveniente. 

 

3.6.  Impacto social, económico y ambiental 

 

Todo nuevo  proyecto, sea cual sea su tipo o clase, generara  un  impacto  de cualquier 

naturaleza en el ambiente en donde   se pretende  ejecutarlo, sin duda este proyecto no será la 

excepción. Estos  efectos pueden  ser  de diferente índole, tal vez  buenos o malos; sin embargo  

siempre  habrá cierta resistencia a adoptarlos, pero generalmente  los   beneficios son  mayores que 

justifican su puesta en marcha. 

 

Estos  impactos o efectos son muy  variados sean  directos o indirectos, que pueden  

identificarse  muy  claramente, siendo  los más importantes los de carácter social, económico y  

ambiental. Efectos sociales  por que en alguna forma cambian  la  vida de las personas, económicos 

por que afectaran en forma positiva  a la  economía  de un país y  ambientales porque  la ubicación 

de un  proyecto nuevo en un lugar  determinado implica  la  alteración en mayor o menor grado del 

ecosistema o medio ambiente. 

 

3.6.1. Generador de empleo   

 

Para diciembre de 2.014, la tasa nacional de empleo adecuado se ubicó en 49,3%, mientras que 

en el mismo periodo del año anterior fue de 47,9%, reflejando una variación de 1,4 puntos 

porcentuales. La tasa nacional de empleo inadecuado, para diciembre 2014, es de 46,7%; ésta 

registra una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al 47,8% del mismo periodo del año 

anterior. Finalmente, la tasa nacional de desempleo para diciembre 2014 es 3,8%, mientras que 

para diciembre 2013 fue de 4,2%, lo cual implica una reducción de 0,4 puntos porcentuales. Las 

variaciones anuales de los indicadores a nivel nacional no son estadísticamente significativas a un 

nivel de confianza del 95%. 
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Figura 3.28 Tasas de empleo adecuado, inadecuado y desempleo a nivel nacional, Dic. 2007-

2014 (En porcentaje) 

En: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, 2014) 

 

El  análisis de estas   cifras,   dan  una  noción  clara   del  panorama  laboral  que vive el país, 

según la  tendencia observada,  el desempleo está disminuyendo, es algo  positivo, y más aún 

cuando el proyecto incidirá  a que esta tendencia  del desempleo se mantenga, principalmente en la 

parroquia de Pifo como ya sea a mencionado. 

 

3.6.2. Valor agregado y aporte a la matriz productiva 

 

Hasta el  momento  se ha mencionado  en innumerables ocasiones  a   la “Nueva matriz 

productiva” de manera general,  pues es un punto clave para este proyecto, por el impacto  que este 

tendrá en la economía del país al generar  productos elaborados a partir de la madera, con alto valor  

agregado  cumpliendo  con  los  criterios  y principios que este nuevo  modelo económico ofrece. 
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Figura 3.29 Matriz productiva actual del Ecuador 

En: (Presidencia de la República del Ecuador, 2014) 

 

Pero ¿Qué es la matriz productiva? Tradicionalmente  el Ecuador  ha sido  un  exportador  neto  

de  materias  primas, o productos primarios, con  poco  o  nada  de  valor  agregado. Estos  

productos que se  venden  son  de escaso  valor monetario comparados con los  productos 

elaborados  que se importa  luego a los mismos   países  que  compran  dichas   materias  primas, lo  

que  hace  que el Ecuador este en  un  sistema  desigual de  intercambio  con  los  mercados  

internacionales, volviendo  vulnerable  a  el  sistema  económico  que  solo  depende  de  cuánto se 

pueda  sacar  de  los  recursos  naturales o de  productos  primarios  de  la  agricultura, a lo que 

muchos críticos especialistas en economía le llaman una economía extractivista. 

 

 Es  desalentador este  sistema actual de matriz productiva, porque   limita y  atrapa  en un  

círculo  vicioso, donde se vende  barato  y se compra caro esos  mismos  productos pero  

transformados, lo  cual  hace  suponer  que lo más  importante  es  el  conocimiento que  se  aplique  

a  esas materias primas, más que su producción, dejando  al   país en  desventaja solo  por no  tener 

la  suficiente  estructura organizativa-tecnológica y muchas veces decisión política, porque  

capacidad  sobra en  su  gente para  lograr que  Ecuador  también  exporte productos de alto  valor  

agregado. 

 

En razón   de  estos  antecedentes,   el  gobierno del  economista  Rafael  Correa, lanzo  la  

propuesta  de  cambiar   la  matriz  productiva,  que  no  es  otra  cosa   “que  la  forma  en  que  una  

sociedad  se  organiza  para   la  producción de  determinados  bienes  y  servicios”  donde  la  

visión  es  que  Ecuador  cambie  ese  modelo  tradicional primario-exportador, al  cual  estamos  

acostumbrados.  
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El  factor   importante de esta  nueva matriz  productiva   será  el  conocimiento, la  creatividad, 

la innovación y tecnología  avanzada,  para   crear   productos  elaborados  de  alta  calidad creados 

con talento del Ecuador, y  poder  así  competir  con  productos de otros países y generar mayor 

entrada de dólares al país. 

 

 

Figura 3.30 Nueva matriz productiva del Ecuador 

En: (Presidencia de la República del Ecuador, 2014) 

 

La matriz  productiva  consta  de  cuatro  ejes los cuales se señala   a  continuación: 

 

Figura 3.31 Ejes  de  la  Matriz Productiva  

En: (Presidencia de la República del Ecuador, 2014)   Elaborado por: Franklin  Espinosa 

1.- Desarrollo  de  la  
industria de  refinación 
petrolera, metalurgia y 
siderúrgica y en el  
establecimiento de otras  
actividades productivas 
nuevas como los  
biocombustibles, 
maricultura y  productos  
forestales. 

3.-Sustitución selectiva de  
importaciones  con  bienes  
y  servicios que  ya  
producimos  actualmente. 

2.-  Aplicación de  valor  
agregado a  la  producción  
exiistente  incorporando  
tecnología y  conocimiento 
en  los  acutales  procesos 
productivos de bio 
tecnología  y  biomedicina, 
servicios  ambientales y 
energías renovables. 

4.- Fomento  a  las  
exportaciones de  
productos  nuevos  con   
mayor  valor  agregado 
provenientes  de  actores  
nuevos -  particularmente 
de la economia  popular  y  
solidaria. 



 
 

141 
 

Estar inmerso en uno de los ejes de esta nueva matriz productiva,  generara un impacto para 

bien de la salud económica del Ecuador, se producirá bienes con un nivel de procesamiento 

considerable a partir de recursos naturales como es la madera,  materia prima que sin espacio de 

desarrollo tecnológico y en otros tiempos, se la exportaba simplemente para hacer papel. 

 

3.6.3. Salud  ocupacional y gestión ambiental 

 

La  gestión  ambiental es uno de los   críticos y claves que  definen la factibilidad del plan de 

negocios, es importante y trascendental medir el  impacto que tendrá el proyecto  tanto en las 

personas  que estarán inmersas en la empresa como los empleados u  obreros que están  

directamente relacionados  con  el  proceso de producción, así como también el  medio ambiente o 

el  entorno de la organización  afectando a  principalmente a las  personas  que viven en el sector 

aledañas a la empresa.  

 

El  impacto  que  tendrá el proyecto  de  fabricación de mesas picnic en madera  tratada  se  le  

divide  en  dos instancias, la  primera  ¿cómo  afecta  el  proyecto  a los  trabajadores de  planta o 

producción ? , y la  otra instancia  ¿qué impacto  tendrá  el  proyecto  en el medio ambiente en 

general? y luego se  expone las   medidas de mitigación y prevención  para controlar  tales  

impactos. 

 

 Trabajadores de planta o producción. 

 

                                                                                

Figura 3.32 Salud  Ocupacional 

En: (Getty Images, 2015) 

 

El  impacto  que  tendrán en los  trabajadores  ira  relacionado a  los  materiales o elementos   

con  los  cuales  trabajaran, como   la  maquinaria, residuos de  madera,  lacas de terminados  y   las  

sales  CAA- Tipo C en la  inmunización de  la madera. 
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La  maquinaria:   La  maquinaria  que  se empleara, se  caracteriza por  emitir  sonidos 

considerable  fuertes, que sobrepasan  los 80 dB, por lo que  afecta  a  la  audición y concentración 

del trabajo para  los  obreros,  además  las  maquinas tienen  cierto  nivel  de  riesgos en  su  

manipulación porque tienen partes corto punzantes y poleas que  crean cierto grado de riesgo en el 

trabajo. 

 

Residuos de madera: Al  momento  de  trabajar la  madera,  esta  genera  polvo o aserrín que  

se  esparce  en  el  ambiente que  afecta   la  respiración  de  los trabajadores, provocando 

enfermedades principalmente respiratorias, y además  en  la manipulación de  los tablones estos  

contienen astillas  que  pueden introducirse en alguna zona del  trabajador, principalmente en las 

manos. 

 

Lacas y aceites de terminados: La  manipulación de  aceites o lacas  causa  principalmente, 

dolores de garganta, irritaciones de las  mucosas y ojos esto se debe a que  contienen sustancias 

volátiles  toxicas que puede  derivarse en  una  enfermedad respiratoria  del trabajador que 

mantiene contacto continuo con estos materiales químicos. 

 

Las Sales CCA- Tipo C: Es  un  químico exclusivamente  para preservar madera bajo  sistemas 

de presión con autoclaves y no debe ser utilizado para otro fin, es  un producto de leve toxicidad, 

que en  su  manipulación puede afectar  a las  vías  respiratorias e irritación de la piel. 

  

 Medidas de Mitigación y prevención  del  Impacto del proyecto en los trabajadores de 

planta. 

 

Tomando  como  base  legal el  Código de Trabajo en su  Art. 410, en el  Art. 11 del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y el Art. 11 del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud  en el Trabajo  que  manifiesta que  “ son obligaciones del  empleador  

tomar  medidas pertinentes que tiendan a disminuir el riesgo laboral. Estas medidas se 

basaran en principios de responsabilidad social y empresarial para una adecuada gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo”; que se materializa en la creación de un Reglamento interno 

de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada empresa.  

 

  Se manifiesta que en  la  empresa Wood Protection se  dotara  a  todo el personal 

principalmente a los de planta  que  son  los  más afectados  que el resto de empleados, de 

instrumentos de protección personal como  gafas , orejeras o tapones, guantes de cuero  para  

manipulación de la madera y de caucho para  manipulación de la sales CCA, mandiles de 

cuero, mascarillas de filtro de alta resistencia para  productos químicos, overoles de alta calidad 
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y zapatos con punta de acero necesarios en toda industria. Con  esto  se  evitara  que  en  el  

personal  se de  enfermedades de cualquier índole relacionada a su actividad ( enfermedades 

profesionales)  y así cuidar  del  principal activo  de la empresa como lo es el talento humano. 

 

Por otro lado  para  prevenir riesgos  laborales se  realizara constantes capacitaciones a todo 

el  personal  sobre  uso adecuado de la maquinaria, que por desconocimiento sucede accidentes 

muchas veces desastrosos para los trabajadores, que lo inhabilitan permanentemente. 

 

Finalmente según la Norma INEN 439 y 440 listan  un conjunto de símbolos de seguridad 

industrial que deben ser adaptados por las industrias según sea su actividad de manera 

complementaria al programa de seguridad industrial de cada empresa, los tipos de señales de 

las que se dispondrá son:  

 

Tabla  3.21 Señalización de seguridad industrial para la planta de Wood Protection  

 

Nombre Significado  Símbolo 

 

Prohibición 

Prohíbe acción de fumar  

susceptible de provocar un 

riesgo. 
 

 

Prohibición 

Prohíbe acción de prender 

fuego  susceptible de 

provocar un riesgo.  

 

Prohibición 

Prohíbe acción de pasar a 

personas o peatones a una 

zona en peligro o alto 

riesgo.  
 

Precaución  

Advierte de un peligro. 

 
 

Precaución 

Advierte de peligro  al 

contacto con  agentes 

corrosivos. 

 
 

 

Precaución 

Advierte de peligro  al 

contacto con sustancias 

tóxicas.  

 
 

  

   Precaución 

Advierte de peligro  de 

descargas eléctricas  al 

contacto con máquinas o 

alambres. (Alto voltaje) 

 



 
 

144 
 

 

 

        Precaución 

Advierte de daño auditivo 

por alto ruido o sonidos. 

 
 

 

Indicativo de Evacuación 

Señala donde es el punto 

seguro en el caso de un 

evento al evacuar. 

 
 

Indicativo de salida  

Señala donde es la salida 

más segura para evacuar. 

 
 

 

Obligación  

Indicativo de la obligación 

de usar protección visual. 

 
 

 

Obligación 

Indicativo de la obligación 

de usar protección 

respiratoria. 

 
 

 

Obligación 

 

Indicativo de la obligación 

de usar protección auditiva. 

 
 

 

Obligación 

Indicativo de la obligación 

de usar protección para las 

manos. 

 
 

Obligación 

Indicativo de la obligación 

de usar protección para los 

pies. 

 
 

Lucha contra incendios  

Informa en caso de 

emergencia.  

 
 

 

Rombo  NFPA  

Uso para la  señalización 

en recipientes o tanques  de 

almacenamiento estático. 

 
 

En: (INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN , 1.984) 



 
 

145 
 

 Impacto del  Proyecto  en el  Medio  Ambiente 

 

Para  medir  el  impacto  que  tendrá   el  proyecto sobre  el  medio  ambiente se  utiliza  una  

matriz  que  fue  elaborada  en  base al  Manual de la  Corporación  Financiera  Nacional  (CFN) 

sobre  Gestión de Proyectos,  donde  se incluye  a  todos  los  elementos  del  ecosistema a manera 

de variables para valorar su afectación en relación a los insumos, proceso productivo, maquinaria a 

utilizar, desechos  inherentes al proyecto  y además  se  plantea   medidas de prevención  y 

mitigación para  que  dicho  impacto sea  minimizado y  así  conseguir un  determinado equilibrio 

entre empresa y naturaleza. 

 

Los  parámetros de  medición  toman en  cuenta a la flora, fauna, aire, suelo, agua, capa de 

ozono,  la  salud del ser humano que vive cerca de la empresa,  la  cultura  y  la economía  que  

afectara  el  proyecto  y  se  le  compara  dándole  una  ponderación  según el  criterio  de  

afectación  sea positivo o negativo, que  va  desde menos uno   que  significa que hay impacto  

favorable, cero que es neutro que significa que no hay impacto ni negativo ni positivo, el uno que 

representa un impacto bajo, cinco que da a entender que la afectación es moderada y finalmente 

diez que significa que el   impacto es altamente desfavorable como se lo observa a continuación: 
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Tabla  3.22 Matriz para medir el impacto ambiental del proyecto (IAP) 

 

CRITERIO  DE  EVALUACIÓN 

IMPACTO  AMBIENTAL  SOBRE  EL  ELEMENTO  NATURAL   
IMPACTO AMBIENTAL   

SOCIO-ECONÓMICO 

AIRE AGUA 

SUELO MEDIO BÓTICO ENERGÍA CLIMA 

S
A

L
U

D
 

C
U

L
T

U
R

A
  

E
C

O
N

O
M

ÍA
 

INSUMOS 

CALIDAD  

SONORA 

CALIDAD  

FÍSICA 
SUPERFICIAL SUBTERRÁNEA 

PROPIEDAD  

FÍSICA PROPIEDAD  

QUÍMICA 

FLORA  FAUNA LUZ  RUIDO 

CAPA 

DE  

OZONO 

LLUVIA  

 ÁCIDA 

Madera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 

Inmunizante CCA- Tipo C 0 1 5 1 5 5 1 5 0 0 1 1 1 0 -1 

Tornillos, pernos, clavos, tuercas, arandelas 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 

Adhesivos, lacas, aceites, masilla 0 5 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 5 0 -1 

Placas  de identificación  empresa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 

Plástico envolvente de mesas 0 0 1 0 5 1 0 10 0 0 10 1 1 0 -1 

PROCESO  PRODUCTIVO                               

Recepción  de  la  madera 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 -1 

Selección  y  Clasificación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 

Canteado y Cepillado 5 1 1 0 1 0 0 1 0 5 1 1 5 0 -1 

Corte  de la madera 1 5 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5 0 -1 

Lijado 5 5 1 0 1 1 1 1 0 5 1 1 5 0 -1 

Inmunización de la madera  1 1 5 1 5 5 1 5 0 1 5 1 5 0 -1 

Ensamblado de las  mesas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -1 

Terminado o lacado de las mesas 1 5 5 1 5 1 1 5 0 1 5 5 5 0 -1 

Comercialización  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 
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MAQUINARIA  USADA                               

Horno Secador de madera  1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1 

Canteadora, Cepilladora 5 5 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 0 -1 

Sierras , Caladora, Tupí, taladro, 

amoladora 5 5 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 0 -1 

Montacargas 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 -1 0 -1 

Sistema de  autoclave 1 1 1 0 1 0 -1 1 0 1 1 1 1 0 -1 

Compresor  1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 -1 

 DESECHOS                               

Aserrín  y madera  de desecho 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 -1 

Aceites  quemados  y  fluidos de sales 
CCA 0 5 10 5 10 5 10 10 0 0 10 5 10 0 10 

TOTAL: 28 43 36 8 37 21 15 46 0 20 38 19 56 -2 -12 

TOTAL PUNTUACIÓN: 353 

P
L

A
N

  
D

E
  

C
O

N
T

IN
G

E
N

C
IA

 

MEDIDAS DE  

PREVENCIÓN 

 (  Antes  de  la  ejecución  

del  proyecto, evita el impacto 

ambiental) 

En lo posible adquirir  

maquinaria 

con  tecnología 

avanzada 

Evitar  instalar  el  proyecto 

en zonas con ríos  aledaños, para 

no contaminar con  residuos 

Uso  adecuado  de  

Suelos, principalmente en 

construcciones 

No  ubicarse  
cerca 

de Zonas 

Naturales 
Protegidas 

Evitar  utilizar  
luz  muy  

intensas y 

maquinaria con 
ruidos intensos 

No  comprar  
productos 

químicos 

prohibidos, libre 
de plomo 

Verificar costo beneficio 

antes de hacer inversiones 

MEDIDAS  DE  MITIGACIÓN 

(Minimiza  los  impactos 

  ambientales) 

Usar instalaciones  
cerradas para que no 

se contamine el aire 

Tener  un  manejo  adecuado  

de  combustibles y desechos, no 
votar  residuos de sales en fuentes 

de agua potable, usar servicios de 

INCINEROX 

Utilizar  métodos   

de recubrimientos  de suelos 
para evitar filtraciones, de las 

sales CCA, usar servicios de 

INCINEROX 

Tener  cuidado  

con especies en 

peligro de 
extinción , 

plantas y 

animales, 
reforestación 

Adquirir  
maquinaria 

con tecnología 

avanzada  con 
mínimo de 

ruidos 

Minimizar  la  

utilización  
de  conservantes 

peligrosos o  

aerosoles 

Reciclar envases , de 
productos químicos,  

aplicar  salud ocupacional 

, economizar en la  
inversión y vender 

desechos reutilizables 

MEDIDAS  DE  CONTROL 

(Controla  que se cumpla  lo planeado) 

Controlar  

 los  procesos 
productivos  y 

mantenimiento de 

maquinaria 

Controlar los 
 Procesos Productivos  de cómo se 

maneja los residuos en la empresa 

Controlar  los  
 procesos productivos  que no 

se dañe el suelo 

Controlar si no 

se está 
afectando a 

animales o 

plantas y dar 
seguimiento a 

planes de 

reforestación 

Controlar  los  
 Procesos 

productivos si 

no existe  
contaminación 

de este tipo 

Controlar  los  
 Procesos 

productivos 

Controlar  los  
 Procesos productivos, 

revisión de objetivos 
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En: (Cruz , Guzmán, & Noboa, 2002)           

 

Como  se  observa  el  proyecto  tiene  una  puntuación de  353  puntos  que es  el  resultado  de 

la  suma  de todas las columnas,  ubicándose  en  el  rango  intermedio que va de 101 a 2000 

puntos, con lo que se demuestra que es factible  ambientalmente pero con condicionamientos, por 

lo  general  todas  las  industrias  se  ubican en este  rango, porque  siempre  existirá  un  impacto 

aunque  es manejable.  Solo las  empresas de turismo o aquellos  proyectos de reciclaje  se ubican 

en el rango uno por la actividad que desempeñan.  

 

 Dicho  condicionamiento se refiere  a que  se  debe plantear un plan de contingencia para  

contrarrestar y adelantarse a los  impactos  adversos que se prevean, que con  un  adecuado  control  

serán mitigados. Esto se confirma ya que  según (Cruz , Guzmán, & Noboa, 2002)  estos son 

“Proyectos con afectaciones leves, con impactos moderados que pueden tener medidas de 

mitigación, técnicas y sociales fáciles de efectuar” 

 

Y finalmente en  el  rango tres  se  ubican  empresas  que  por  su  actividad son ambientalmente 

no factibles como las  industrias  nucleares o que manejan químicos peligrosos  para el ambiente o 

como las empresas mineras, pero que sin embargo operan con cuidadosos controles. 

 

Lo que  busca  este proyecto de fabricación  y comercialización de mesas  picnic es  ajustarse  a 

lo que dispone  la  ISO 14000, con  buenas  prácticas  de producción  para que los impactos  

ambientales que este produjera  sean  los  mínimos posibles,   cumpliendo así con la tendencia que 

según (Sapag Chain, Sapag Chain , & Sapag P. , 2015, pág. 35)  “es el triple bottom line o triple 

línea”, que consiste en la rentabilidad económica, social y ambiental.   

  

10

5

1

0

-1

NEUTRO

BAJ O

ALTO

MEDIO

BENEFICIOSO

ES C A LA   D E  M ED IC IÓN

IM P A C TO  

A M B IEN TA L

PONDERACIÓN DE RESULTADOS 

RANGO PUNTUACIÓN 

CRITERIO DE  

DECISIÓN 

1 50- 100 Proyecto  Ambientalmente  Factible 

2 101- 2000 

Proyecto  Ambientalmente  Factible con 

condicionamientos 

3 

2001- En  

adelante 

Proyecto  Ambientalmente 

  no Factible 
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CAPÍTULO  IV 

  

4. ESTUDIO  ORGANIZACIONAL 

 

El  estudio organizacional u  organizativo  es un  aspecto esencial, tan  importante como los  

estudios  del proyecto antes  abordados, es aquí donde  se le da  una  personería legal o jurídica  a la 

sociedad   que  se pretende  constituir. Es  el  punto  donde  se  decide  qué  tipo  de organización  

constituir  de acuerdo  a las características de sus idealistas. 

 

Según (Sapag Chain, Sapag Chain , & Sapag P. , 2015, pág. 33) “El estudio  organizacional se  

encarga  de los factores propios  de la actividad  ejecutiva de la administración  del proyecto: 

organización, procedimientos administrativos  y normativas legales asociadas”. 

 

En  el  estudio  organizacional  se  realiza todos los  requerimientos  legales  que se necesitan  

para  constituir a  la  nueva  unidad de negocios, se  ha de  establecer  todos los  permisos  

necesarios para  la  apertura,  además de   estructurar   los  niveles  jerárquicos que servirán de base 

y guía  para quienes tendrán que administrar el proyecto  y finalmente se  planteará el 

direccionamiento estratégico  para  que  la  organización  logre  alcanzar   los  objetivos planteados  

a  corto y  largo  plazo.  

 

Un estudio administrativo  de un proyecto de inversión,  pone énfasis en responder  ciertas 

variables que son ineludibles una vez ejecutado dicho plan, estas son:  

 

a) ¿En su fase operativa, como será administrado? 

b) ¿Cómo se darán las relaciones de autoridad dentro de la estructura orgánica de la nueva 

unidad de negocio? 

c)  ¿Qué  talento humano será necesario para cubrir puestos de carácter administrativo? 

 

Todos estos  aspectos  de  carácter  administrativo, organizativo y legal nacen  por la  existencia  

de organismos regulatorios a los  cuales  la  nueva  organización debe responder  por  sus 

actividades,  lo  cual generará costos al proyecto por lo que influye sobre  la cuantificación  de sus 

desembolsos o erogaciones de  dinero. 

 

4.1.  Constitución  legal de  la  organización  

 

La empresa  productora y comercializadora de  mesas picnic en madera tratada de  nombre  

WOOD PROTECTION,  ubicada en  la  parroquia de Pifo, cantón Quito se regirá  bajo  la  
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normativa de la Superintendencia de Compañías como ente  regulador  quien en uso de sus 

facultades determina el marco legal al cual deberá  ajustarse la empresa. 

 

Según (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2015), en el  Ecuador existe  varios tipos de 

sociedades mercantiles que reconoce la ley de compañías, las cuales se enlista a continuación: 

 

 

      

Figura 4.1 Especies de Compañías 

En: (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2015)                  

 

Todas  estas  compañías, según  la  normativa  de  la  Superintendencia  de  Compañías 

constituyen  personas  jurídicas. 

 

A más de  las  cinco compañías citadas con anterioridad,  la  Ley de Compañías vigente  

reconoce  a las  compañías de  carácter  accidental o   cuentas en  participación, estas últimas   

suelen  operar cierto período  de tiempo y luego  se  disuelven , estos casos  son  comunes  en  la  

industria de la  construcción. 

 

Para  efectos  de legislación, administración y direccionamiento esta  empresa  será constituida 

legalmente como una  Compañía de Responsabilidad Limitada,  con el  nombre de  WOOD 

PROTECTION CÍA. LTDA. , es escogida esta modalidad o tipo  de sociedad por razón de que los 

socios son familiares por ende esta será una empresa familiar que se manejara como una sociedad 

Compañía en nombre 
colectivo 

Compañía en comandita 
simple y dividida por 

acciones 

Compañía de 
responsabilidad  limitada  

Compañía  anónima  

Compañía  de economía 
mixta  
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de capital cerrado, es decir no se permitirá ingreso de personas ajenas a la familia, en este  tipo  de  

sociedad existen obstáculos a la libre trasmisión de participaciones entre sus socios, es el tipo más 

común en  la  región. 

 

Para  este  tipo de  compañías de responsabilidad  limitada según (Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2015, págs. 19-30), la ley de compañías manifiesta  lo  siguiente: 

 

En  la  sección 5ª  de  la Ley  de Compañías  en relación a la compañía de responsabilidad  

limitada  manifiesta  las  siguientes disposiciones  de carácter  general. 

 

Disposiciones Generales de la Superintendencia de Compañías 

 

Art. 92.- Definición, razón social, sanciones.- La compañía de responsabilidad limitada es la 

que se contrae entre dos o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su 

correspondiente abreviatura. (Cía. Ltda.). 

 

Art. 94.- Finalidades.- La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la 

realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidos por la 

Ley, excepción hecha de operaciones de banco, seguros, capitalización y ahorro. 

 

Art. 95.- Número de socios.-  La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar 

como tal si sus socios exceden del número de quince, si excediere de este máximo, deberá 

transformarse en otra clase de compañía o disolverse. 

 

Art. 96.- El principio de existencia.- El principio de existencia de esta especie de compañía es 

la fecha de inscripción del  contrato social en el Registro Mercantil. 

 

Art. 97.- Sociedad de capital.- Para los efectos fiscales y tributarios las compañías de 

responsabilidad limitada son sociedades de capital. 

 

De las personas que pueden asociarse. 

 

Art. 98.- Capacidad para constituir.- Para intervenir en la constitución de una compañía de 

responsabilidad limitada se requiere de capacidad civil para contratar. El menor emancipado, 
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autorizado para comerciar, no necesitará autorización especial para participar en la formación de 

esta especie de compañías. 

 

Art. 99.- Prohibición de constitución.-  No obstante las amplias facultades que esta Ley 

concede a las personas para constituir compañías de responsabilidad limitada, no podrán hacerlo 

entre padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges. 

 

Art. 100.- Intervención de personas jurídicas.- Las personas jurídicas, con excepción de los 

bancos, compañías de seguro, capitalización y ahorro y de las compañías anónimas extranjeras, 

pueden ser socios de las compañías de responsabilidad limitada, en cuyo caso se hará constar, en la 

nómina de los socios, la denominación o razón social de la persona jurídica asociada. 

 

Del capital de la compañía de Responsabilidad Limitada 

 

Art. 102.-Formación.- El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los 

socios y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. Estará dividido en 

participaciones expresadas en la forma que señale el Superintendente de Compañías. 

 

El  monto  mínimo del capital suscrito  para esta clase de compañías es de $ 400 dólares. 

 

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo menos en el 

cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones pueden ser en numerario o en especie 

y, en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la actividad de 

la compañía. El saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a contarse 

desde la fecha de constitución de la compañía. 

 

Art. 105.- Constitución y aumento del capital.-  La constitución del capital o su aumento no 

podrá llevarse a cabo mediante suscripción pública. 

 

Art. 107.- Transmisión de participaciones.-  La participación de cada socio es transmisible 

por herencia. Si los herederos fueren varios, estarán representados en la compañía por la persona 

que designaren. Igualmente, las partes sociales son indivisibles. 

 

Art. 113.- Transferencia de participaciones.-  La participación que tiene el socio en la 

compañía de responsabilidad limitada es transferible por acto entre vivos, en beneficio de otro u 

otros socios de la compañía o de terceros, si se obtuviere el consentimiento unánime del capital 

social. 
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De la Administración  

 

Art. 117.- Mayoría decisoria.- Salvo disposición en contrario de la Ley o del contrato, las 

resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los socios presentes. Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

 

De la forma del contrato 

 

Art. 137.-  Contenido de la escritura de constitución.-  La escritura de constitución será 

otorgada por todos los socios, por si o por medio de apoderado. En la escritura se expresará: 

 

a) El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que constituyan 

la compañía y su voluntad de fundarla. 

b) La denominación objetiva o la razón social de la compañía; 

c) El objeto social, debidamente concretado; 

d) La duración de la compañía; 

e) El domicilio de la compañía; 

f) El importe del capital social con la expresión del número de las participaciones en que 

estuviere dividido y el valor nominal de las mismas; 

g) La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en numerario o en 

especie, el valor atribuido a éstas y la parte del capital no pagado, la forma y el plazo para 

integrarlo; 

h) La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la compañía, si se 

hubiere el establecimiento de un órgano de fiscalización, y la indicación de los 

funcionarios que tengan la representación legal; 

i)  La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo de convocarla y 

constituirla; y, 

j) Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen conveniente 

establecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto en esta Ley. 

 

La  compañía  Wood Protection Cía. Ltda. se  constituirá de acuerdo  a todos  los  parámetros y 

disposiciones de  la  presente  sección  y demás disposiciones que establezca la  Superintendencia 

de Compañías a través de todos los instrumentos legales. 
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4.1.1. Minuta  de  constitución  

 

A continuación  se presenta un modelo de  la  minuta  de  constitución a celebrarse para  

constituir la empresa de responsabilidad limitada. 

MINUTA  DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPANÍA  “WOOD PROTECTION CÍA. 

LTDA.” 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía 

de responsabilidad limitada, al tenor de las cláusulas siguientes: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - Intervienen en la 

celebración de este contrato, los señores: FRANKLIN AUGUSTO ESPINOSA HARO, MARÍA 

ANGÉLICA ESPINOSA HARO, LUIS ROBERTO CUMBAL ESPINOSA, GUILLERMO 

CUMBAL ESPINOSA, CRISTINA VANESA CUMBAL ESPINOSA, MARÍA EDELINA 

ESPINOSA HARO Y JUAN CARLOS CUMBAL LLULLUNA; los comparecientes manifiestan 

ser ecuatorianos, mayores de edad, solteros los seis primeros, y casado el  último, domiciliados en 

esta ciudad; y, declaran su voluntad de constituir, como en efecto constituyen, la compañía de 

responsabilidad limitada “WOOD PROTECTION CÍA. LTDA.”, la misma que se regirá por las 

leyes ecuatorianas; de manera especial, por la Ley de Compañías, sus reglamentos y los siguientes 

estatutos. 
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 SEGUNDA.- ESTATUTOS DE  WOOD PROTECTION CÍA. LTDA. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO,  FINALIDADES Y PLAZO DE 

DURACIÓN 

 

ARTÍCULO UNO.- Constituyese en la ciudad de Quito, con domicilio en la parroquia de Pifo, 

Cantón Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador, de nacionalidad ecuatoriana, la 

compañía de responsabilidad limitada “WOOD PROTECTION CÍA. LTDA.” 

 

ARTÍCULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, la fabricación, distribución y 

comercialización  de productos elaborados en base de madera tratada, y cualquier otra actividad 

afín con la expresada. La compañía podrá por sí o por otra persona natural o jurídica intervenir en 

la venta y exportación de los productos que elabore, si ello es conveniente a sus intereses; y tiene 

facultades para abrir dentro o fuera del país, agencias o sucursales, y para celebrar contratos con 

otras empresas que persigan finalidades similares sean nacionales o extranjeras. 

 

ARTÍCULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o externos para el mejor 

cumplimiento de su finalidad. 

 

 ARTÍCULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la compañía es de cincuenta 

años, a contarse de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del domicilio principal de la 

compañía; puede prorrogarse por resolución de la junta general de socios, la que será convocada 

expresamente para deliberar sobre el particular. La compañía podrá disolverse antes, si así lo 

resolviere la Junta general de socios en la forma prevista en estos estatutos y en la Ley de 

Compañías. 

 

 CAPÍTULO SEGUNDO 

 

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE  LA RESERVA LEGAL 

 

ARTÍCULO CINCO.- El capital social de la compañía es de cuatrocientos dólares, dividido en 

cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, que estarán representadas por el certificado de 

aportación correspondiente de conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que será 

firmado por el presidente y gerente de la compañía. El capital está íntegramente suscrito y pagado 

en numerario en la forma y proporción que se especifica en las declaraciones. 
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ARTÍCULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por resolución de la Junta 

general de socios, con el consentimiento de las dos terceras partes del capital social, en la forma 

prevista en la Ley y, en tal caso los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en 

proporción a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la Junta general de socios. 

 

ARTÍCULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas participaciones y su 

pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por compensación de créditos, por capitalización de 

reservas y/o proveniente de la revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 

 

ARTÍCULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de aportaciones que le 

corresponde; dicho certificado de aportación se extenderá en libretines acompañados de talonarios 

y en los mismos se hará constar la denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital 

pagado, número y valor del certificado, nombres y apellidos del socio propietario, domicilio de la 

compañía, fecha de la escritura de constitución, notaría en la que se otorgó, fecha y número de 

inscripción en el Registro Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia de no ser 

negociable, la firma y rúbrica del presidente y gerente de la compañía. Los certificados serán 

registrados e inscritos en el libro de socios y participaciones; y para constancia de su recepción se 

suscribirán los talonarios. 

 

ARTÍCULO NUEVE.- Todas las participaciones son de igual calidad, los socios fundadores no se 

reservan beneficio especial alguno. 

 

ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse por acto entre 

vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del capital social, que la cesión se 

celebre por escritura pública y que se observe las pertinentes disposiciones de la ley. Los socios 

tienen derecho preferente para adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo 

resolución en contrario de la Junta general de socios. En caso de cesión de participaciones, se 

anulará el certificado original y se extenderá uno nuevo. La compañía formará forzosamente un 

fondo de reserva por lo menos igual al veinte por ciento del capital social, segregando anualmente 

el cinco por ciento de las utilidades liquidas y realizadas. 

 

ARTÍCULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votación cada participación dará al 

socio el derecho a un voto. 
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CAPÍTULO TERCERO 

 

DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

ARTÍCULO DOCE.- Son obligaciones de los socios: 

 

 Las que señala la Ley de Compañías: 

 

Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta general de socios, el 

presidente y el gerente; 

Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las participaciones que tuviere en la 

compañía cuando y en la forma que decida la Junta general de socios; y las demás que señalen 

estos estatutos. 

 

ARTÍCULO TRECE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes derechos y atribuciones: 

Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, personalmente o mediante 

mandato a otro socio o extraño, con poder notarial o carta poder. Se requiere de carta poder para 

cada sesión y, el poder a un extraño será necesariamente notarial. Por cada participación el socio 

tendrá derecho a un voto; 

 

Elegir y ser elegido para los órganos de administración; 

 A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo mismo respecto del 

acervo social de producirse la liquidación de la compañía: 

Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

 

ARTÍCULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía, por las obligaciones 

sociales, se limita únicamente al monto de sus aportaciones individuales a la compañía, salvo las 

excepciones de ley. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se ejerce por medio de 

los siguientes órganos: La Junta general de socios, el presidente y el gerente. 
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ARTÍCULO DIECISEIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta general de 

socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada por los socios legalmente convocados 

y reunidos en el número suficiente para formar quórum. 

 

ARTÍCULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son ordinarias y 

extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la compañía para su validez. Podrá la 

compañía celebrar sesiones de Junta general de socios en la modalidad de junta universal, esto es, 

que la junta puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio 

nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital, y los asistentes 

quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad acepten por unanimidad la celebración de 

la junta y los asuntos a tratarse, entendiéndose así, legalmente convocada y válidamente 

constituida. 

 

ARTÍCULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos una vez al año, dentro 

de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico, y las extraordinarias en 

cualquier tiempo que fueren convocadas. En las sesiones de Junta general, tanto ordinarias como 

extraordinarias, se tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la convocatoria, en caso 

contrario las resoluciones serán nulas. 

 

ARTÍCULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el 

presidente de la compañía, por escrito y personalmente a cada uno de los socios, con ocho días de 

anticipación por lo menos al señalado para la sesión de Junta general. La convocatoria indicará el 

lugar, local, fecha, el orden del día y objeto de la sesión. 

 

ARTÍCULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta general de socios, en la primera 

convocatoria será de más de la mitad del capital social y en la segunda se podrá sesionar con el 

número de socios presentes, lo que se indicará en la convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni 

continuar válidamente sin el quórum establecido. 

 

ARTÍCULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de votos del 

capital social concurrente a la sesión, con las excepciones que señalan estos estatutos y la Ley de 

Compañías. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

 

ARTÍCULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta general de socios tomadas con arreglo a 

la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarán a todos los socios, hayan o no concurrido a la 

sesión, hayan o no contribuido con su voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 
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ARTÍCULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de Junta general de socios, serán presididas por el 

presidente de la compañía y a su falta, por la persona designada en cada caso, de entre los socios: 

actuará de secretario el gerente o el socio que en su falta la Junta elija en cada caso. 

 

ARTÍCULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general de socios se llevarán 

a computadora, en hojas debidamente foliadas y escritas en el anverso y reverso, las que llevarán la 

firma del presidente y secretario. De cada sesión de junta se formará un expediente que contendrá 

la copia del acta, los documentos que justifiquen que la convocatoria ha sido hecha legalmente, así 

como todos los documentos que hubieren sido conocidos por la Junta. 

 

ARTÍCULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la junta general de socios: 

 

Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o transformación de la compañía, sobre 

la disolución anticipada, la prórroga del plazo de duración: y, en general resolver cualquier reforma 

al contrato constitutivo y a estos estatutos; 

Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su remuneración y, removerlos 

por causas justificadas o a la culminación del periodo para el cual fueron elegidos; 

Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarios e informes que presenten los 

administradores; 

 Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

 Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o extraordinarios; 

 Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en la ley; 

Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del presidente o del gerente y dictar las 

medidas conducentes a la buena marcha de la compañía; 

Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se presenten sobre las disposiciones 

del estatuto; 

Acordar la venta o gravamen de los bienes inmuebles de la compañía; 

 Aprobar los reglamentos de la compañía; 

Aprobar el presupuesto de la compañía; 

Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, representaciones, establecimientos y 

oficinas de la compañía: 

  

Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 

 

ARTÍCULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta general de socios son obligatorias desde 

el momento en que son tomadas válidamente. 
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ARTÍCULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente será nombrado por la Junta 

general de socios y durará dos años en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser indefinidamente 

reelegido. Puede ser socio o no. 

 

ARTÍCULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de la compañía: 

Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los servidores de la misma e 

informar de estos particulares a la Junta general de socios: 

 

Convocar y presidir las sesiones de Junta general de socios y suscribir las actas; 

 

Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación de sus políticas; 

Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones, 

conservando las propias mientras dure su ausencia o hasta que la Junta general de socios designe un 

reemplazo y se haya inscrito su nombramiento y, aunque no se le hubiere encargado la función por 

escrito; 

 

Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el mismo; 

Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, reglamentos de la compañía y la 

Junta general de socios. 

 

ARTÍCULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado por la Junta general 

de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser reelegido en forma indefinida. Puede ser 

socio o no. 

 

ARTÍCULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del gerente de la compañía: 

 

 Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial; 

 

Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la compañía; 

 

Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; 

 

Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; 
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Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; 

Realizar inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios mínimos vitales, sin 

necesidad de firma conjunta con el presidente. Las adquisiciones que pasen de veinte salarios 

mínimos vitales, las hará conjuntamente con el presidente, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo doce de la Ley de Compañías; 

 

Suscribir el nombramiento del presidente y conferir copias y certificaciones sobre el mismo; 

 Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil; 

Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de Junta general; 

 

Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones: 

 

Presentar a la Junta general de socios un informe sobre la marcha de la compañía, el balance y la 

cuenta de pérdidas y ganancias, así como la fórmula de distribución de beneficios según la ley, 

dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico: 

 

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta general de socios; 

 

Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la ley, estos 

estatutos, los reglamentos de la compañía y las que señale la Junta general de socios. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía se regla por las 

disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente por lo establecido en la sección 

once; así como por el Reglamento pertinente y lo previsto en estos estatutos. 

 

ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, interdicción o quiebra 

de uno o más de sus socios. 

DECLARACIONES.- El capital con el que se constituye la compañía “WOOD PROTECTION 

CÍA. LTDA” ha sido suscrito y pagado en su totalidad en la siguiente forma: la señorita María 

Angélica Espinosa Haro;  el señor Luis Roberto Cumbal Espinosa;  el señor Guillermo Cumbal 

Espinosa; el señor Juan Carlos Cumbal Llulluna; la señora  María Edelina Espinosa Haro; la 

señorita Cristina Vanesa Espinosa Haro; el señor Franklin Augusto Espinosa Haro, con la cantidad 
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 de Cincuenta y cinco mil ciento ochenta y cuatro con ochenta y ocho centavos de dólar americanos 

( 55.184,88), con un total de  TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO CON DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANOS; 

valor que ha sido depositado en dinero en efectivo en la cuenta a nombre de Wood Protection Cía. 

Ltda.,  en el Banco del Pichincha C.A. en cuenta corriente n° 456342600, Sucursal en Pifo, cuyo 

certificado se agrega a la presente escritura como documento habilitante. Los socios de la compañía 

por unanimidad nombran al señor Juan Carlos Cumbal Llulluna para que se encargue de los 

trámites pertinentes, encaminados a la aprobación de la escritura constitutiva de la compañía, su 

inscripción en el Registro Mercantil y convocatoria a la primera Junta general de socios, en la que 

se designarán presidente y gerente de la compañía. 

 

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario sírvase agregar las cláusulas de estilo para su validez. 

                                                Atentamente, 

 

DR. FERNANDO POLO ELMIR                                                                                                                                                                    

NOTARÍA VIGÉSIMA  SÉPTIMA DEL  CANTÓN QUITO 

 

4.1.2. Requisitos para la constitución legal  y permisos de funcionamiento  

 

 La  constitución  de  una   nueva unidad de negocios    requiere de  varios  pasos además de 

cumplir con ciertos  requisitos, según  lo que establezca   la  Superintendencia de Compañías a 

través de la Ley de Compañías y otros reglamentos legales, lo que darán partida  a  la  existencia  

formal  y definitiva de  Wood  Protection Cía. Ltda.  

 

Para  la  creación  de  nuevas empresas  la  Superintendencia de Compañías ha simplificado  el  

proceso,  mediante la  “constitución electrónica de empresas”, lo que antes era manual  hoy es más 

automatizado.  Este proceso  electrónico de  constitución de empresas  de la Superintendencia de 

Compañías es un  sistema  integrado donde se  intercambia y valida  información entre  varios  

actores  como el  usuario interesado, la Superintendencia de Compañías, la Notaría, el  Registro  

Mercantil y  el  Servicio de Rentas Internas, todos estos participantes aportan para  la creación de la 

empresa,  funcionando con gran coordinación  en el cruce de   información. 

El  proceso electrónico de constitución es  válido para  aquellas  empresas  que  se  constituyen  

con  aporte  de  sus  socios  solo en  numerario ( dinero en efectivo) y  que  dicha  empresa  no  sea  

parte  del  mercado  de  valores, estos  requisitos cumple el proyecto  por lo que se ha escogido 

hacer la creación de Wood Protection Cía. Ltda., de  forma  electrónica. 
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 Pasos  y  requisitos  para  la constitución  legal de la Empresa 

Con  la  finalidad de demostrar la facilidad de constitución se determina  los  siguientes  pasos 

para  la  constitución de la  compañía y las  entidades involucradas  para  dicho  proceso: 

 

Tabla 4.1 Pasos y requisitos para la constitución de la compañía  

ENTIDADES   INVOLUCRADAS  

 

 

 

 

 

Usuario -  

Solicitante 

Superintendencia 

de  

Compañías 

Notaría  

Seleccionada 

Registro 

Mercantil 

Servicio de Rentas  

Internas 

TRÁMITE: CREACIÓN DE LA EMPRESA  WOOD PROTECTION CIA. LTDA. 
a) Ingresar al  portal  web de la Superintendencia de Compañías, www.supercias.gob.ec. 

 

b) Seleccionar el  " Portal de Constitución Electrónica de Compañías". 

 

c) Presionar la opción "Constituir una compañía" 

 

d)  Ingresar usuario y contraseña (Si no lo tiene debe primero crear usuario y contraseña) 

 

e)  Seleccionar la opción de "Reserva de denominación", y  presionar continuar. 

 

f) Llenar el  formulario de Solicitud de constitución de compañía, donde se ingresa información de socios datos de la compañía, cuadro 

de suscripciones y pago de capital, información de representantes legales y documentos adjuntos. 

 

g) El sistema  mostrara los costos por servicios notariales y registrales, si está de acuerdo presionar continuar. 

 

h) Seleccionar la notaría de su preferencia de la lista que presenta el sistema y presionar continuar. 

 

i) Finalmente, leer las condiciones del proceso de constitución electrónica, seleccionar el casillero  aceptar, y presionar el botón 

INICIAR TRÁMITE. (El sistema enviara un mail al usuario confirmando el proceso, con su respectivo número de identificación y 

los valores que debe pagar en el Banco del Pacifico). 

 

j) El  notario ingresara al sistema y verificara toda la información ingresada por el usuario- solicitante si la información ingresada tiene 

novedades el notario notificara para corrección y si no es así generara las  escrituras y nombramiento de la empresa. 

 

k) El notario fijara día y hora de la cita con los interesados para firmas de escrituras y nombramientos y presionara el  botón  

FINALIZAR. 

 

l) El sistema enviara la información de la nueva empresa al Registro Mercantil para su validación y registro de la  escritura y 

nombramientos. 

 

m) Una vez aprobado y registrado, el Registro Mercantil reenviara la información a la Superintendencia  de Compañías  y así se 

completa la legalidad del registro. 

 

n) El  sistema generara un número de expediente para la nueva empresa creada y este se lo enviara  al  Servicio de Rentas  Internas, el 

cual automáticamente generara un número de RUC, para la  compañía. 

 

o) Finalmente el sistema  notificara al usuario solicitante que el trámite ha finalizado exitosamente. 

 

En: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2014)         Elaborado por: Franklin Espinosa 

http://www.supercias.gob.ec/
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 Como  se  evidencia  la  creación  de  la empresa, vía electrónica es  más  sencilla y su  uso más   

práctico, lo que  evita  un   sin número de  burocracias, con esta forma digitalizada  se  dinamiza los 

procesos   y se ahorra  recursos tanto  materiales y  esfuerzos humanos. 

 

 Permisos de Funcionamiento  de Wood  Protection Cía. Ltda.  

 

Constituida  la  empresa,  se  necesita   tramitar  varios  permisos  adicionales  para  que  su  

funcionamiento sea  legal  en la jurisdicción donde  se  encuentra su  domicilio  permanente. 

 

En primer lugar se  tramitará   la  Patente Municipal  según Ordenanza  Metropolitana  n° 157 

del 23 de diciembre del 2011  y sus reformas, además  del artículo 35 del Código  Orgánico  

Tributario   y  finalmente  se obtendrá   la  Licencia  Metropolitana Única  para ejercicio  de 

Actividades Económicas, en el  territorio del Distrito Metropolitano de Quito.( LUAE),  que  trata 

de una licencia integral  cuya  obtención  habilita al  funcionamiento de cualquier actividad 

económica en el Distrito Metropolitano de Quito, según Ordenanza Metropolitana No. 308 

aprobada el 31 de marzo de 2010. 

 

A continuación  se  describe  los  requisitos  que  se necesitan  para  la  obtención  de la  patente  

municipal  y   la  LUAE: 
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Patente  Municipal 

 

Tabla 4.2 Requisitos para sacar la Patente Municipal  para Personas Jurídicas 

                                                                                                                                   
ENTIDADES  INVOLUCRADAS 

 

 

Usuario - 

Solicitante 

Administración Zonal (Tumbaco) 

Nombre del trámite  : Patente  Municipal y clave de  acceso  a medios electrónicos  

Objeto del Impuesto : Es  un  impuesto  anual  que  deben  pagar las personas naturales, jurídicas, 

sociedades nacionales o extranjeras con establecimientos en la respectiva  jurisdicción municipal  que  

realicen  actividades   comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y  profesionales de manera  

continua o permanente. 

Requisitos: 

Para  sacar  la  Patente Municipal el solicitante debe acudir a la Administración Zonal con lo siguiente: 

 

a) Formulario de Inscripción de Patente  para personas jurídicas. 

b) Formulario de Acuerdo de Responsabilidad  y Uso de Medios Electrónicos. 

c) Copia de la cédula  y papeleta de votación del representante legal. 

d) Copia de la Escritura de  Constitución de la Compañía. 

e) Nombramiento del Representante legal vigente. 

f) Copia del  RUC. 

g) Correo  electrónico y números telefónicos del representante legal. 

h) En caso de realizar el trámite una tercera persona una carta  autorización del  representante legal 

de la  compañía, copia de cédula  y papeleta de votación  de quien tramita y  retira  

documentación. 

 

 

 

 

En: Investigación  Directa            
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  La  Licencia  Metropolitana Única  para ejercicio  de Actividades Económicas (LUAE) 

 

Tabla 4.3 Requisitos para obtener  la  LUAE de personas jurídicas 

                                                                                                                                   
ENTIDADES  INVOLUCRADAS 

 

 
 

Usuario - 

Solicitante 

Administración Zonal (Tumbaco) Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Nombre del permiso: Licencia Metropolitana Única para el ejercicio de Actividades Económicas en el DMQ. 

Objeto del Permiso: Es  el   documento  único  con el  cual el  Municipio  de  Quito autoriza al propietario de un  

establecimiento  al desarrollo de una determinada actividad  económica  ubicada en el  territorio del DMQ. Su  

emisión se la realiza de manera  simplificada, ordinaria y  especial dependiendo de  la  categoría a la  que  pertenezca 

dicha  actividad, enfocada al  CIIU. 

Requisitos: 

Para  sacar  la  LUAE  el solicitante debe acudir  en primera instancia a la Administración Zonal correspondiente  con 

lo siguiente: 

a) Formulario  único de solicitud de LUAE 

b) Copia de la cédula de identidad y papeleta de votación del Representante Legal. 

c) Copia de la Escritura de la Compañía. 

d) Copia del nombramiento del Representante legal vigente. 

e) Copia del   RUC  de  la  compañía. 

f) En  caso  de  que  el  local no sea propio: La  autorización del propietario para la colocación del  rótulo o 

valla  publicitaria. 

g) En  caso de que ya exista  el  rótulo: Se deberá  especificar  sus  dimensiones y adjuntar una foto de la 

fachada del local. 

h) En  caso  de  rótulo nuevo: Dimensiones y un esquema  básico de cómo  quedaría el local  con su  

colocación. 

 

Hecho esto, el solicitante debe esperar  las  notificaciones de la  Administración  Zonal  para  cumplimiento de ciertas  

condiciones técnicas  en  relación al local o establecimiento en el cual se  generará  la actividad  económica, para esto  

se realiza varias  visitas para inspecciones que  emitirán  un  informe  favorable o desfavorable,  si  es  desfavorable  

el titular  deberá  acatar disposiciones para  su  cumplimiento. 

Una  vez  con  los  informes técnicos  favorables la  administración zonal  emite la  LUAE y el solicitante deberá 

realizar lo  siguiente: 

 

a) Pagar valores correspondientes a tasas por la  actividad económica. 

b) Imprimir la  LUAE. 

 

En: Investigación  Directa            



 
 

167 
 

 Trámites legales  adicionales de  la  empresa 

 

Además de  estar  ya legalmente  constituida y con   los  respectivos  permisos de 

funcionamiento  la  empresa debe  realizar  algunos  trámites  adicionales  a los  ya  mencionados,  

con  el  Instituto Ecuatoriano de  Seguridad Social y con  el  Ministerio del Trabajo  de acuerdo a lo  

que establece la ley en lo referente a materia  laboral y seguridad social. 

 

Con  el  Instituto  Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

Tabla 4.4 Requisitos para sacar la Clave Patronal  

                                                                                                                                   
ENTIDADES  INVOLUCRADAS 

 

 

 

 

 

 

 
Usuario - 

Solicitante 

Instituto  Ecuatoriano de Seguridad Social 

Nombre del trámite : Obtención de la clave  patronal  

Objeto del trámite: Obtener  la clave patronal e  ingresar al sistema del IESS, para  registrar y afiliar  a 

los  trabajadores de la empresa. 

Requisitos: 

Para  sacar  la clave patronal,  el solicitante debe acudir  al  IESS, con lo siguiente: 

 

a) Solicitud de clave patronal (Ingresar a www.iess.gob.ec/, registro nuevo empleador. 

b) Copia de la cédula  y papeleta de votación del representante legal. 

c) Nombramiento del Representante legal vigente. 

d) Copia del  RUC de  la  empresa. 

e) Original de carta de luz, agua o teléfono del representante legal. 

f) Si es una tercera persona quien realiza el trámite debe  tener la autorización correspondiente y 

copia de cédula de quien retira la clave. 

 

Una vez obtenida la clave patronal, el  empleador debe  registrar  a  todos sus empleados  y trabajadores en 

el sistema de  Seguridad Social desde su primer día de labor, dando el aviso de entrada. 

 

 

En: Investigación  Directa            

http://www.iess.gob.ec/
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Con  el  Ministerio del Trabajo 

 

Tabla 4.5  Registro de los Contratos de Trabajo  

                                                                                                                                   
ENTIDADES  INVOLUCRADAS 

 

 

 

 

 

  
Usuario - 

Solicitante 

Ministerio del  Trabajo 

Nombre del trámite : Registro de contratos  de  trabajadores 

Objeto del trámite: Registrar  formalmente a los colaboradores de la empresa,  bajo un  contrato  de 

trabajo según  disposiciones que designa para el caso el Código del Trabajo y sus reglamentos. 

Pasos para el  registro: 

Para  el registro de la nueva empresa y  trabajadores  en el sistema SAITE (Sistema de administración 

integral de trabajo y empleo), el  empleador deberá realizar lo siguiente:  

 

a) Creación de usuario (Ingresar a www.trabajo.gob.ec/sistema-de-registro-de-contratos-y-actas-de-

finiquito/registro nuevo empleador. 

b) Ingresar al sistema SAITE, y escoger Nueva Empresa. 

c) Registrar  toda la información de la nueva empresa y del  representante  legal. 

d) Se procede a registrar  a  los empleados y trabajadores en el sistema a través bajo  un contrato 

donde se escoge opciones como tipo de contrato, remuneración,  lugar de trabajo, jornada e 

información personal del trabajador o empleado. 

e) Presionar  FINALIZAR, luego de esto se puede  imprimir el talón generado por el sistema que 

sirve como evidencia  legal para la empresa, en caso de  inspección del Ministerio del Trabajo. 

 

 

 

 

En: (Ministerio del Trabajo, 2015)          
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4.1.3. Organigramas 

 

La  esquematización de  la  organización se presenta a través de un organigrama que es 

representada por una figura  geométrica, por lo  general rectángulos, unidos con  líneas “de 

autoridad” cuyo fin es mostrar la relaciones de jerarquía, que existen entre los diferentes  niveles o 

puestos de la  organización. 

 

“Generalmente  un  organigrama  se  utiliza  para  los siguientes  aspectos  como:  

base  primaria  de los estudios  de reorganizaciones, emisión de instrucciones, aplicar 

mecanismos de control, conocer las funciones  básicas  de  cada  unidad, identificar  

la línea de autoridad, sirven también para divulgación interna  y externa. (Vasquez , 

2007, pág. 231)” 

 

En  consecuencia  los  organigramas son  herramientas  que   identifican las  relaciones  

funcionales entre  departamentos así como la  responsabilidad que  recae  sobre  ellos  por  

determinado nivel  jerárquico que manejan. 

 

Los  objetivos  que  persigue un  organigrama  son varios   a saber: 

 

 

Figura 4.2 Objetivos de los Organigramas 

En: (Vasquez , 2007, pág. 232)           

OBJETIVOS DE LOS 
ORGANIGRAMAS 

PARA LOS NIVELES 
JERÁRQUICOS:  

Permite identificar su  

 campo de acción  

PARA  LOS  
FUNCIONARIOS: 

Les permite conocer 
su posición relativa 

en la empresa  

PARA  LOS  
ESPECIALISTAS 

ADMINISTRATIVOS: 

Les permite conocer su 
estructura actual, y 

buscar sus problemas 

 

PARA EL PÚBLICO:  

Les permite tener  una 
visión clara de la 

organización 
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La empresa Wood Protection Cía. Ltda., se estructurara de acuerdo  a estos  objetivos 

mencionados, para que los niveles creados para la  organización sean de fácil comprensión para  los  

usuarios internos y externos, ayudándoles a obtener una  visión  clara  de cómo se interrelacionan 

sus jerarquías  a lo largo y ancho de toda su estructura organizacional. 

 

4.1.3.1.   Organigrama  Estructural 

 

“El  organigrama estructural  muestra  el  esquema  básico  de una empresa u organización, lo 

cual  permite  conocer  de manera clara y precisa todas sus partes integrantes, es decir todas sus 

unidades  administrativas y la relación de dependencia que existe entre ellas.” (Vasquez , 2007, 

pág. 262) . 

 

El  organigrama  estructural es el  bosquejo más simple  para  representar  a la organización con 

todas  sus divisiones funcionales, que permite  conocer  todos  sus puestos  que se  distribuyen en 

toda  la  organización con su respectiva  jerarquización. 



 
 

171 
 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS  

GERENCIA  GENERAL  

ADMINISTRACIÓN  

CONTABILIDAD  

TALENTO 
HUMANO 

PRODUCCIÓN  

PLANTA 

BODEGA 

CARPINTERÍA 

ENSAMBLAJE 

LACADO 

COMERCIALIZACIÓN  

FACTURACIÓN 

COBRANZAS 

ALMACÉN 

INSTALACIÓN 

SECRETARÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Organigrama Estructural para la empresa WOOD PROTECTION CÍA. LTDA. 

En: Estudio Organizacional       

 

 

 

4.1.3.2.   Organigrama  Funcional 

Se  esquematiza  a partir  del  organigrama estructural  cuyo  fin   es  detallar  las  funciones más 

importantes   a nivel  de  cada  unidad  administrativa, por medio de este  organigrama  se puede 

dar a conocer  al  personal  las  funciones a realizar  así como las  relaciones  con  sus  usuarios 

internos y externos de Wood Protection Cía. Ltda. 
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            JUNTA GENERAL DE SOCIOS         

            1. Designar  y remover administradores y gerentes. 

2. Aprobar las cuentas y los balances que presenten los 

administradores y gerentes 
3. Resolver acerca de la repartición de las utilidades. 

        

                    

                    

                    

  

  

                  

                          

          GERENCIA  GENERAL          

       

1. Representar a la compañía judicial  y extrajudicialmente. 

2. Cumplir y hacer  cumplir  las  disposiciones de la Junta 

General de socios. 
3. Organizar, dirigir, controlar y evaluar los  planes y 

programas previstos. 

 
 

    

  
          

  

                  

  

SECRETARÍA 

                  

  

1.  Recepción y distribución de llamadas. 

2. Manejo de archivo institucional. 

3. Distribución de correspondencia en toda la 
compañía. 

 

                  

                    

                    

                            

                            

  ADMINISTRACIÓN    PRODUCCIÓN    COMERCIALIZACIÓN 

  1. Planificación de actividades            

relacionadas al departamento y coordinación 

con todos los departamentos. 
2. Manejo de cuentas, presupuestos, impuestos, 

compras y flujos de pagos. 

3. Gestión del Talento humano y salud  
ocupacional. 

 

 
 

 

  1. Planificar  la producción según pedidos, que son  emitidos 

del  departamento de ventas. 

2. Custodia de  inventarios y herramientas. 
3. Ejecución  y control  del  proceso  productivo, para  que  sus  

resultados  sean  enfocados  a  cumplir  con   las  

expectativas  de  los  clientes. 
 

 

 
 

 

  1.  Promoción y publicidad de productos. 

2. Facturación y  cobros de ventas  realizadas 

3. Manejo y control del almacén. 
4. Instalaciones de los productos. 

 

 
 

 

 
 

  

      

      

      

  

 

      

Figura 4.4 Organigrama Funcional  para la empresa WOOD PROTECTION CÍA. LTDA.  
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JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS  

--------------------------- 
7 socios    

GERENCIA  GENERAL 
--------------------------- 

1 Gerente General   

ADMINISTRACIÓN  

CONTABILIDAD 
---------------------- 

1 Contador/ a  

TALENTO 
HUMANO 

---------------------- 
1 Jefe de T.H. 

PRODUCCIÓN  

PLANTA 
---------------------- 
1 Jefe de planta 

4 Obreros  

 

BODEGA 
---------------------- 

1 Bodeguero 
 
 
 

CARPINTERÍA 
---------------------- 

4 Obreros 

ENSAMBLAJE 
--------------------- 

3 Obreros 

LACADO 
---------------------- 

2 Obreros 

COMERCIALIZACIÓN  

FACTURACIÓN 
--------------------- 

1 Facturador 

COBRANZAS 
--------------------- 

1 Cobrador 

ALMACÉN 
--------------------- 

1 Custodio  

INSTALACIÓN 
---------------------- 

1 Chofer 

SECRETARÍA 
--------------------------- 

1 Secretaria  

4.1.3.3. Organigrama  de  Posición del Personal 

Básicamente este  tipo  de  organigrama  tiene  como  finalidad de especificar de forma  concreta 

cómo estará distribuido  todo  el  personal  disponible  para  Wood  Protection Cía. Ltda., en  las 

diferentes  unidades  administrativas. Se  detalla el  número de cargos o vacantes  a  ser utilizados 

además  de  la  denominación  correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Organigrama Posicional  para la empresa WOOD PROTECTION CÍA. LTDA. 

En: Estudio Organizacional                                 
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4.2. Estructura  Organizacional 

 

4.2.1. Misión  

 

Según (Gómez, 2006, pág. 22) la  misión es  la formulación de  los  propósitos de toda  empresa 

que hacen  que difiera de otras empresas en  cuanto al  cubrimiento de sus operaciones, sus 

productos, sus nichos de mercado y los equipos de trabajo corporativos que soportan el logro de 

estos  objetivos y metas. 

 

Las  empresas  existentes  en  el  mercado  son   singulares   unas  de  otras,  cuya  diferencia  

nace  del  hecho de que  cada  una  tiene  objetivos  diferentes, filosofías distintas que las  difieren 

incluso a  las de  la  misma línea,   son organizaciones que tratan de  marcar  un  toque  distinto o 

una  presentación exclusiva  para  sus  clientes  basados en sus visiones, valores y formas de  

concebir el negocio  como tal, en fin  son  mundos  distintos que compiten entre sí  para ganar 

mercado.  

 

Wood  Protection  Cía. Ltda. tendrá  su  propia distinción única  basado en sus valores  

corporativos, su  objetivos  empresariales los cuales  los  aplicara en  sus  actividades cotidianas 

con  tenor y ahínco. 

La  misión de  cualquier  organización responde  las  siguientes  inquietudes,  como  se  observa 

en  el  siguiente  gráfico: 
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Figura 4.6  Preguntas  básicas para la formulación de la misión 

En: (Gómez, 2006, pág. 22)                               

 

Tabla  4.6.  Preguntas  básicas para la formulación de la misión 

Pregunta  básica de formulación de misión Respuesta  

¿Cuál es su negocio? Producción y comercialización de productos 

en madera inmunizada. 

¿Cuáles son sus productos? Mesas Picnic 

¿Cuáles son los objetivos? Crecimiento, diferenciación, máxima 

rentabilidad 

¿Los deberes y derechos del personal? Compromiso con la empresa y su trabajo, el 

personal es el principal eje de la empresa. 

¿Cuáles son sus valores? Responsabilidad, calidad, compromiso  

¿Quiénes son sus clientes? Personas que gustan de productos de madera  

¿Cuál es su prioridad? Satisfacción del cliente y el medio ambiente 

¿Para que existe la empresa? Para crear desarrollo y bienestar 
En: (Gómez, 2006, pág. 22)                               

  

LA 
MISIÓN  

¿Cuáles 
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valores? 
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productos? 
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personal? 
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Por  lo tanto una  vez analizado  lo  que  antecede se procede  a formular  la  misión de Wood 

Protection Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Visión 

 

La  visión  organizacional o  empresarial   es una forma de   adelantarse al futuro  y  señalar  

como  se desea  que sea  dicha empresa o que  objetivos serán alcanzados a largo  plazo, es decir  la 

situación deseada en el tiempo del negocio.  Es la referencia  principal y el  motivo  inspirador  en  

la  formulación  de planes, objetivos y  estrategias por la  alta dirección, además ésta debe ser  

sociabilizada  entre los equipos de trabajo para que sus acciones se  direccionen a conseguir ese 

sueño escrito muchas veces de manera abstracta. 

 

 “La  visión señala rumbo, da dirección, es la cadena o el  lazo que une en las empresas  el  

presente  con  el  futuro. (Gómez, 2006, pág. 21).” 

 

La  visión  al  igual  que  la misión responde  ciertas  preguntas  esenciales en  su  formulación a 

saber: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wood  Protection Cía. Ltda.,  es una empresa que elabora productos 

en  madera tratada  de calidad, con diseños innovadores y de alto 

valor agregado, brindando distracción, confort y satisfacción a 

nuestros clientes amantes del mundo maderero, con compromiso y 

responsabilidad social y ambiental. 
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Figura  4.7. Preguntas  básicas para la formulación de la visión 

En: (Valda , 2003) 

 

Tabla  4.7 Preguntas  básicas para la formulación de la visión 

Pregunta básica de formulación de visión Respuesta 

¿Cómo me quiero ver como empresa en el 

futuro? 

Líder en el mercado maderero  

¿Qué actividades realizaremos en el futuro? Manufacturas de alta calidad 

diferenciada 

¿Qué valores acentuaremos en el futuro? Respeto por el ser humano y la 

naturaleza 

¿Cuál es el aporte que se desea dar en el 

futuro? 

Aporte a la transformación de la 

matriz productiva del país. 

 

En: (Valda , 2003)                                  

A continuación  se  presenta  la  visión  de  la  empresa  que  servirá  de  base  para  formular  

cualquier  estrategia o plan que  se  pretenda  lograr,  será  la  fuerza  que  moverá a la  

organización hacia ese  ideal. 

  

LA VISIÓN 

¿Cómo me 
quiero ver 

como empresa 
en el futuro? 

¿Qué  
actividades  

realizaremos 
en el futuro? 

¿Qué valores 
acentuaremos 
en la empresa? 

¿Cual  es el  
aporte que se 

desea dar  en el 
futuro? 
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4.2.3. Objetivos  empresariales 

  

Un  objetivo  es  el  propósito  que  se  ha de  lograr en  el  futuro  en  base  de  acciones  que por 

medio del   esfuerzo son  alcanzables, estos  objetivos  deben  ir  de  la  mano  de la  misión de  la  

empresa como  parte esencial  en  su  formulación. Fijar  objetivos en las  empresas les  señala  el  

camino  por donde  debe  transitar todo el elemento humano  de  la organización  para  obtener 

aquellos  efectos  deseables, que  a la  larga le  darán alguna  ventaja competitiva sobre sus  

competidores. 

 

 La  formulación correcta  de objetivos  muy bien diseñados sirve  de  base  para  la  evaluación 

de resultados, ya que  se puede relacionar lo planteado con lo logrado  y  realizar  la  

correspondiente retroalimentación.  

 

4.2.3.1. Objetivos generales  

 

Los  objetivos  generales de un  empresa  son  aquellos logros o fines  globales  que se  

pretenden obtener, hablan de manera  general sin  especificar  algún tipo de  detalle en concreto, 

más  bien  indican  la  idea  central. 

 

Wood  Protection Cía. Ltda.,  como  una  empresa  maderera productora en mesas  picnic en 

madera tratada  se  propone  el  siguiente  objetivo general a  alcanzarse: 

 

 Producir  y  comercializar mesas de picnic en  madera tratada de  excelente calidad, 

con diseños novedosos que brinden satisfacción y valor  a  las  familias amantes de 

En  el  2.020  Wood Protection Cía. Ltda., será  una  empresa  

líder en el  mercado  nacional maderero, con métodos de 

tratamiento de madera reconocidos a nivel  mundial, 

produciendo manufacturas de alta calidad diferenciada, donde 

lo primordial será el bienestar del ser humano y el medio 

ambiente así  logrando aportar a la  trasformación de la matriz 

productiva del país. 
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compartir momentos  inolvidables, obteniendo su fidelidad hacia la empresa y creando 

la imagen de una organización creada para el bienestar del ser humano, que aporta 

además al cuidado del medio ambiente utilizando métodos de manufactura con la más 

alta tecnología existente en el mercado. 

 

4.2.3.2. Objetivos  específicos 

 

Los  objetivos  específicos  parten  del   objetivo general, es   la  guía  para  su  formulación, 

estos  se  detallan  de manera  más  concreta y clara. 

 

Los  objetivos específicos empresariales para  Wood Protection Cía. Ltda., se enlistan 

enseguida: 

 Lograr posicionar en el año 2.020  la marca  “Wood  Protection” como 

referencia de productos en madera  tratada de exclusiva  calidad sobre la 

competencia, con una participación del 30% del mercado. 

 

 Incrementar  la  producción de  mesas picnic en madera tratada al 9% anual  

para cubrir la demanda y el plan de producción. 

 

 Expandir el mercado objetivo a otras áreas distintas del Distrito Metropolitano 

de Quito en el  2.018 

 

 Iniciar  un  estudio en el último  trimestre del año 2.020 para abrir  el portafolio 

de productos  y  poder tener mayor aceptación por el cliente. 

 

2.1.1. Matriz axiológica 

 

Es  una  herramienta  de la  alta  dirección  de las  empresas,  por  medio  de  la  cual  se  puede  

representar un  conjunto de  principios  y  valores  corporativos  aplicables  a  un  cierto  grupo de  

interés  con  el cual  interactúa  a lo  largo  de la  vida  operacional  de  la  organización, cuyo   fin  

de  esta  matriz  axiológica es  ayudar  a  construir  una  cierta  escala  de  valores  importantes para 

la  vida  institucional que difiere de organización en  organización. 

 

Para  su  elaboración según (Gómez, 2006, pág. 89), se  debe  seguir  los  siguientes pasos: 

 Definir los  principios y valores corporativos 

 Identificar los grupos de interés 

 Elaborar la matriz axiológica. 
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 Interpretación y explicación de  cómo se  aplicaran estos principios y valores  en  Wood  

Protection  Cía. Ltda., para su   respectiva  sociabilización. 

 

Entonces, se   hace  necesario definir  los  principios y valores corporativos con los cuales  se  

identificará  Wood  Protection  Cía. Ltda., en toda su existencia, que  serán  el  marco  de  

referencia para la consecución de la misión, visión y objetivos corporativos planteados. Estos 

valores, principios, creencias o hábitos vienen a formar lo que según (Gómez, 2006, pág. 85) es la  

“cultura  organizacional” que es la forma particular de relacionarse de un  grupo de individuos 

entre sí  o  con su medio que es  aquel grupo de referencia que se menciona. 

 

Tabla 4.8. Valores, Principios y Grupos de Referencia de  Wood Protection  

 VALORES Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS GRUPOS DE REFERENCIA 

Respeto Calidad diferenciada Estado 

Solidaridad Innovación Clientes 

Responsabilidad Productividad Empleados 

Puntualidad Competitividad Proveedores 

Patriotismo Servicio óptimo Sociedad 

Lealtad Compromiso ambiental Socios 

Honestidad Amor por lo que se hace Competencia 
En: (Gómez, 2006, pág. 89) 

A  continuación  se  procede  a  elaborar  la  matriz  axiológica  donde  se  relaciona todos  los 

valores  y  principios con los grupos de interés,  que  serán  de esencial  importancia   para  Wood  

Protection Cía. Ltda.,  en  todas  las actividades  que  emprenda  como algo innato. 
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Tabla  4.9 Matriz Axiológica de Wood Protection Cía. Ltda.  

Grupos de Referencia  

 

 

 

Valores y Principios 

E
sta

d
o

 

C
lien

tes 

E
m

p
lea

d
o
s 

P
ro

v
eed

o
r
es 

S
o
cied

a
d

 

C
o
m

p
eten

cia
 

S
o
cio

s 

Respeto x x x x x x x 

Solidaridad x - x - x - - 

Responsabilidad x x x - x - x 

Puntualidad x x x x - - - 

Patriotismo x - x - x - - 

Lealtad x - x - - x - 

Honestidad x x x x x x x 

Calidad diferenciada - x - x x - - 

Innovación - x x x - - - 

Productividad - x x x - - x 

Competitividad - x x x - - x 

Servicio óptimo - x - - x - - 

Compromiso ambiental x x - - x - - 

Amor por lo que se hace - x x - x - - 

 

En : (Gómez, 2006, pág. 90)                                

Respeto 

 

Toda  actividad o  acción  emprendida por  Wood  Protection Cía. Ltda., será  bajo  el  umbral  

del  respeto, un  valor   que es importante  y  esencial  en los  seres  humanos para la  armoniosa 

convivencia en la diversidad,  lo que se demostrara  con el estado, clientes, empleados, 

proveedores, competencia, socios y con la sociedad en general, por el hecho de entender que todos 

tienen intereses y exigencias diferentes. 

 



 
 

182 
 

Solidaridad  

 

Es  un  valor  de apoyo  incondicional y mutuo al cual  apuesta  Wood  Protection Cía. Ltda., 

con el estado, empleados y la sociedad principalmente,  para  el  logro  de objetivos siempre 

velando  intereses comunes, lo que significa dar la “mano” cuando  se necesite e igualmente ser 

correspondido. 

 

Responsabilidad  

 

La empresa tendrá  una  filosofía centrada en la responsabilidad, para  cumplir con todas las  

obligaciones que  adquiera en su  existencia, con el estado, clientes, empleados, sociedad y socios 

como  una  manera  de  responder  a la confianza depositada en  la  organización. 

 

Puntualidad 

 

Para  Wood  Protection Cía. Ltda., no bastara con cumplir la obligación,  sino que todo se 

realizara en el  tiempo  preciso  y oportuno, este es un valor  tomado muy en cuenta en toda  

organización, el cual será  de importancia para sociabilizarlo entre todos los  integrantes de la 

empresa, y se aplicará  al cumplir obligaciones con el estado, con clientes  en sus pedidos, con 

trabajadores  en sus sueldos y con los proveedores en sus pagos. 

 

Patriotismo 

 

Es  el sentimiento, compromiso y amor por la patria  que  Wood  Protection Cía. Ltda., 

implantara en sus colaboradores con miras a  trabajar por  un  mejor  país, por y para su desarrollo, 

con el  objetivo algo utópico de  liberarse de las garras bastantes desalentadoras del extractivismo, 

que actualmente por cierto amenaza con poner en jaque a la  economía  nacional,  para pasar a ser 

un Ecuador de  competencia mundial. 

 

Lealtad  

 

La  lealtad para  Wood  Protection Cía. Ltda., denotara  jamás traicionar lo encargado o  

confiado, nunca engañar   por ningún  concepto  al estado  en cuanto a sus actos legales o 

declaraciones, o fallar compromisos existentes con la competencia con cualquier actitud desleal, 

por ultimo  este valor  se implantara en sus colaboradores  como norma de vida. 
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Honestidad 

 

Este  valor  es muy  importante en las personas a nivel  individual  y para  el  resto de grupos de 

interés, porque  en su  aplicación  permite  mostrar las cosas  tal y como son, es decir ser 

transparentes en toda  acción o negociación de diferente índole que realizara la empresa lo que se 

reflejará en la credibilidad  adquirida. 

 

Calidad  diferenciada  

 

La  calidad  para Wood  Protection Cía. Ltda., será  una  forma de vida elevada a política 

irrenunciable, partirá de la premisa  de que el cliente se merece lo mejor, la calidad  recorrerá  cada  

espacio de las instalaciones de la empresa y permanecerá constante en la mente de los 

colaboradores.  

Innovación 

 

La  innovación  para  Wood  Protection Cía. Ltda., será sinónimo de mejora de renovación, de 

rediseño en sus procesos o tecnologías para ganar  mercados y tener mejor  oportunidad de crecer  

lo que se refleja en una mayor aceptación de clientes, mejora de productividad de empleados y 

negociaciones con  proveedores. 

 

Productividad 

 

Este  será  un  principio  corporativo esencial dentro de Wood  Protection Cía. Ltda., ya que  ser 

productivo significa estar  en los niveles de eficiencia y efectividad deseados, será el reto de la 

empresa lograr ser productiva  asegurando  la permanencia  en el mercado y así poder llenar las 

expectativas  con sus empleados, con sus socios, proveedores y clientes. 

 

Competitividad 

 

Wood  Protection Cía. Ltda., buscara trascender en el mercado  como  la mejor empresa y para 

lograrlo se necesitara ser  competitivo. Adquirir esta mención  implica una adecuada gestión de 

costos, atención diferenciada a usuarios y cuidado de la cadena de valor. Tener una ventaja 

competitiva permitirá satisfacción óptima de nuestros clientes y socios, atraer y motivar al talento 

humano, como también  cumplir obligaciones con proveedores. 
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Servicio óptimo 

 

Parte del  éxito de toda  empresa está en el servicio, es  esencial implantar este principio y  

Wood  Protection Cía. Ltda., lo sabe, por ende  tendrá un producto de calidad acompañado de un 

servicio post –venta para los clientes y la sociedad en general. 

 

Compromiso Ambiental 

 

Para  Wood  Protection Cía. Ltda., el  medio  ambiente será tan vital  como la vida misma, 

manejará contingencias adecuadas para que  la  naturaleza no sufra consecuencias irreversibles que 

afecten a  clientes, sociedad o conlleven  problemas legales con el estado. 

 

 Amor  por lo que se hace 

 

Wood  Protection Cía. Ltda., será  creyente de que  todo lo que se haga en la empresa con amor  

saldrá  con efectos  excelentes, inyectar a los empleados pasión por lo que se haga será más fuerte 

que cualquier estrategia, lo cual se evidenciara en el reconocimiento de nuestros grupos de interés. 

 

4.2.4. Diseño de políticas internas 

 

Las  políticas  empresariales  son  el  medio  para  poder  alcanzar  los  objetivos  propuestos, 

establecen  las  reglas de conducta para  todos  los integrantes de  la  empresa ayudándoles  a 

adoptar  tales  comportamientos que  se  aliñen con las  expectativas deseables y  estrategias  

planteadas. 

 

Una  política  bien  definida  se  convierte  en  un  recurso  importantísimo de  las  empresas  por  

el  hecho  de que  estas   comunican  a lo largo y ancho de todos los  niveles jerárquicos los  

principios innatos de la empresa  y la forma de cómo se determinan  las cosas tanto internamente 

como externamente, para  conseguir y materializar la meta corporativa. 

 

A continuación  se  detalla  el  planteamiento  de  políticas por  área, que  se  propone para  la  

empresa  Wood  Protection  Cía.  Ltda., que  serán  las  normas  organizacionales de  conducta 

necesarias para  poder  transformar  los  objetivos planteados en  algo  tangible y  real  para la  

empresa. 
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 Políticas para  el  Área  Administrativa de  la  empresa Wood  Protection Cía. Ltda.  

 

 El  horario  de  trabajo del   Área  Administrativa  será de  8:30   a  17:30 horas ,  de  

lunes  a  viernes con una  hora de almuerzo, este  podrá  extenderse con el pago  

correspondiente, si las  necesidades  así lo ameritan, el cual el  empleado está en la  

obligación de cumplir por el bienestar  empresarial. 

 

 La  Gerencia General  de  la  empresa  será  la  encargada  de  definir  responsabilidades, 

establecer funciones y procedimientos además de  aprobar toda actividad que se realice 

en la empresa dentro de cada una de las áreas. 

 

 La  alta  dirección de la  empresa  planificara y  coordinara  todas las actividades y  

obligaciones de la empresa  por  cumplir  semanalmente con  su  respectivo seguimiento. 

 

 Contabilidad  presentara  mensualmente al  Gerente  General los  Estados Financieros 

correspondientes para  su  respectivo  análisis y  toma de  decisiones. 

 

 Contabilidad  realizara  las compras de  insumos, materiales y todo lo solicitado por las 

áreas, con la  debida prudencia y negligencia correspondiente, tomando en cuenta que 

esta es una actividad esencial para la calidad del producto, en el caso de la materia 

prima, para lo cual deberá armar un cuadro y presentarlo a Gerencia para su  aprobación. 

 

 Los  flujos de pagos se  deberá  presentar a  gerencia todos los jueves  para  su  

aprobación y autorización del  respectivo pago. 

 

 Los  pagos  a proveedores se realizaran  exclusivamente  solo los  días  viernes de cada 

semana, salvo  situaciones de emergencia y casos especiales. 

 

 Los  sueldos de  empleados se  pagara  de  manera  mensual con un anticipo a los 15 días 

de cada mes del  40%. 

 

 Talento  humano deberá  presentar a  gerencia  un plan de manejo del  talento  humano 

cada fin de mes  para  su  respectiva  aprobación, el cual  contendrá  cómo  motivar  al 

personal, cuando  será capacitado, trámites legales  y  todo lo relacionado a salud  

ocupacional. 
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 El  Jefe  de  talento  humano  vigilara  que  siempre el  personal tenga  puesto el  

uniforme y  toda la  indumentaria de seguridad industrial  especialmente a los 

trabajadores de producción. 

 

 Talento  humano está  en  la  obligación de multar al personal según  crea  conveniente 

por  descuido al realizar su función  o cualquier falta o violación  de las políticas 

impuestas. 

 

 Políticas para  el  Área de Producción  de  la  empresa Wood  Protection Cía. Ltda.  

 

 El  horario de  trabajo del  área de  producción  será  de  lunes a  viernes de  7:00 a  

16:00 horas,  con 15 minutos de refrigerio a las  10:30 y  45 minutos de almuerzo, y se 

requerirá que se trabaje horas extras si la producción y demanda así lo exige siempre 

con el compromiso de todo el personal. 

 

 El jefe de planta será quien vele por la calidad, en los insumos para producción,   

principalmente de la madera en su  recepción al proveedor, que esta no presente  

ninguna fisura o rajadura  caso  contrario deberá informar para su  devolución, y 

también  será el encargado de inspeccionar que todo el proceso de producción cumpla 

con la calidad deseada para obtener  productos de alto rendimiento. 

 

 El jefe de planta elaborará un informe  semanal a gerencia de  la producción y 

novedades encontradas. 

 

 Se  debe  evitar  el  desperdicio de  madera  o  de  otro  insumo en  la  elaboración del  

producto para poder  tener un margen  mayor de rentabilidad. 

 

 Se  manejara  con  cuidado desechos que se obtengan de  inmunización de  madera 

principalmente, se reciclara en lo posible y se enviara a incinerar lo que no sirva. 

 

 El  bodeguero llevara registros de entradas y salidas de insumos así como  también   

será el encargado de custodiar las  herramientas de producción. 

 

 Bodega  presentara  reportes  a contabilidad de manera semanal sobre el movimiento 

registrado de insumos y materiales. 

 Cada  trabajador recibirá implementos de  seguridad  industrial, los cuales es su 

obligación  siempre utilizarlos caso  contrario serán  multados. 
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 Cada  unidad  producida  del  departamento de producción,  saldrá al almacén de ventas,  

con una hoja  de reporte,  la  cual  servirá  para  registros en  contabilidad, esta  

contendrá  todo  lo relacionado  al  producto y cantidad de  insumos  que se  utilizaron. 

 

  Los días viernes, una  media  hora, cada encargado  realizara  un  mantenimiento 

correctivo y preventivo de la maquinaria  para su  perfecto  funcionamiento. 

 

 Todos los días será  obligación de los  trabajadores de producción limpiar sus áreas de 

trabajo y maquinaria utilizada, 10 minutos antes de  alzarse de  su jornada de trabajo 

caso  contrario serán  multados. 

 

 En  producción  todos los trabajadores manejaran el  concepto de calidad, innovación y 

entrega a tiempo de los pedidos  como algo  que permite a la empresa ser la mejor y en 

sus manos esta lograrlo. 

 

 Está terminantemente prohibido a todos los empleados de producción  dar  información 

a  terceras  personas de métodos o recetas de producción para  así  obtener beneficio y 

perjudicar a la empresa, si este es el caso serán separados definitivamente de la empresa 

como causa legal de despido. 

 

 Políticas para  el  Área de Ventas  de la  empresa Wood  Protection Cía. Ltda.  

 

 El  horario  de  ventas es de  lunes a viernes en  horarios de 8:30 a  17:30 con una hora de 

almuerzo y tiempo extra  si  así  lo amerita la empresa.  

 

 El  personal de ventas debe concebir  en su  mente que el  “Cliente es el Rey” no hay cosa  

más importante que el  cliente y sus satisfacción.  

 

 Cuando  el  cliente lo  solicite,  se  realizara  cotizaciones para que  elija   la  opción más  

conveniente.  

 

 Todo  pedido  se  realizara  con  un  anticipo del  60% y el  resto  cuando  se  entregue  el  

pedido. 

 Definir  adecuadamente los   créditos  a  otorgar y sus límites  de  cobro. En  este  caso el  

crédito  será  máximo de  90 días  de  crédito.  

 

 Todo  pedido  será  entregado  en  menos  de  15  días  laborables al  cliente. 
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 Toda   modificación  en  modelos o  medidas  de  las  mesas  será  notificada  al  

departamento  de  producción  para  su  aprobación  y así poder generar  la  venta. 

 

 El  dinero de  las  ventas  generadas será depositado  el  día  siguiente por la persona  

encargada y  el  comprobante de depósito será  entregado a contabilidad junto con el 

reporte de ventas. 

 

Las   políticas antes mencionadas   darán  a  la organización  un estilo  único  enfocadas  a  

conseguir lo que  la empresa  se  ha  propuesto. 

 

4.2.5. Diseño  y  selección de  estrategias  

 

Según  (Gómez, 2006, pág. 32), las   estrategias  “son  el  cómo lograr y  convertir  en  realidad 

cada  objetivo propuesto”  por  la  organización.  Es  el  camino  por donde  se debe  ir  para  

convertir en  realidad lo que se ha planteado. 

 

Es decir  son  pautas del  modo  de actuar  que  enfoca  todo  lo  disponible  a  conseguir  un  fin  

específico para  obtener  los  mejores  resultados. 

 

Wood  Protection  Cía.  Ltda., sabe  a dónde  quiere  ir,  ha  definido  lo que  se  quiere  

conseguir  a lo largo de su  vida operativa  y  por ende  ha  definido  las  siguientes  estrategias que 

se implantarán  para  los  objetivos  propuestos. 

 

 Estrategia  de  posicionamiento de la empresa 

 

 Darse a conocer por los clientes con un  producto de calidad, y servicio postventa 

diferenciado, por medio de un plan de marketing. 
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 Estrategias  para  incrementar  la  productividad y  alcanzar  cubrir el  plan de 

producción. 

 

 Mejorar  los  procesos  productivos, en base de investigación de  nuevos métodos de 

tratamiento de madera y procesos de carpintería. 

 

 Capacitación del personal de todas las áreas, principalmente de producción, para  que el 

trabajador  desarrolle  todo su potencial en beneficio de la empresa. 

 

 Estrategia  para expandir  el mercado objetivo a otras áreas distintas del Distrito 

Metropolitano de Quito 

 

 Realizar  investigaciones de mercado en los cantones aledaños (Cantón Mejía, Cantón 

Rumiñahui), del Distrito Metropolitano de Quito, principalmente  zonas con espacios 

verdes. 

 

 Estrategias para abrir el portafolio de productos 

 

 Investigación de necesidades no cubiertas. 

 Adaptar  las necesidades de los  clientes en la creación de nuevas líneas de productos, 

en base de  investigación de fuente directa. 

 

4.2.6. Diseño de  planes  estratégicos 

 

4.2.6.1. Plan  operativo  anual 

 

El  plan  operativo anual (POA), traduce  en  actividades  bien  definidas y detalladas   lo que se  

pretende alcanzar  con  el  plan  estratégico  dentro  de  una  organización,  es  un  instrumento que  

permite dar  seguimiento  a la  ejecución de  los  planes  propuestos, así  como  a  monitorear, 

controlar  los resultados y vigilar la  utilización de recursos. 

 

El  POA,  parte de  lo  planteado en  el plan  estratégico, por lo que  es  necesario  que  estos  

dos  instrumentos  estén  debidamente relacionados y guarden una  coherencia en  sus  contenidos,  

mientras que el plan operativo  anual  es  de  corto plazo generalmente de un  año,  el  plan  

estratégico  es de  largo  plazo  que  va  de  tres a  cinco años, lo que  da  a entender  que poco a 

poco se  irán  materializando las actividades  anualmente a través del  POA  hasta  lograr  conseguir  

todo  lo que está  establecido en el  plan  estratégico. 
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El  POA,  es esencial  en  las  empresas, porque permite  realizar  un análisis de  lo  logrado 

sobre  lo  planeado,  convirtiendo  en  la  referencia  para la  correspondiente   retroalimentación o “ 

feed-back”,  que  ayudara  a  la  alta  dirección  a la  reformulación de  estrategias hasta  poder  

materializar  en  hechos  tangibles los  objetivos  trazados. 

 

Generalmente  un  plan  operativo anual   contiene las  siguientes  partes:  

 

 Objetivos  

 Las  actividades  a  realizar, partiendo los objetivos planteados. 

 Un  cronograma de ejecución 

 Responsables  

 Recursos  a  utilizar  

 Tiempos de ejecución 

 

A continuación  se  muestra  el  POA de  Wood  Protection Cía. Ltda.: 
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WOOD PROTECTION 

Tabla  4.10.  Plan Operativo Anual (POA 2016-2020) 

OBJETIVOS PROYECTO ESTRATEGÍAS ACTIVIDADES RESPONSABLES PRESUPUESTO DURACIÓN CRONOGRAMA 

(Por Trimestre) 

INDICADOR PERIORICIDAD 

1 2 3 4 

1.-Lograr posicionar en el año 

2.020  la marca  “Wood  

Protection” como referencia de 

productos en madera  tratada de 

exclusiva  calidad sobre la 

competencia, con una 

participación del 30% del 

mercado. 

Posicionamient

o de la  marca 

1.- Darse a conocer 

por los clientes con 

producto de calidad, 

y servicio postventa 

diferenciado, por 

medio  de  un  plan 

de Marketing. 

 

1.- Crear y diseñar un plan de 

Marketing.  

2.- Ejecutar el plan de 

Marketing. 

3.- Dar seguimiento a la 

ejecución. 

4.- Evaluar el plan y 

retroalimentar.  

Gerente 

General 

 

Jefe de Planta 

  

Trabajadores 

de ventas 

$ 5.000 Todo el año X X X X % de 

Participación en 

el mercado. 

 

 N° de planes de 

marketing  

ejecutados. 

 Nivel de 

satisfacción 

detectada. 

Año 2.016 

Año 2.018 

2.-Incrementar  la  producción 

de  mesas picnic en madera 

tratada al 9% anual  para cubrir 

la demanda y el plan de 

producción propuesto. 

 

Incrementar la 

Producción  

1.-Mejorar los 

procesos  

productivos. 

2.-Capacitar al 

personal en su 

especialidad 

1.1- Realizar un plan de 

mejoramiento de procesos. 

1.2.- Ejecutar el plan de 

mejoramiento. 

1.3. Evaluar la  ejecución y  

retroalimentar  los  resultados 

obtenidos. 

2.1.-Crear un plan de 

capacitación de personal. 

2.2. Contratar al profesional 

para  la  capacitación. 

2.3.-Ejecutar la capacitación  

2.4.-Evaluar la capacitación, 

con pruebas al personal. 

Gerente 

General 

 

Jefe de Planta 

  

Trabajadores 

 

Jefe de talento 

humano 

$ 10.000  El primer 

trimestre de 

todos los 

años 

X    N° de  unidades 

producidas al año 

 

%Porcentaje de 

empleados 

capacitados. 

 

N° de  

capacitaciones  

ejecutadas. 

Año 2.016 

Año 2.017 

Año 2.018 

Año 2.019 

Año 2.020 

3.- Expandir el mercado 

objetivo a otras áreas distintas 

del Distrito Metropolitano de 

Quito en el  2.018 

 

Expandir el 

Mercado 

1.- Realizar  un  

estudio de mercado 

en cantones 

aledaños del  

D.M.Q. ( Cantón 

Mejía y Rumiñahui) 

1.-  Crear un plan de estudio de 

mercado 

2.- Ejecutar el estudio  

3.- Validar información  

4.- Evaluar el estudio. 

Gerente 

General 

Jefe de Planta  

Trabajadores 

Personal de 

ventas 

$ 5.000 Todo el  año X X X X % de clientes 

nuevos 

Año 2.018 
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4.- Iniciar  un  estudio en el año 

2.020 para abrir  el portafolio 

de productos  y  poder tener 

mayor aceptación por el cliente. 

 

Abrir el 

Portafolio de 

productos 

1.-Adaptar las 

necesidades del 

cliente. 

2.-Investigar nuevos 

modelos de 

productos. 

1.- Investigar las necesidades de 

los clientes. 

2.- Adaptar las necesidades a la 

creación de nuevos modelos 

3.-Poner en marcha la 

producción de nuevos 

productos. 

4. Evaluar  la  aplicación y  

fabricación de  nuevas  líneas 

de  productos. 

Gerente 

General 

 

Jefe de Planta  

Trabajadores 

 

Personal de 

ventas 

$ 6.000 Ultimo 

trimestre del 

año 

   X % de nuevos 

productos 

adaptados y 

producidos. 

  

Nivel de  ventas 

ejecutadas. 

 

Año 2020 

TOTALES POA :     $26.000        
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Obviamente,  que  este  POA  estará  bajo estricto   control de  ejecución,  que  al  final  del  

2016  se  someterá  a  la  correspondiente  evaluación a lo  ejecutado,   y  se realizará  las  

correcciones pertinentes de  haberlo para el  próximo POA, de esta  forma  se  logrará  materializar 

el  plan  estratégico antes  mencionado al  año 2020. 

 

4.2.6.2.  Mapa  Estratégico  

 

El  mapa  estratégico  permite  ver  de  forma  completa  y  detallada  la  implementación   de  la  

estrategia  de  la  empresa  para  la  creación  de  valor ,   mediante  el  desarrollo  de las  cuatro  

perspectivas  del  Cuadro  de  Mando  Integral (C.M.I.),  permitiendo  relacionar  todas  estas  

variables  a manera  de un  esquema de causa  y efecto  donde  todo  lo  realizado tendrá  una  causa  

y  un  efecto,  obteniendo así    un  resultado   beneficioso a nivel  corporativo. 

 

El  Cuadro de Mando  integral  o Balance  Score Card  es  una  metodología implantada por 

Norton y Kaplan  que sirve básicamente para implantar una estrategia y su  seguimiento.  

 

Se  presenta  de  manera  ilustrativa  el  Mapa  Estratégico de  Wood  Protection Cía. Ltda.,  

desarrollado  a partir  de  las  estrategias  planteadas. (Figura 4.8): 
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Figura 4.8 Mapa Estratégico WOOD PROTECTION CIA. LTDA. 

  

GRÁFICO N° 4.8     MAPA  ESTRATÉGICO  WOOD  PROTECTION  CÍA. LTDA. 

Perspectiva  Financiera 

Perspectiva del Cliente

Perspectiva  de Procesos 

Internos

Perspectiva de Aprendizaje 

y  Crecimiento 

Mayor  margen de 

utilidad 

Máxima rentabilidad  para los 

socios 

Crecimiento de  ventas

Desarrollo , aptitud y actitud 

mejorada   del trabajador 

Calidad superior del 

producto 

Diferenciación sobre la 

competencia  y 

posicionamiento de marca

Recepción del pedido

Innovación continua del

producto

Capacitación y adecuada

inducción  del  Talento 

Humano

Control de calidad óptimo de los 

procesos de producción,  

depuración de  desperdicios

Fabricación

Inmediata 

Información de calidad  

Entrega a tiempo del 

producto  

Clientes satisfechos 

Respeto al medio 

ambiente 

Adecuado Clima 

Organizacional  
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Este  mapa  estratégico fue  elaborado   con  asesoría   de  la  Ingeniera en  Finanzas  (Granizo 

Carrillo, 2015), que dio  su  criterio y  juicio de  experta para  que  este  mapa  estratégico muestre 

o refleje lo que se  debe hacer  para lograr  materializar  las estrategias  planteadas.    

 

A continuación se explica  cómo  se  relaciona   cada  una  de  estas  perspectivas  expuestas  en  

el  mapa estratégico  para  la  consecución  de  los  objetivos  propuestos.  

 

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: Esta  perspectiva  es  la  base  de  las  demás  

perspectivas, porque  define  que  actitudes, aptitudes, que capacidades y  conocimientos  de debe  

desarrollar en  el equipo de trabajo de  Wood  Protection Cía. Ltda., para  lograr  conseguir lo que 

se propone en  la  perspectiva interna, así como  la  infraestructura  disponible  para este fin.  Wood  

Protection  tiene claro lo que quiere lograr y eso  lo transmite a sus  colaboradores y además se crea 

el ambiente para lograrlo. 

 

Perspectiva de Procesos  internos:  Una  vez  obtenidas  y  desarrolladas  las  capacidades, se  

establece  ¿qué  se  debe  hacer  para  lograr  la  satisfacción  de los clientes? o lograr  cumplir con  

la  perspectiva del cliente así como también nuestra  perspectiva  financiera, lo ideal  es  realizar 

algo que realce el valor entregado  al cliente  para  su  satisfacción plena  por medio de  productos 

en madera  tratada de alta calidad  que  sobre pase  sus expectativas. 

 

Perspectiva del cliente: Esta  perspectiva  trata de indicar  ¿qué necesidades de  los  clientes  

debemos  satisfacer  para  poder  cumplir  alcanzar  la  perspectiva  financiera, sin duda  todo 

cliente quiere productos de calidad, entregas a tiempo, alto valor  agregado en el producto y 

servicios post venta y  Wood Protection  busca  conseguir esto como principio de operación. 

 

Perspectiva Financiera o económica:  Esta  perspectiva  responde  a todas  las  expectativas 

que tienen  los  socios de la empresa en cuanto al  rendimiento de la  inversión  realizada, es  en si 

el  fin último de toda empresa,  es decir cumple a la siguiente interrogante ¿Qué objetivos 

estratégicos debemos cumplir para  entregar el máximo de los rendimientos a nuestros socios  de  la  

empresa.?. 

 

4.2.7. Manual Orgánico  Funcional 

 

 El  manual orgánico  funcional  según (Vasquez , 2007, pág. 335), identifican con  claridad la 

estructura organizacional y las  funciones  asignadas a cada una  de las  Unidades  Administrativas. 

Además  de  complementar la  información que  está en  un organigrama. 
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Este  es  un  documento donde  esta  descrito en forma  clara  y  precisa, cada una  de  las  

funciones, actividades y tareas que  deben ser  asumidas por cada una  de  las  unidades  

administrativas  que  conforman la  organización. 

 

Importancia  del Manual  Orgánico Funcional 

 

Su  importancia  radica  en  lo  siguiente: 

 

 Es  un  importante  instrumento que  delimita  el  campo de acción de cada una de las  

unidades  administrativas de la empresa. 

 

 Sirve  como un elemento de  análisis de la  estructura y funciones de la organización. 

 

 Permite  conocer  la competencia y responsabilidades asignadas, así como también la 

relación funcional  existente. 

 

   Facilita implementar  determinada  capacitación por áreas. 

 

A continuación  se  presenta  una  propuesta del  Manual  Orgánico  Funcional, para  la 

empresa  Wood  Protection Cía. Ltda., para cada uno de los puestos de la empresa : 
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Empresa: 

  

Wood Protection 

 

Código de identificación:  TT.HH.001 

Denominación del cargo: JUNTA  GENERAL DE SOCIOS 

 

Descripción del cargo: 

La  junta  general conformada por todos los socios 

legalmente  convocados y reunidos, es el órgano 

supremo de la  compañía. 

 

 

Objetivo: 

Velar que todo lo que se realice en la  gestión de 

la empresa sea  realizada tal y como manda las 

leyes  pertinentes, así como también a los 

estatutos y demás  reglamentos de la compañías, 

poniendo énfasis particularmente en cuidar 

intereses comunes en bien de la organización. 

Unidad Administrativa:  Nivel  Directivo 

Reporta a:  N/A 

Formación académica requerida: N/A 

Experiencia requerida para el cargo: Experiencia en  Negocios 

Edad: N/A 

Género: Indistinto 

Habilidades y actitudes personales: Emprendedores,  Don de mando, liderazgo, visión 

de  desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

Funciones específicas: 

 Designar  y remover administradores y 

gerentes. 

 Aprobar las cuentas y los balances que 

presenten los administradores y gerentes, de 

manera  anual o cuando lo amerite. 

 Resolver acerca de la repartición de las 

utilidades. 

 Decidir  sobre  el  plazo  de duración de vida  

operativa de la empresa, así como también  

acordar sobre el  aumento de capital o 

disminución del mismo. 

 Acordar sobre  alguna  modificación en las 

operaciones de la empresa o cualquier 

particular de importancia. 

 A participar y tener voz y voto  en  las  

diferentes  asambleas realizadas  para  

tomar  decisiones importantes a  nivel 

organizacional. 
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Empresa: 

  

Wood Protection 

 

Código de identificación:  TT.HH. 002 

Denominación del cargo: GERENTE  GENERAL 

 

Descripción del cargo: 

El  Gerente General es  el  representante de los  

socios de la compañía, el cual es nombrado o 

contratado por  unanimidad  para tomar  bajo su 

control la dirección de la empresa en su 

representación. 

 

 

Objetivo: 

Representar  a la compañía  legal o 

administrativamente bajos los principios de 

prudencia, celeridad, rentabilidad justa  y visión 

de negocio, enfocados y direccionados siempre 

al cumplimiento de la misión y visión de la 

empresa así como también en fiel seguimiento  a 

lo que manda la ley. 

Unidad Administrativa:  Nivel  ejecutivo 

Reporta a:  Junta  General de Socios 

Formación académica requerida: Estudios  superiores en carreras  Administrativas 

Experiencia requerida para el cargo: Mínimo 3 años en cargos  similares  

Edad: De  30 a  55 años  

Género: Indistinto 

Habilidades y actitudes personales: Liderazgo, Don de Gente, Visión de Negocios, 

toma de decisiones  en situaciones 

trascendentales y Don de mando. 

 

 

 

 

Funciones específicas: 

 Representar a la compañía judicial  y 

extrajudicialmente. 

 Cumplir y hacer  cumplir  las  

disposiciones de la Junta General de 

socios. 

 Formular  objetivos organizacionales. 

 Organizar, dirigir, controlar y evaluar de  

planes y programas. 

 Coordinar actividades de la empresa. 

 Velar  que todas  las actividades  

realizadas en la empresa se  enfoquen al  

cumplimiento de la misión y visión de la 

empresa. 
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Empresa: 

  

Wood Protection 

 

Código de identificación:  TT.HH. 003 

Denominación del cargo: SECRETARÍA  

 

Descripción del cargo: 

La secretaría brinda  apoyo a todas las unidades 

de la empresa en forma oportuna y eficiente, 

gestionando trámites gerenciales o demás 

asuntos administrativo tanto internos como 

externos. 

 

 

Objetivo: 

Brindar apoyo a todas las unidades 

departamentales de la compañía Wood 

Protection  en sus  gestiones administrativas.  

Unidad Administrativa:  Unidad de Apoyo  

Reporta a:  Gerente General 

Formación académica requerida: Estudios superiores en secretariado o 

formaciones similares 

Experiencia requerida para el cargo: Mínimo un año en cargos  similares 

Edad: De  18 años a 40 

Género: Femenino 

Habilidades y actitudes personales: Sociable, dinámica, trabajo bajo presión, 

responsable 

 

 

 

Funciones específicas: 

 Recepción y distribución de llamadas. 

 Manejo de archivo institucional. 

 Distribución de correspondencia en toda 

la compañía. 

 Realizar  trámites legales de la empresa 

en representación del Gerente General. 

 Colaborar  en  la  coordinación  de  las 

actividades  administrativas  de la 

empresa, en cualquier situación que lo 

amerite. 
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Empresa: 

  

Wood Protection 

 

Código de identificación:  TT.HH. 004 

Denominación del cargo: CONTADOR GENERAL 

 

Descripción del cargo: 

El contador general  es quien  lleva un adecuado 

manejo de los recursos financieros de la empresa 

cumpliendo  ciertos parámetros contables y 

financieros, siempre vigilante del cumplimiento 

de normas legales impuestas en materia contable.  

 

 

Objetivo: 

Registrar, analizar y elaborar reportes de  los 

movimientos financieros de la empresa mediante 

técnicas contables aceptadas que ayuden a la 

empresa a llevar un control financiero óptimo 

enfocado a  cumplir los objetivos, planes y 

presupuestos. 

Unidad Administrativa:  Departamento  Administrativo 

Reporta a:  Gerente General 

Formación académica requerida: Ingeniería en Contabilidad y Auditoría (CPA)  

Experiencia requerida para el cargo: Mínimo 3 años en cargos similares 

Edad: De 25 años a 40 años 

Género: Indistinto 

Habilidades y actitudes personales: Habilidad  numérica, dinámico, prudente, visión  

de negocio, liderazgo. 

 

 

 

 

 

Funciones específicas: 

 Registrar todos los movimientos 

financieros de la empresa. 

 Manejo de cuentas, presupuestos, y pago 

de impuestos. 

 

 Cotizar y realizar compras de todos los 

departamentos. 

 

 Elaborar informes financieros y 

económicos para toma de decisiones  

oportunas de  la  unidad  correspondiente. 

 

 Asesorar a las diferentes áreas para un  

adecuado  manejo de recursos. 
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Empresa: 

  

Wood Protection 

 

Código de identificación:  TT.HH. 005 

Denominación del cargo: JEFE DE TALENTO HUMANO 

 

Descripción del cargo: 

El  jefe  de  talento  humano  es quien  se  encarga  

de  contratar  al personal idóneo para la empresa 

así  como también maneja todos los trámites 

legales en lo que se refiere a la gestión del 

personal.  

 

Objetivo: 

Motivar permanentemente a  todos  los  

trabajadores con el objetivo de obtener de ellos su  

máximo  potencial  en  beneficio de la  compañía.  

Unidad Administrativa:  Departamento Administrativo 

Reporta a:  Gerente General 

Formación académica requerida: Estudios  superiores en  administración de 

empresas, Psicología Industrial o carreras afines.   

Experiencia requerida para el cargo: Mínimo 3 años en  cargos  similares. 

Edad: De 25 años a 50 años 

Género: Indistinto 

Habilidades y actitudes personales: Don de gente, extrovertido, dinámico, responsable 

 

 

 

 

 

Funciones específicas: 

 Dotar a la empresa del mejor personal 

posible de acuerdo a sus necesidades o 

perfiles requeridos por los  diferentes 

departamentos. 

 Motivar  al personal constantemente. 

 Planificar, ejecutar y evaluar 

capacitaciones para el personal de acuerdo 

a su área. 

 Controlar al personal de cada uno de los 

departamentos en cuanto a la ejecución de 

su trabajo y su puntualidad. 

 Realizar trámites de la empresa en materia 

laboral con las diferentes entidades. 

 Pago de sueldos y otros beneficios. 
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Empresa: 

  

Wood Protection 

 

Código de identificación:  TT.HH. 006 

Denominación del cargo: JEFE DE PLANTA 

 

Descripción del cargo: 

El jefe  de planta  es quien  controla y coordina las  

actividades que se  efectúen en el departamento de 

producción enfocado y direccionado  al 

cumplimiento de lo planificado en el 

departamento y cada una de las secciones  que lo  

componen. 

 

Objetivo: 

Óptima  calidad de los productos que salen  

terminados del  departamento de producción con 

el objetivo de lograr que el cliente quede 

satisfecho. 

Unidad Administrativa:  Departamento de Producción  

Reporta a:  Gerencia General, Contador 

 

Formación académica requerida: 

Tecnólogo en industria maderera, Cursos de 

Carpintería en  SECAP, manejo de autoclaves, 

manejo de hornos de secado industriales. 

Experiencia requerida para el cargo: Mínimo 3 años en cargos similares 

Edad: De 30 años a 55 años  

Género: Masculino 

Habilidades y actitudes personales: Responsables, Don de gente, liderazgo, dinámico 

 

 

 

 

 

Funciones específicas: 

 Manejar el  sistema de Inmunización 

(Autoclave) y el horno industrial de 

secado de madera. 

 Controlar los procesos de producción de 

acuerdo a estándares de calidad 

predefinidos. 

 Coordinar todas las actividades de 

producción se realicen de acuerdo a lo 

programado. 

 Generar reportes de todas las unidades 

producidas. 

 Llevar un control de todas las tareas 

realizadas dentro del departamento de 

producción. 
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Empresa: 

  

Wood Protection 

 

Código de identificación:  TT.HH. 007 

Denominación del cargo: BODEGUERO  

 

Descripción del cargo: 

El  bodeguero es la persona  encargada de 

bodega de la empresa, donde realizara controles 

de salidas y entradas de los materiales y 

herramientas de producción. 

 

 

Objetivo: 

Control exhaustivo  de  materiales y 

herramientas  de producción. 

Unidad Administrativa:  Departamento de Producción  

Reporta a:  Jefe de Planta, Contador 

Formación académica requerida: Mínimo Bachiller en Ciencias Contables 

Experiencia requerida para el cargo: Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares 

Edad: De 20 años a 40 años 

Género: Masculino 

Habilidades y actitudes personales: Dinámico, responsable, honrado, enérgico. 

 

 

 

 

 

Funciones específicas: 

 Controlar entradas y salidas de insumos 

y herramientas de bodega a producción. 

 Vigilar  el  correcto uso de materiales en 

producción. 

 Cuidar que el personal de producción 

utilice las herramientas y maquinaria  de 

manera adecuada. 

 Coordinar  con contabilidad la compra 

materiales o cualquier insumo requerido 

por  producción. 

 Generar un informe mensual de usos de 

insumos  por cada unidad producida a 

contabilidad para el adecuado registro. 
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Empresa: 

  

Wood Protection 

 

Código de identificación:  TT.HH. 008 

Denominación del cargo: CARPINTEROS  

 

Descripción del cargo: 

El  carpintero  es quien  trabaja la madera,  

creando productos de calidad, enfocado al  crear 

el máximo valor para los clientes y aprovechar 

al máximo de los recursos disponibles en el  

departamento de producción. 

 

Objetivo: 

Fabricar el mejor producto  para  la satisfacción 

plena del  cliente. 

Unidad Administrativa:  Departamento de Producción 

Reporta a:  Jefe de Planta 

Formación académica requerida: Conocimiento de técnicas de manejo y 

terminados de madera, cursos  realizados en el 

SECAP o formación similar. 

Experiencia requerida para el cargo: Mínimo 2 años de experiencia como maestro  

carpintero. 

Edad: De 25 años a  50 años 

Género: Masculino 

Habilidades y actitudes personales: Honradez, trabajo en equipo, dinámico, trabajo 

bajo presión. 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones específicas: 

 Planificar  el trabajo de acuerdo a los  

pedidos  entregados. 

 Preparar la madera de acuerdo a los 

pedidos existentes. 

 Coordinar con planta, para verificar la 

programación de inmunizado. 

 Ensamble  de los  productos una vez  que 

paso el tiempo de secado del 

inmunizado. 

 Realizar  los  lacados  correspondientes  

a las unidades  producidas. 

 Controlar  que el producto cumpla con 

los estándares de calidad requerida. 

 Colocar y acomodar las unidades 

terminadas en el almacén de productos 

terminados. 

 Coordinar el despacho de los productos 

del almacén con el personal de ventas. 

 



 
 

205 
 

Empresa: 

  

Wood Protection 

 

Código de identificación:  TT.HH. 009 

Denominación del cargo: AYUDANTE  DE  CARPINTERÍA 

 

Descripción del cargo: 

El ayudante de  carpintero  o carpintería es quien  

asiste  al maestro  carpintero en todas las 

actividades que este realiza para  mejorar el 

producto final. 

 

Objetivo: 

Colaborar para fabricar el mejor producto  para  

la satisfacción plena del  cliente. 

Unidad Administrativa:  Departamento de Producción 

Reporta a:  Carpintero o Maestro  Carpintero 

Formación académica requerida: Bachiller en cualquier especialidad. 

Experiencia requerida para el cargo: No requiere experiencia 

Edad: De 18 años a  25 años 

Género: Masculino 

Habilidades y actitudes personales: Honradez, trabajo en equipo, dinámico, trabajo 

bajo presión. 

 

 

 

 

 

Funciones específicas: 

 Coordinar  las  actividades que 

planifique el maestro  carpintero. 

 Efectuar  las  actividades  que le 

encargue  el maestro  carpintero con gran  

responsabilidad y cuidado. 

 Asistir al  maestro carpintero en 

cualquier momento que este así lo 

requiera. 

 Reemplazar  temporalmente en sus 

funciones al  maestro  carpintero cuando 

este se encuentre ausente por cualquier 

situación de  fuerza mayor.  
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Empresa: 

  

Wood Protection 

 

Código de identificación:  TT.HH. 010 

Denominación del cargo: OPERADOR DE  MONTACARGAS 

 

Descripción del cargo: 

El operador de montacargas es quien asiste en  

producción, llevando a cabo toda la logística de 

transporte de la materia prima en el interior de 

la empresa, así como también en el envió del 

producto final. 

 

 

Objetivo: 

Trasladar la materia prima o producto, a 

cualquier punto de la empresa para facilitar el 

proceso productivo. 

Unidad Administrativa:  Departamento de producción 

Reporta a:  Jefe de Planta 

Formación académica requerida: Chofer  de montacargas, Licencia sportman, 

Cursos de manejo,  cursos de carpintería. 

Experiencia requerida para el cargo: Mínimo 1 año como chofer de Montacargas o 

grúas, trabajos en madera. 

Edad: De 25 a 45 años 

Género: Masculino 

Habilidades y actitudes personales: Honradez,  dinámico, trabajo en equipo , 

responsable  

 

 

 

 

 

Funciones específicas: 

 Asistir a los proveedores a bajar la 

materia prima. 

 Trasladar al horno de secado la madera, 

para su secado. 

 Trasladar  la madera seca a carpintería 

para que se inicie el proceso 

productivo. 

 Trasladar la madera trabajada a la 

planta de inmunizado. 

 Asistir al operador de la planta de 

inmunizado para ingresar y sacar los 

coches  del horno de inmunizado. 

 Colaborar en  actividades de planta o 

carpintería cuando no  sea necesario 

utilizar el montacargas. 
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Empresa: 

  

Wood Protection 

 

Código de identificación:  TT.HH. 011 

Denominación del cargo: VENDEDORES 

 

Descripción del cargo: 

Los  vendedores, son quienes representan a 

la empresa frente a los clientes, son los 

ofrecen  nuestros productos y  comunican 

constantemente las necesidades que estos 

demandan para poder materializarlos y 

conseguir objetivos de ventas previamente 

planteados. 

 

 

Objetivo: 

Ofrecer el  mejor producto para la 

satisfacción  plena del cliente. 

Unidad Administrativa:  Departamento de Ventas 

Reporta a:  Jefe de Planta, Gerente General, y 

Contabilidad 

Formación académica requerida: Mínimo Bachilleres en  contabilidad o 

carreras afines 

Experiencia requerida para el cargo: Mínimo 1 año como vendedores o cajeros 

Edad: De 18 a 30 años 

Género: Femenino 

Habilidades y actitudes personales: Extrovertida, amable,  Enfocada al servicio, 

alegre, comunicativa. 

 

 

 

 

 

Funciones específicas: 

 Dar a conocer  los productos que 

ofrece la empresa. 

 Crear una imagen de calidad  del 

producto frente al cliente  para 

llamar la atención de compra. 

 Asesorar del producto  sobre datos 

técnicos  para mayor conocimiento 

del cliente. 

 Ejecutar el proceso de venta 

enmarcado en las políticas  de ventas 

fijadas previamente. 

 Coordinar con el departamento de 

producción sobre las ventas 

realizadas para ejecutar la 

producción requerida.  

 Coordinar el almacén de productos 

terminados. 
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Empresa: 

  

Wood Protection 

 

Código de identificación:  TT.HH. 012 

Denominación del cargo: CHOFER 

 

Descripción del cargo: 

Es el  transportista de  la  materia prima 

hacia la empresa  o  de productos 

terminados   hasta el lugar de residencia de 

los clientes. 

 

 

Objetivo: 

Brindar el mejor servicio de transporte  para 

satisfacción de los clientes 

Unidad Administrativa:  Departamento de Ventas 

Reporta a:  Jefe de Planta, Contabilidad 

Formación académica requerida: Chofer con licencia profesional 

Experiencia requerida para el cargo: Mínimo  3 años de experiencia como  chofer  

profesional 

Edad: De 30 años a 50 años de edad 

Género: Masculino 

Habilidades y actitudes personales: Colaborador, trabajo en equipo, 

responsable, organizado. 

 

 

 

 

 

Funciones específicas: 

 Trasladar los productos  vendidos a 

donde  lo indiquen los clientes con el 

máximo de los cuidados y servicio 

de calidad posibles. 

 Trasladar las materias primas  que 

son compradas por la empresa que 

no disponen de transporte. 

 Trasladar a los funcionarios de la 

empresa cuando la situación lo 

amerite para realizar trámites de la 

empresa. 

 Realizar mantenimientos de los 

productos si así lo  requieren los 

clientes. 
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Empresa: 

  

Wood Protection 

 

Código de identificación:  TT.HH. 013 

Denominación del cargo: COBRADOR- MENSAJERO 

 

Descripción del cargo: 

Es la persona  que brinda apoyo en el 

departamento de ventas, realizando  cobros 

de clientes,  así  como también   depositando  

valores de ventas  diarias. 

 

 

Objetivo: 

Realizar cobros a cliente y así como 

depósitos de ventas diarias. 

Unidad Administrativa:  Departamento de ventas 

Reporta a:  Contabilidad 

Formación académica requerida: Mínimo Bachiller  en  Ciencias Contables, 

con licencia profesional. 

Experiencia requerida para el cargo: Mínimo un año como vendedor, cajero o 

mensajero 

Edad: De 25 años a  40 años 

Género: Masculino 

Habilidades y actitudes personales: Honradez, poder de negociación, trabajo en 

equipo, responsabilidad. 

 

 

 

 

 

Funciones específicas: 

 Realizar  cobros a clientes 

 Retirar o dejar facturas a clientes  

por concepto de ventas  realizadas 

así como otra documentación  

relacionada. 

 Realizar depósitos de las ventas 

realizadas a diario. 

 Colaborar  en ventas como cajero o 

facturación así como  en el  almacén  

de productos  terminados. 

 Realizar  un  registro de  valores 

cobrados o depositados y reportarlo 

a contabilidad con los  documentos 

respectivos de respaldo. 
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CAPÍTULO V 

 

5. ESTUDIO ECONÓMICO  FINANCIERO 

 

El  Estudio  Económico  Financiero, es el punto  donde  se  resume el  efecto  económico y 

financiero de las  anteriores partes del plan de negocios  principalmente del Estudio de Mercado, 

Técnico y  Organizacional, de esta  evaluación  económica  se determinara  la  factibilidad o 

viabilidad del  proyecto de  inversión, de la cual  se  derivará en  la  decisión final  de invertir o no  

en el proyecto. Según (Sapag Chain, Sapag Chain , & Sapag P. , 2015, pág. 34), este estudio sirve 

para “ definir la cuantía de las  inversiones  de un  proyecto, con el  fin de ser incorporada como 

un  antecedente más en la  proyección  del flujo de caja que posibilite su posterior evaluación” 

 

En el  Estudio Económico  Financiero se muestra de manera  estructurada  todo el recurso  

monetario  necesario para  poner  en  marcha el  negocio como lo  es  la  inversión en  activos fijos, 

intangibles y el  capital  de trabajo, así  como los  presupuesto de  costos y gastos  que serán  

necesarios para la  vida  operativa del proyecto. 

 

Todos  los  presupuestos  mencionados  se  estructuran  en  Balances  Proformas,  a  los  cuales  

se les  aplica  ciertos  criterios  de  evaluación como el  Valor Actual Neto (VAN),  Tasa Interna de 

Retorno (TIR), Beneficio Costo (B/C) y el Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI), además 

de realizar un  análisis  de  sensibilidad  para  que  evidencie que el proyecto es factible y 

realizable. 

 

5.1. Inversiones 

 

Una  inversión en  el mundo  empresarial o de los  negocios es el  acto en  el  cual su usa o se 

pone a consideración cierta cantidad de recurso en una  actividad determinad o  iniciativa, con  el 

objetivo  de  obtener  beneficios  futuros.  

 

Por lo tanto se  detalla  todo  el  plan  de  inversiones  necesarias  para  el  proyecto  realizadas  

en  concepto  de: Activos  Fijos como  terrenos, construcciones, maquinarias, herramientas, 

muebles  y enseres, equipos de  computación,  vehículos etc.  Por  otro lado  tenemos  todo  lo  

referente a  activos  diferidos como lo es  gastos de constitución y permisos  principalmente, y por 

ultimo  tenemos el  capital  de trabajo, este  rubro tiene que ver con el  mínimo necesario para 

poder  operar antes  de  recibir  los  primeros  ingresos por  conceptos de ventas de  las  mesas  de  

picnic en  madera  tratada. 
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5.1.1. Inversiones en construcciones y adecuaciones  

 

Es  el  rubro  que se  destina  para  la  construcción de las  edificaciones y  todo  lo  relacionado 

a las  adecuaciones de interiores de la obra, el rubro  puede  variar  dependiendo  la  zona  de  

construcción, el modelo y el  tamaño de la infraestructura. 

 

Para definir esta tabla de construcciones y adecuaciones  se engloba las inversiones en terrenos, 

planos y programas de construcción  para la empresa. Entre los aspectos más importantes a 

considerar están: la compra del terreno, la construcción en sí, costos y gastos de construcción, 

instalaciones eléctricas, instalaciones de plomería, y  pintura, etc. Es ésta fase donde se destinan los 

recursos económicos para  la  estructura física donde estará asentada Wood Protection Cía Ltda. 

 

Tabla 5.1  Inversión  en Construcciones y adecuaciones 

DETALLE Cantidad Valor Unitario Total 

Terreno (m2)  2100 $ 70,00  $ 147.000,00  

Construcciones (m2) 672 $ 132,00  $ 88.704,00  

TOTAL     $ 235.704,00  

En: Estudio Técnico 

 

En el estudio técnico se ha indicado que el proyecto tendrá una construcción aproximada de 672 

m
2
, entre  oficinas  y construcciones de bodegas, y galpones, en base a este dato  se presenta la  

tabla donde se detalla la inversión en la construcción que será de un valor de $ 88.704,00, de igual 

manera el terreno está valorado en $ 147.000,00, con  un  precio  aproximado de $ 70 por  metro  

cuadrado según el  sector de Pifo. 

  

5.1.2. Inversiones en Equipos, Maquinaria, Muebles y Vehículos  

 

En este  caso  corresponde  a  la  inversión  que  realizara  la  empresa  Wood  Protection Cía. 

Ltda., en Equipos, Maquinaria, muebles  y  enseres y vehículos, son  los  activos  más  importantes 

después del personal para la empresa,  en  estos  descansa toda  la  tecnología que  implementara 

para producción de  mesas  picnic en  madera tratada. 

   

5.1.2.1. Producción  

 

La inversión en equipos es todo desembolso o  erogación  de recursos financieros que  realizara 

Wood Protection Cía Ltda., para adquirir bienes de larga  duración  y que la empresa utilizará 

durante varios años para cumplir su objeto social, de donde se espera  obtener un beneficio  o  
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rentabilidad  mayor a la inversión realizada. Entre estas inversiones  para producción en equipos se 

tiene: 

 

Tabla  5.2. Equipo y maquinaria de Producción 

Canteadora 2 Motor 5 HP, 2 metros x 35cm. 2.200,00$                  4.400,00$      

Cepilladora 2 Motor 5 HP, 40 cm de ancho / Control de avance 3.550,00$                  7.100,00$      

Caladora de  mesa 3 Motor 1HP, mesa 45cm, altura corte 25cm 1.320,00$                  3.960,00$      

Sierra de mesa múltiples usos 2 Motor 7,5 HP, mandril 5/8", 110 cm. alto 2.500,00$                  5.000,00$      

Sierra  Ingletadora 4 Marca Dewalt;1600 W; 254 mm 404,18$                     1.616,72$      

Sierra de Mano 2 Marca Dewalt; 1350 W- 65mm. 163,61$                     327,22$         

Amoladora- Pulidora 3 Marca Dewalt; 1250 W- 3.500 rpm 253,52$                     760,56$         

Cepillo Eléctrico 2 Marca Dewalt; 600 W - W680 290,44$                     580,88$         

Taladro portátil 5 Mediano; 650 W- 13mm 89,25$                       446,25$         

Taladro Atornillador 5 Marca Dewalt: DW 255 124,88$                     624,40$         

Tupi de mesa 1 Motor 8 hp 1.860,00$                  1.860,00$      

Tupi de Mano 3 Marca Dewalt; 2300 W 450,52$                     1.351,56$      

Sistema de Inmunización al autoclave 1 Diámetro 1,50. Long. 20m. 92.000,00$                92.000,00$    

Compresor de Aire 2  Dewalt 5 HP; De pistón 1.613,39$                  3.226,78$      

Esmeril de  banco 1 1/2 HP; 400 W; 2.850 RPM 69,90$                       69,90$           

Montacargas 1 Capacidad de 6000 libras, sistema elect. 15.500,00$                15.500,00$    

Horno  industrial secador de Madera 1 De 4 metros ancho  x 10  metros largo. Elect. 70.000,00$                70.000,00$    

TOTAL: 208.824,27$  

PRECIO 

UNITARIO
TOTALDETALLE DE MAQUINARIA CANTIDAD ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS

 

En: Estudio Técnico        

 

Tabla 5.3.  Muebles y enseres de producción 

Mesas de trabajo 6 En  madera. De 3 metros x 80cm x 90cm alto305,00$                     1.830,00$      

Estanterías 4 En madera. De 5 piso, 2,50 metros largo,  42 cm ancho 420,00$                     1.680,00$      

TOTAL: 3.510,00$      

DETALLE DE MUEBLES CANTIDAD
ESPECIFICACIONES  

TÉCNICAS

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

En: Estudio Técnico     
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Tabla  5.4.   Herramientas manuales de Producción 

Hidrómetro 1
DT-123, para medir 

humedad de madera 25,00$                       25,00$           

Engrasadora  de mano 1 De  2 libras 15,00$                       15,00$           

Juego  de  llaves fijas planas 1 Stanley, diferente medida 26,72$                       26,72$           

Juego  de  Hexágonos 1 Dewalt 15,00$                       15,00$           

Juego  de  Rachas y copas 1 Stanley, diferente medida 23,33$                       23,33$           

Juego  de Brocas  para madera 2 Aceradas, para madera 9,90$                         19,80$           

Puntas  destornillador 25 Dewalt 0,85$                         21,25$           

Flexo metro 16 5 metros 3,50$                         56,00$           

Escuadra 5 Mediana 4,50$                         22,50$           

Gramil  de  carpintería 2 De  madera 5,00$                         10,00$           

Juego  de    Baseadores 1 Dewalt, Medidas 3/8", 1/2", 3/4" 28,00$                       28,00$           

Nivel 1 Stanley; Aluminio 8,50$                         8,50$             

Espátulas 6 De 2 1/2" mango de madera 1,40$                         8,40$             

Brochas 6 De 5" mango de madera 3,50$                         21,00$           

Martillo de  uña 16 Mango de madera 4,95$                         79,20$           

TOTAL: 379,70$         

IMPLEMENTOS CANTIDAD DETALLES TÉCNICOS 
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

 

En: Estudio Técnico  

 

Los equipos y maquinaria es el rubro más alto, éstos asciende a un valor de $208.824,27, son 

máquinas industriales  con gran capacidad de soportar largas jornadas de trabajo lo que  ayudara a 

que se cumpla con los propósitos de producción  planteados  en  Wood  Protection Cía Ltda. 

 

5.1.2.2. Administración  y Ventas. 

  

En  administración  y ventas  se  realiza varias  actividades importantes de la empresa como  la 

dirección de la organización  así como la labores de ventas de productos,  por  lo que  se  necesita  

de  ciertos equipos, muebles y vehículos  para que sus procesos puedan darse. 

 

Los equipos de oficina se encuentran compuestos  por todas las máquinas y dispositivos 

necesarios para realizar tareas dentro de la oficina  de  Wood  Protection Cía Ltda. Para el presente 

proyecto se han separado en equipos de computación, equipos de oficina, muebles y enseres, 

vehículo para administración y para ventas, lo cual   se detalla a continuación: 
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Tabla 5.5. Equipos, muebles y enseres y  Vehículo del  Área Administrativa 

Cinticomp 4 Computadores  personales

Pentium4 515 (P) 2.93 GHz; 

bus frontal a 533 MHz 

Zócalo LGA775; 120 GB 

SATA;  7200 rpm; Monitor 

con LCD plano de 15" con 802,68$           3.210,72$            

Cinticomp 1 Impresoras Multifunción, marca  Epson 85,71$             85,71$                

3.296,43$          

Paco S.A. 4 Portapapeles Tres  servicios, color negro 12,50$                   50,00$                

Panasonic Ecuador 4 Teléfonos Inalámbricos, medio alcance 25,89$             103,56$              

Paco S.A. 4 Calculadoras Marca Casio 16,07$             64,28$                

217,84$             

MM Muebles 4 Escritorios De  madera, color natural 235,00$           940,00$              

MM Muebles 4 Sillas Giratorias, ergonómicas negras 109,00$           436,00$              

MM Muebles 2 Butacas Cuatro Asientos 575,00$           1.150,00$            

MM Muebles 3 Archivadores En MDF, color negro, 6  secciones 450,00$           1.350,00$            

3.876,00$          

Quito Motors 1 Camioneta  
Color blanca, marca, doble 

cabina 36.000,00$      36.000,00$        

TOTAL

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

EQUIPO DE OFICINA

MUEBLES Y ENSERES

VEHÍCULOS

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

PROVEEDOR CANTIDAD DETALLE
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

PRECIO

UNITARIO

 

En: Estudio Técnico 
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Tabla 5.6. Equipos, muebles y enseres y  vehículo del Área de Ventas 

Cinticomp 3 Computadores  personales

Pentium4 515 (P) 2.93 GHz; 

bus frontal a 533 MHz 

Zócalo LGA775; 120 GB 

SATA;  7200 rpm; Monitor 

con LCD plano de 15" con 

altavoces integrados. 

 $          802,68 2.408,04$            

Cinticomp 1 Impresoras Multifunción, marca  Epson  $            85,71 85,71$                

2.493,75$          

Súper Paco S.A. 3 Portapapeles Tres  servicios, color negro  $            12,50 37,50$                

Panasonic Ecuador 3 Teléfonos Inalámbricos, medio alcance  $            25,89 77,67$                

Súper Paco S.A. 3 Calculadoras Marca Casio  $            16,07 48,21$                

163,38$             

MM Muebles 3 Escritorios De  madera, color natural  $          235,00 705,00$              

MM Muebles 3 Sillas Giratorias, ergonómicas negras  $          109,00 327,00$              

MM Muebles 1 Butacas Cuatro Asientos  $          575,00 575,00$              

MM Muebles 2 Archivadores En MDF, color negro, 6  secciones $          450,00 900,00$              

2.507,00$          

Quito Motors 1 Camión 
Color blanco, F350 Súper 

Duty
 $            56.000,00 56.000,00$        

DETALLE
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

PRECIO

 UNITARIO
TOTAL

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

EQUIPO DE OFICINA

MUEBLES Y ENSERES

VEHÍCULOS

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

PROVEEDOR CANTIDAD

 

En: Estudio Técnico 
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La descripción que se ha presentado de todos los equipos y muebles además de vehículos, 

permitirá un eficiente y eficaz funcionamiento para la entera satisfacción de los clientes tanto 

internos como externos  en  las  Áreas de Ventas y Administración. 

 

Los vehículos que se plantea adquirir son, un camión marca Ford F350  súper Duty, ya que se 

requiere trasladar insumos y materias primas hacia la planta  de  la  empresa, así como ir a instalar 

las mesas ya terminadas en los domicilios de los clientes  para mayor servicio de los clientes. De 

igual manera la camioneta es para  visitas  a clientes  es  caso de mantenimiento o  refacciones o  

para  que se realice trámites de la empresa. 

 

5.1.3. Inversión diferida 

 

Es  toda  aquella  inversión que se  realiza para  poner  a punto de funcionamiento a la empresa, 

son todos los derechos  o servicios adquiridos  necesarios para la puesta en marcha del  proyecto, y 

que  al igual que la depreciación  afectara al flujo de caja indirectamente por lo que disminuye  la 

renta imponible y por ende los impuestos pagaderos. 

 

En los activos diferidos constan las erogaciones para constituir la empresa, honorarios de 

abogado, patentes y otros desembolsos como permisos de construcción, de funcionamiento además 

de  licencias de autor como al utilizar un sistema contable, etc., en este caso comprenden un  monto 

total requerido de $3.920,00. Debido a que las NIIF no reconocen ya como gastos amortizables, se 

lo registra como gasto directamente en el Estado de Resultados  y se recupera en el primer año de 

funcionamiento de la empresa.  

 

5.1.3.1. Activos diferidos. 

 

 Constitución de la empresa. 

 

Tabla 5.7 Constitución Electrónica de la empresa y trámites adicionales 

Detalle Valor 

Capitalización de la compañía limitada $ 400,00  

Honorarios elaboración de Minuta $ 450,00  

Registro mercantil  $ 100,00  

Obtención RUC $ 100,00  

Trámites IESS., Ministerio del  Trabajo $ 15,00  

Total: $ 1.065,00  
En: Estudio Organizacional             
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 Permisos   de Funcionamiento y construcción  

 

Tabla 5.8. Permisos de funcionamiento 

Detalle Valor 

Patente Municipio y Afiliaciones $ 220,00 

Permiso LUAE $ 135,00 

Total: $ 355,00 
En: Estudio Organizacional  

 

Tabla 5.9 Permisos de construcción 

Detalle Valor 

Permisos de construcción  $ 1.000,00 

Total: $1.000.00 
En: Estudio Técnico y  Económico          

 

 Licencias de Derecho de Autor 

 

Tabla 5.10. Licencia y  Software contable 

Detalle Valor 

Programa contable y licencia $ 1.500,00  

Total: $ 1.500,00  
En: Estudio Económico             

  

5.1.4. Inversiones de capital de trabajo. 

 

El  capital  de  trabajo  también  conocido  como  fondo  de  maniobra o  capital  circulante es el  

cual da la capacidad  a  la  empresa de operar  con  normalidad en  el  Corto Plazo. 

 

Comprende el conjunto de recursos necesarios para poner en marcha la empresa Wood  

Protection  Cía. Ltda., es decir, en sus inicios la empresa no genera ventas por lo tanto el capital de 

trabajo es un fondo  para cubrir los gastos que demande la naciente empresa, hasta que obtenga los 

primeros ingresos por la  comercialización   de  las Mesas  Picnic en madera tratada.    

 

Para el cálculo del capital de trabajo se utilizará el método del periodo de desfase o  del ciclo 

productivo, mediante este método se debe considerar los costos efectivos de producción, 

excluyendo la depreciación y la amortización  de la inversión diferida; además de este cálculo no se 

consigna el costo financiero  porque el interés generado durante la fase de funcionamiento del 
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proyecto  deberá ser cubierto por el valor de las ventas y no por el Capital del trabajo. (Sapag & 

Sapag, 2008, pág. 205) 

 

Se espera que después de 30 días de iniciada las labores ya se empiece a recibir los primeros 

ingresos de  la  venta  de  las mesas de Picnic en madera tratada 

 

La fórmula es la siguiente: 

 

                   
                                                        

   
 

Fuente: (Sapag & Sapag, 2008, págs. 205-208) 

 

Co =  Número de días del ciclo productivo aproximado de mesas Picnic 

     Co = 30 días  

 

Depreciaciones =  42.041,77 

Amortizaciones =  3.920,00 

Gastos financiamiento = 22.961,13 

 

Costo total anual = Costo total - (Depreciaciones  y Amortiza. + Gastos financieros)  

Costo total anual = 729.457,00 -(42.041,77+3.920,00+22.961,13) 

Costo total anual= 660.534,10 

                   
               

   
 

 

                                     

 

De los resultados obtenidos se puede apreciar que es necesario un capital de trabajo de 

$54.290,47 para financiar los primeros 30 días hasta que la empresa  obtenga sus primeros 

ingresos por  las ventas  de  mesas. 

 

5.2. Mano de obra. 

 

Es aquella que estará  involucrada de forma directa o indirecta en la fabricación  de las mesas 

picnic y que será  clave  en este proyecto de inversión,  que más  que personal o mano de obra será 

el  talento y el activo más  importante de Wood  Protection Cía. Ltda., que ara efectos del proyecto  

se  clasificaría en Mano de Obra Directa e Indirecta. 
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5.2.1. Mano de obra directa e indirecta. 

 

 La  Mano de Obra Indirecta (MOI) es  aquella que no se encuentra en contacto directo o 

relacionada con el proceso de fabricación de un determinado producto que tiene que producir la 

empresa, por lo general  la  MOI es empleada para supervisar y controlar  dicho proceso. 

 

Mientras que la  Mano de Obra Directa (MOD) está  directamente   relacionada  con  el  proceso  

de  producción de las  mesas.  

  

A continuación se observa  la cuantificación  del costo de la mano de obra directa e indirecta del 

año uno: 

 

Tabla 5.11 Costo de mano de obra  directa e indirecta Año 1 

NO MBRE DEL CARGO No. Sueldo 
TO TAL 

GANADO

DECIMO  

TERCERO

DECIMO  

CUARTO

FO NDO S 

RESERVA
VACACIO NES

APO RTE 

PATRO NAL

TO TAL 

MENSUAL

TO TAL 

ANUAL

Administración 46.514,37       

Gerente 1  $     1.400,00  $        1.400,00 116,67              29,50               58,33               170,10          1.774,60             21.295,20       

Secretaria 1  $        365,00  $           365,00 30,42                29,50               15,21               44,35            484,47                5.813,67         

Contador/a 1  $        650,00  $           650,00 54,17                29,50               27,08               78,98            839,73                10.076,70       

Jefe del talento humano 1  $        600,00  $           600,00 50,00                29,50               25,00               72,90            777,40                9.328,80         

Ventas 27.462,87       

Vendedoras 2  $        450,00  $           900,00 75,00                29,50               37,50               109,35          1.151,35             13.816,20       

Chofer 1  $        500,00  $           500,00 41,67                29,50               20,83               60,75            652,75                7.833,00         

Cobrador- Mensajero 1  $        365,00  $           365,00 30,42                29,50               15,21               44,35            484,47                5.813,67         

Producción 109.916,34     

Jefe de Planta (MOI) 1  $        600,00  $           600,00 50,00                29,50               25,00               72,90            777,40                9.328,80         

Carpinteros 10  $        500,00  $        5.000,00 416,67              29,50               208,33             607,50          6.262,00             75.144,00       

Bodeguero 1  $        450,00  $           450,00 37,50                29,50               18,75               54,68            590,43                7.085,10         

Operador de montacargas 1  $        450,00  $           450,00 37,50                29,50               18,75               54,68            590,43                7.085,10         

Ayudante de Carpintería 2  $        365,00  $           730,00 60,83                29,50               30,42               88,70            939,45                11.273,34       

100.587,54     

TOTAL AÑO 1 23 6.695,00        12.010,00         1.000,83           354,00             -            500,42             1.459,22       15.324,47           183.893,58     

Total Mano de Obra Direca (MOD)

 

En: Franklin Espinosa 

 

La mano de obra directa está constituida por los carpinteros, bodeguero, operador de 

montacargas, y ayudantes de carpintería, el jefe de planta constituye mano de obra indirecta, ya que 

está supervisando el trabajo mas no elabora directamente el producto. En la Tabla que a 

continuación se presenta corresponde al año 2, donde constan los pagos por concepto de fondos de 

reserva por lo que estos no se realiza en el primer año y adicionalmente se ha hecho un incremento 
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del 4% anual tomando que es el aproximado de aumento del último decreto gubernamental en 

cuanto a salario básico. 

 

Tabla 5.12. Costo de mano de obra  directa e indirecta Año 2 

NO MBRE DEL CARGO No. Sueldo 
TO TAL 

GANADO

DECIMO  

TERCERO

DECIMO  

CUARTO

FO NDO S 

RESERVA
VACACIO NES

APO RTE 

PATRO NAL

TO TAL 

MENSUAL

TO TAL 

ANUAL

Administración 51.452,65       

Gerente 1  $     1.456,00  $        1.456,00 121,33              29,50               121,28       60,67               176,90          1.965,69             23.588,27       

Secretaria 1  $        379,60  $           379,60 31,63                29,50               31,62         15,82               46,12            534,29                6.411,50         

Contador/a 1  $        676,00  $           676,00 56,33                29,50               56,31         28,17               82,13            928,44                11.141,34       

Jefe del talento humano 1  $        624,00  $           624,00 52,00                29,50               51,98         26,00               75,82            859,30                10.311,54       

Ventas 30.353,77       

Vendedoras 2  $        468,00  $           936,00 78,00                29,50               77,97         39,00               113,72          1.274,19             15.290,31       

Chofer 1  $        520,00  $           520,00 43,33                29,50               43,32         21,67               63,18            721,00                8.651,95         

Cobrador- Mensajero 1  $        379,60  $           379,60 31,63                29,50               31,62         15,82               46,12            534,29                6.411,50         

Producción 121.758,39     

Jefe de Planta (MOI) 1  $        624,00  $           624,00 52,00                29,50               51,98         26,00               75,82            859,30                10.311,54       

Carpinteros 10  $        520,00  $        5.200,00 433,33              29,50               433,16       216,67             631,80          6.944,46             83.333,52       

Bodeguero 1  $        468,00  $           468,00 39,00                29,50               38,98         19,50               56,86            651,85                7.822,16         

Operador de montacargas 1  $        468,00  $           468,00 39,00                29,50               38,98         19,50               56,86            651,85                7.822,16         

Ayudante de Carpintería 2  $        379,60  $           759,20 63,27                29,50               63,24         31,63               92,24            1.039,08             12.469,01       

111.446,84     

TOTAL AÑO 2 23 6.962,80        12.490,40         1.040,87           354,00             1.040,45    520,43             1.517,58       16.963,73           203.564,81     

Total Mano de Obra Direca (MOD)

En: Franklin Espinosa 

 

La mano de obra directa en el año 2  representa $111.446,84 y mano de obra indirecta 

$10.311,54 de producción. Adicionalmente para el personal administrativo se tiene un presupuesto 

de $51.451,65 y para ventas un valor de $30.353,77. 

 

Como  se  mencionó para  el  tercer año en adelante  se  tomara  un  4% de aumento del costo de 

mano de obra tomando en cuenta  que  no saldrá ni se contratara a más trabajadores y se 

mantendría  esta nómina  a lo largo de los 5 años  de estudio. 

 

5.3. Servicios públicos 

 

Son  los  servicios básicos mínimos necesarios de operación de la empresa, los cuales son  

esenciales  para  que  los procesos en todos los departamentos se desarrollen con normalidad. 

 

La  empresa dispondrá de  servicios básicos  de agua, energía eléctrica, servicios de telefonía e 

internet que alcanza un costo de $ 8460,00anual  y se lo establece de la siguiente manera: 
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Tabla 5.13 Servicios públicos 

Detalle Cantidad  Valor Unitario Total 

Teléfono 12 $ 150,00  $ 1.800,00  

Internet 12 $ 80,00  $ 960,00  

Luz eléctrica 12 $ 450,00  $ 5.400,00  

Agua Potable 12 $ 25,00  $ 300,00  

Total $ 8.460,00  

 

5.4. Presupuesto de inversión y  fuentes de financiamiento  del proyecto. 

 

En la siguiente tabla se describe la manera como está compuesta la futura estructura económica 

de la empresa (activo), desglosada en el presupuesto de inversión. Al instante de financiar los 

activos de cualquier empresa, se pueden utilizar dos tipos distintos de fuentes de financiación como 

son, los recursos propios y los recursos prestados de una entidad financiera que en este caso se lo 

realizará con crédito del Banco del Pacifico por presentar el menor costo financiero.  

 

Tabla 5.14. Cuadro de inversiones y su financiamiento para el proyecto 

INVERSIONES CAP.  PROP. BANCO PACIF. 

A.  INVERSIONES 556.892,37 332.003,70 224.888,67

A.1 INVERSIÓN  FIJA 552.972,37 328.083,70 224.888,67

Terrenos 147.000,00 147.000,00 0,00

Construcciones 88.704,00 88.704,00 0,00

Equipo y maquinaria 208.824,27 208.824,27

Muebles y enseres 9.893,00 9.893,00

Equipo de computación 5.790,18 5.790,18

Equipo de oficina 381,22 381,22

Vehículos 92.000,00 92.000,00 0,00

Herramientas manuales de

producción
379,70 379,70 0,00

A. 2 INVERSIÓN DIFERIDA 3.920,00 3.920,00 0,00

Constitución de la empresa 1.065,00 1.065,00 0,00

Permisos de funcionamiento 355,00 355,00 0,00

Programa contable 1.500,00 1.500,00 0,00

Permisos de Construcción 1.000,00 1.000,00 0,00

A.3 CAPITAL DE TRABAJO 54.290,47 54.290,47 0,00

T  O  T  A  L 611.182,84 386.294,17 224.888,67

   R  U  B  R  O  S TOTALES              FUENTES   DE FINANCIAMIENTO

 

 



 
 

222 
 

Los activos fijos, diferidos y el capital de trabajo están detallados de una manera clara y concisa 

en las Tablas anteriores, los cuales tiene un total de $ 611.182,84, que están compuesta recursos 

propios el valor de $386.294,17con los que cuenta el proyecto y se componen del capital que 

aportan los socios y pueden ser en dinero o en especie en este caso es solo en especie.  

 

Definiendo concretamente estas aportaciones la inversión propia alcanzaría el 63.20%. En tanto 

a la inversión por prestamos (Recursos Ajenos o financiados) será por 36.80%, porcentaje que se lo 

realizará con crédito y se lo realizará de acuerdo a la tasa de interés que está vigente y que se 

encuentre en el instante que se desee realizar el préstamo.   

 

Tabla 5.15  Resumen de las inversiones 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

                                           TOTAL INVERSIÓN 

DETALLE VALOR 

ACTIVOS FIJOS 552.972 

ACTIVOS DIFERIDOS 3.920,00 

CAPITAL DE TRABAJO 54.290,47 

TOTAL 611.182,84 

   

FINANCIAMIENTO 

PRESTAMO 224.888,67 

               TOTAL FINANCIAMIENTO 224.888,67 

   

APORTE SOCIO 

APORTACIÓN SOCIO FRANKLIN ESPINOSA 55.184,88 

APORTACIÓN SOCIO ANGELICA ESPINOSA 55.184,88 

APORTACIÓN SOCIO ROBERTO CUMBAL 55.184,88 

APORTACIÓN SOCIO GUILLERMO CUMBAL 55.184,88 

APORTACIÓN SOCIO JUAN CARLOS CUMBAL 55.184,88 

APORTACIÓN SOCIO VANNESA CUMBAL 55.184,88 

APORTACIÓN SOCIO EDELINA ESPINOSA 55.184,88 

               TOTAL APORTE SOCIO 386.294,17 

  
 

FINANCIAMIENTO 

INVERSIÓN REALIZADA 611.182,84 

INVERSIÓN POR REALIZAR SOCIOS 386.294,17 

               TOTAL APORTE SOCIOS 386.294,17 

 

Para  llevar a cabo el proyecto existen 7 socios los mismos que les corresponden aportes 

por $55.184,88 cada uno. 
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5.5. Presupuesto de ventas del proyecto. 

 

El presupuesto de ventas cuantifica de forma ordenada las entradas de dinero de acuerdo a las 

líneas de comercialización que se presente en la empresa. El presupuesto de ventas se elaboró para 

5 años. La demanda potencial insatisfecha que se espera captar está acorde con el estudio de 

mercado y con la capacidad de producción, ya que con esta cantidad de producción y venta cubren 

los costos de producción, gastos administrativos y obtener una utilidad para que funcione la 

empresa, al obtener una cantidad menor el valor de la TIR disminuiría, acercándose al valor de la 

TMAR por lo que ya no sería atractivo el proyecto, y los inversionistas  podrían desistir de realizar 

la inversión.  

 

A continuación  se  detalla los  ingresos que tendrá la empresa  por concepto de Ventas, 

presupuestados del año uno al año cinco. 

 

Tabla 5.16 Presupuesto de ventas del proyecto 

1 2 3 4 5

Mesas redondas 1.540 1.764 1.971 2.184 2.402

Precio $ 443,06 $ 461,89 $ 481,52 $ 501,99 $ 523,32

Subtotal 1 $ 682.238,27 $ 814.707,55 $ 949.232,00 $ 1.096.364,73 $ 1.256.938,45

Mesas rectangulares 540 619 692 766 843

Precio $ 380,51 $ 396,68 $ 413,54 $ 431,12 $ 449,44

Subtotal 2 $ 205.543,72 $ 245.453,87 $ 285.983,19 $ 330.311,12 $ 378.688,53

INGRESO POR VENTAS 887.781,99 1.060.161,42 1.235.215,20 1.426.675,85 1.635.626,98

PRODUCTO
PRODUCCIÓN AÑOS PROYECTADOS 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

5.6. Presupuesto de costos  y gastos del proyecto. 

 

En  términos generales un costo es una  erogación de dinero para adquirir bienes de los cuales se 

espera generar entradas de dinero o un beneficio futuro. 

 

Mientras que un gasto es el valor o partida contable que disminuye  el  beneficio esperado  por  

una empresa. 

 

Entre los costos fijos y variables se involucra los rubros referentes a ventas, costos 

administrativos, y financieros presupuestados en el proyecto. En un concepto técnico los costos 
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variables, son aquellos que varían en relación con el nivel de producción y ventas, en el instante 

que se incrementa la capacidad de producción. Los costos fijos en cambio no se alteran con el 

volumen de producción y ventas de la empresa, tienden a permanecer invariables en el corto plazo. 

Para la proyección de materias primas e insumos se ha tomado el promedio de inflación que 

corresponde a 4.25% indicado anteriormente. 

 

Dentro de los gastos administrativos  y de ventas se encuentran: suministros de oficina, los 

mismos que se adquieren de manera semestral,  en  producción tenemos dotación de ropa para 

trabajo, zapatos e  insumos de protección para  el personal,  el mismo que se proporciona una vez al 

año, así como costo de materias primas y otros insumos. 

 

5.6.1. Administración y Ventas  

 

Se  presenta  a continuación los  rubros que por concepto de suministro de oficina son  

necesarios para la empresa.  

 

Tabla 5.17 Suministros de Oficina 

Concepto Cantidad
Valor unitario 

Dólares 

Valor total 

dólares 

Suministros de Oficina 971,20               

Resma de papel bond 5 5,00                         25,00                 

Bolígrafos Azul (Caja) 3 4,10                         12,30                 

Bolígrafo negro (Caja) 3 4,10                         12,30                 

Carpetas, sobres 10 10,00                       100,00               

Cajas 20 10,00                       200,00               

Cinta Adhesiva 20 0,60                         12,00                 

Facturas 1/4 Inen papel Químico 500 0,20                         100,00               

Sello 2 9,00                         18,00                 

Almohadilla 2 3,00                         6,00                   

485,60               TOTAL SEMESTRAL 

 

Además  es necesario establecer los  valores que se presupuestaron para  el  POA, que  de su  

aplicación depende sus resultados. 
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Tabla 5.18 Presupuesto  implementación plan operativo anual 

1 2 3 4 5

Posicionamiento de la  marca 5.000,00$               2.500,00$                  2.500,00$           

Incrementar la Producción 10.000,00$             2.000,00$                  2.000,00$            2.000,00$           2.000,00$         2.000,00$        

Expandir el Mercado 5.000,00$               5.000,00$           

Abrir el Portafolio de productos 6.000,00$               6.000,00$        

TOTAL 26.000,00$           4.500,00$                2.000,00$          9.500,00$         2.000,00$       8.000,00$      

Proyecto Presupuesto 
Periodicidad

 

En: Estudio  Organizacional        

 

5.6.2. Producción 

 

En  estas  tablas siguientes se presenta los costos y gastos de producción, primero  todos los 

implementos para el personal de producción, que serán necesarios  para  cumplir  con  salud 

ocupacional, luego el  costo unitario de las mesas picnic que sirve para proyectar los costos de 

Materiales, y por último tenemos insumos necesarios para el proceso productivo como se 

observas a continuación:  

 

Tabla 5.19. Dotación  de implementos de trabajo para el personal 

PROVEEDOR INSUMOS
UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

TOTAL  POR  AÑO 

REQUERIDA

PRECIO

 UNITARIO
TOTAL

Dotación implem. para el personal  -                    

Merac Cia. Ltda.  Zapatos industriales puntas de acero para obrerosPares 16 65,00$               1.040,00$         

Merac Cia. Ltda.  Overoles de tela jean para obreros una sola piezaUnidades 16 50,40$               806,40$            

Kywi  S.A.   Guantes de cuero para obreros Pares 64 1,69$                 108,16$            

Kywi  S.A.   Guantes de caucho industriales Pares 10 5,00$                 50,00$              

Kywi  S.A.   Mandiles de cuero para obreros Unidades 16 4,00$                 64,00$              

Kywi  S.A.   Mascarillas de filtro para obreros Unidades 16 7,50$                 120,00$            

Kywi  S.A.  Tapones de oídos u orejeras  para obreros Unidades 16 6,61$                 105,76$            

Kywi  S.A. Gafas industriales Unidades 16 3,29$                 52,64$              

Kywi  S.A. Filtros cambiables de mascarillas de filtro Unidades 10 1,50$                 15,00$              

Kywi  S.A. Ponchos de Agua Unidades 16 29,00$               464,00$            

2.825,96$         TOTAL ANUAL
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Tabla 5.20. Costo unitario mesas redondas 

Tablones de madera de pino Unidades 2,40m. x 22cm. x 4cm 8 12.319 14,00$                 112,00$             

Listones de madera de pino Unidades 2,40m. x 8cm. x 4cm 9 13.858 5,50$                    49,50$                

Listones de madera de pino Unidades 2,40m.x 8cm. x 8cm. 2 3.080 8,00$                    16,00$                

Pernos de carrocería  tropicalizados Unidades 5"x 3/8 " 24 36.956 0,60$                    14,40$                

Tornillos negros Unidades 2 ½ " x 8 125 192.478 0,03$                    3,75$                  

Arandelas planas Unidades 3/8" 24 36.956 0,06$                    1,44$                  

Tuercas Unidades 3/8" 24 36.956 0,05$                    1,20$                  

Clavos Libras 3" 0,5 770 0,80$                    0,40$                  

Pega o Cola  Industrial Galones N/A 0,10 154 0,68$                    0,07$                  

Inmunizante (Sales  CCA) Litros  N/A 3 4.619 3,20$                    9,60$                  

Lijas de disco Unidades Nº 100 1 1.540 0,72$                    0,72$                  

Lijas de disco Unidades Nº 36 1 1.540 0,83$                    0,83$                  

Lijas de Lámina de agua Unidades Nº 150 1 1.540 0,30$                    0,30$                  

Lijas de Lámina de madera Unidades Nº 80 1 1.540 0,39$                    0,39$                  

Masilla  de madera Litros N/A 0,25 385 -$                      -$                    

Laca Brillante para madera Galones N/A 1 1.540 18,92$                 18,92$                

Placa logotipo empresa Unidades 6cm.x 4cm.x 2mm. 1 1.540 2,50$                    2,50$                  

Plástico  envolvente Metros N/A 5 7.699 0,13$                    0,65$                  

TOTAL 232,67$             

DETALLE MEDIDAS
CANTIDAD POR 

UNIDAD

CANTIDAD 

TO TAL DE 

INSUMO S  

REQ UERIDA  AÑO  1

PRECIO 

UNITARIO

COSTO POR

UNIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
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Tabla 5.21 Costo unitario mesas rectangulares 

Tablones de madera de pino Unidades 2,40m. x 22cm. x 4cm 5 2.700 14,00$                 70,00$                

Listones de madera de pino Unidades 2,40m. x 8cm. x 4cm 4 2.160 5,50$                    22,00$                

Listones de madera de pino Unidades 2,40m.x12cm.x 4cm. 2 1.080 10,00$                 20,00$                

Pernos carrocería tropical Unidades 5"x 3/8 " 26 14.040 0,60$                    15,60$                

Pernos carrocería tropical Unidades 3 1/2"x 3/8" 16 8.640 0,50$                    8,00$                  

Tornillos negros Unidades 2 ½” x 8 10 5.400 0,03$                    0,30$                  

Arandelas planas Unidades 3/8” 42 22.680 0,06$                    2,52$                  

Tuercas Unidades 3/8” 42 22.680 0,05$                    2,10$                  

Inmunizante (Sales  CCA) Litros N/A 3 1.620 3,20$                    9,60$                  

Lijas de disco Unidades Nº 100 1 540 0,72$                    0,72$                  

Lijas de agua de pliego Unidades Nº 150 1 540 0,30$                    0,30$                  

Lijas de madera de pliego Unidades Nº 80 1 540 0,39$                    0,39$                  

Masilla  de madera Litros N/A 0,25 135 -$                      -$                    

Laca brillante para madera Galones N/A 0,5 270 18,92$                 9,46$                  

Placa logotipo empresa Unidades 6cm.x 4cm.x 2mm. 1 540 2,50$                    2,50$                  

Plástico  envolvente Metros N/A 5 2.700 0,13$                    0,65$                  

TOTAL 164,14$             

DETALLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
MEDIDAS

CANTIDAD POR 

UNIDAD

CANTIDAD 

TO TAL 

REQ UERIDA

PRECIO 

UNITARIO

COSTO POR

UNIDAD
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Tabla 5.22 Insumos  para maquinaria 

PROVEEDOR INSUMOS
UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

TOTAL  POR  AÑO 

REQUERIDA

PRECIO

 UNITARIO
TOTAL

Kywi  S.A. Grasas lubricantes Libras 6 3,20$                 19,20$              

Kywi  S.A. Removedor de óxido WD-40 Galones 1 35,00$               35,00$              

Tecnifilos  Cuchillas para canteadora Unidades 8 7,50$                 60,00$              

Tecnifilos Cuchillas para cepilladora Unidades 8 7,50$                 60,00$              

Kywi  S.A.  Carbones Unidades 20 0,80$                 16,00$              

Importadora  Orbea  Bandas para maquinas a motor (Poleas) Unidades 10 6,50$                 65,00$              

Tecnifilos Sierras de Caladoras de 5 metros Unidades 24 15,00$               360,00$            

Tecnifilos Sierras de disco para máquinas Unidades 4 18,00$               72,00$              

TOTAL 687,20$             

 

Tabla 5.23 Útiles de limpieza 

PROVEEDOR INSUMOS
UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

TOTAL  POR  AÑO 

REQUERIDA

PRECIO

 UNITARIO
TOTAL

Utiles de limpieza -                    

Santa Marìa Escobas Unidades 25 1,50$                 37,50$              

Santa Marìa Fundas de basura Paquete 10 Unid 100 1,80$                 180,00$            

Santa Marìa Detergente Funda 2 Kg. 15 2,80$                 42,00$              

259,50$            TOTAL ANUAL
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 Proyección de Costos  

 

Tabla 5.24 Materia prima proyectada 

AÑOS 1 2 3 4 5

Mesas redondas 1.540 1.764 1.971 2.184 2.402

Precio 232,67 242,56 252,87 263,61 274,82

Subtotal 358.267,77 427.832,14 498.475,75 575.740,42 660.063,44

Mesas rectangulares 540 619 692 766 843

Precio 164,14 171,12 178,39 185,97 193,87

Subtotal 88.664,49 105.880,35 123.363,31 142.484,85 163.353,20

Costo de materiales  totales 446.932,26 533.712,49 621.839,06 718.225,27 823.416,64

Materia Prima  Proyectado

 

 

Tabla 5.25 Insumos proyectados 

AÑOS 1 2 3 4 5

Insumos para maquinaria 687,20 716,41 746,85 778,59 811,68

Dotación implementos  para el personal 2.825,96 2.946,06 3.071,27 3.201,80 3.337,88

Suministros de Oficina 971,20 1.012,48 1.055,51 1.100,37 1.147,13

Costo totales 4.484,36 4.674,95 4.873,63 5.080,76 5.296,69

Insumos  proyectado

 



 
 

230 
 

5.6.3. Costo  Financiero del  Proyecto  

 

El monto requerido de financiamiento del proyecto es de $224.888,67, a una tasa de interés del 

10.21% del Banco del Pacifico, la tasa más baja en el sector financiero, los pagos anuales fijos son de 

$59.643,67 por 5 años. Este valor es calculado mediante la ecuación:  

 

    
 

         
 

Fuente: (Haeussler & otros, 2008, pág. 219) 

 

Dónde: 

R: Pago anual 

A: Monto del préstamo 

r: Tasa de Interés 

n: Número de periodos  

             
      

              
 

 

            

 

Tabla 5.26 Tabla de amortización 

PRESTAMO : 224.888,67            

TASA  i: 10,21%  Tasa efectiva (productiva empresarial) Banco del Pacífico

PLAZO : 5 AÑOS CAPITALIZABLE ANUALMENTE

CAPITAL TASA DE CUOTA CUOTA SALDO 

PERÍODOS PRESTADO INTERÉS INTERES PAGO TOTAL FINAL 

1 224.888,67            0,1021                      22.961                36.682,54             59.643,67            188.206,13           

2 188.206,13            0,1021                      19.216                40.427,82             59.643,67            147.778,31           

3 147.778,31            0,1021                      15.088                44.555,50             59.643,67            103.222,80           

4 103.222,80            0,1021                      10.539                49.104,62             59.643,67            54.118,18             

5 54.118,18              0,1021                      5.525                  54.118,18             59.643,67            0,00-                      

TOTAL 73.329,66           224.888,67           298.218,35          
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5.6.4. Cuadro de resumen de costos y gastos  del proyecto  

 

Tabla  5.27 Estructura de costos para la vida útil del proyecto 

AÑOS

   RUBROS AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO   4 AÑO 5

1. COSTO DE PRODUCCIÓN 595.102,09             694.366,86        788.033,57         890.183,20     1.001.370,26      

Materiales (MPD) 446.932,26                533.712,49           621.839,06            718.225,27        823.416,64            

Mano de obra directa (MOD) 100.587,54                111.446,84           115.904,72            120.540,91        125.362,54            

CIF

Depreciaciones 23.135,94                  23.135,94             23.135,94              23.135,94          23.135,94              

Insumos  para maquinaria 687,20                       716,41                  746,85                   778,59               811,68                   

Dotación  implem.  para el personal 2.825,96                    2.946,06               3.071,27                3.201,80            3.337,88                

Combustibles y lubricantes 500,00                       521,25                  543,40                   566,50               590,57                   

Reparación y mantenimiento 4.759,03                    4.961,28               5.172,14                5.391,95            5.621,11                

Seguros 6.345,37                    6.615,05               6.896,18                7.189,27            7.494,82                

Sueldos y Salarios (MOI) 9.328,80                    10.311,54             10.724,00              11.152,96          11.599,08              

2.  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 72.862,44                71.809,58          81.814,77            76.921,28        85.633,22            

Sueldos y Salarios 46.514,37                  51.452,65             53.510,76              55.651,19          57.877,23              

Servicios públicos 8.460,00                    8.819,55               9.194,38                9.585,14            9.992,51                

Suministros de Oficina 971,20                       1.012,48               1.055,51                1.100,37            1.147,13                

Ùtiles de limpieza 259,50                       270,53                  282,03                   294,01               306,51                   

Implementaciòn POA 4.500,00                    2.000,00               9.500,00                2.000,00            8.000,00                

Gastos de transporte 400,00                       417,00                  434,72                   453,20               472,46                   

Depreciaciones 7.837,37                    7.837,37               7.837,37                7.837,37            7.837,37                

Gastos de Constitución 3.920,00                    

3. GASTOS DE VENTAS 38.531,33                41.422,23          42.636,38            43.899,10        45.212,32            

Depreciaciones 11.068,46                  11.068,46             11.068,46              11.068,46          11.068,46              

Sueldos y Salarios 27.462,87                  30.353,77             31.567,92              32.830,64          34.143,86              

4.  COSTO FINANCIERO 22.961,13                19.215,85          15.088,17            10.539,05        5.525,47              

Intereses bancario 22.961,13                  19.215,85             15.088,17              10.539,05          5.525,47                

T  O   T  A  L 729.457,00             826.814,52        927.572,88         1.021.542,62  1.137.741,27       

En  este  cuadro se detalla  todos los costos y gastos del proyecto, de los cuales se habló 

anteriormente, además se ha incluido rubros por concepto  de combustibles por un valor de  $500,00 

en el año 1, también se ha puesto por concepto de reparaciones y mantenimiento un valor de $4.759,03 

y por seguros $ 6.345,37 y por último por concepto de transporte o movilizaciones $ 400,00 todos 

estos valores fueron proyectados con la misma tasa promedio de inflación del 4,25%. 

Para  completar  este cuadro se  incluye también  los valores por concepto de  depreciaciones y los 

gastos diferidos de las cuales se  habla enseguida.  

  

5.7. Depreciaciones 

 

Depreciación en  términos  generales es la  pérdida  del valor de un determinado bien por diversos 

factores  a lo largo del tiempo.  

 

Todos los activos, a excepción de  los terrenos, están prestos  a depreciarse mediante la cual su 

costo de adquisición se va incorporando a la producción de bienes, quedando al final de su vida útil un 

valor residual, por ende la depreciación es la pérdida de un bien (activo), en cantidad, calidad o valor, 
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a  causa del  transcurso del tiempo, el  uso, el desgaste, la obsolescencia. Se  menciona que terrenos no 

se  deprecia más bien  algunas veces  tienden  a  subir su valor  por diversas situaciones como obras 

cercanas u otro factor,  pero  según (Sapag & Sapag, 2008, pág. 200) conviene dejar su valor 

constantes a efectos de valoración del proyecto. 

 

A continuación se presentará el detalle del cálculo de la depreciación de cada uno de los activos 

que conforman la  empresa.  

 

Tabla 5.28 Depreciaciones de activos de producción 

V.ADQUISIC Vida/años Dep/año Valor residual 

I)   PRODUCCIÓN 

Terreno (m2) $ 147.000,00 -            -                -                

Construcciones (m2) $ 88.704,00 20 3.991,68         8.870,40        

Equipo y maquinaria 208.824,27       10 18.794,18       20.882,43       

Muebles y enseres 3.510,00           10 315,90            351,00           

Herramientas  manuales  de  producción 379,70              10 34,17             37,97             

TOTAL $ 448.417,97 $ 23.135,94 $ 30.141,80

II) ACTIVOS DIFERIDOS 

Constitución de la empresa 1.065,00           

Permisos de funcionamiento 355,00              

Programa contable 1.500,00           

Permisos de Construcción 1.000,00           

TOTAL 3.920,00          Según las NIIF no se amortiza

-                  

TOTAL ACTIVOS DEPRECIABLES 448.417,97     23.135,94     

DEPRECIACIONES

 

El valor residual se ha tomado el 10% del valor de adquisición y la ecuación para 

determinar su valor es la siguiente:  

              
                                    

         
 

 

Tabla 5.29 Depreciación activos de administración 

V.ADQUISIC Vida/años Dep/año Valor residual 

III)  ADMINISTRACIÓN 

Equipo de computación 3.296,43$         3 988,93            329,64           

Equipo de oficina 217,84$            10 19,61             21,78             

Muebles y enseres 3.876,00$         10 348,84            387,60           

Vehículos 36.000,00$       5 6.480,00         3.600,00        

TOTAL $ 43.390,27 $ 7.837,37 $ 4.339,03

DEPRECIACIONES
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Tabla 5.30 Depreciación activos de ventas 

V.ADQUISIC Vida/años Dep/año Valor residual 

IV)  VENTAS  

Equipo de computación 2.493,75$         3 748,13            249,38           

Equipo de oficina 163,38$            10 14,70             16,34             

Muebles y enseres 2.507,00$         10 225,63            250,70           

Vehículos 56.000,00$       5 10.080,00       5.600,00        

TOTAL $ 61.164,13 $ 11.068,46 $ 6.116,41

DEPRECIACIONES

 

 

5.8. Amortización de inversión diferida 

 

Una de las características de la inversión diferida es que es susceptible de ser  amortizada, son 

derechos y servicios adquiridos necesarios para la implementación del proyecto, no están sujetos a 

desgaste físico. De acuerdo a las NIIF ya no se amortiza estos activos y pasan al balance de pérdidas y 

ganancias por lo tanto en el primer año se debe recuperar esa inversión.  

 

5.9. Estados financieros proforma  

 

Los  Estados  Financieros proforma  son  estados financieros  proyectados  o  presupuestados que  

resumen a manera de presupuesto los  efectos al  invertir en el  proyecto. 

 

Tabla 5.31  Estado de situación financiera inicial 

ACTIVOS PASIVOS 224.888,67

ACTIVOS CORRIENTES 54.290,47 Pasivo largo plazo 224.888,67

Caja - Bancos 54.290,47

ACTIVO  NO CORRIENTE 552.972,37

Terrenos 147.000,00 PATRIMONIO 386.294,17

Construcciones 88.704,00 Capital  Social 386.294,17

Equipo y maquinaria 208.824,27

Muebles y enseres 9.893,00

Equipo de computación 5.790,18

Equipo de oficina 381,22

Vehículos 92.000,00

Herramientas 379,70

ACTIVO INTANGIBLE 3.920,00

TOTAL ACTIVO 611.182,84 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 611.182,84

BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL

WOOD PROTECTION CÍA. LTDA

 

 

 



 
 

234 
 

5.10. Estado de pérdidas y ganancias proyectado 

 

Este  estado  trata de expresar los  presupuestos de ingresos, costos y gatos y  los  correspondientes  

efectos tributarios para  reflejar de manera  clara y precisa  los  beneficios obtenidos de las  

operaciones realizadas en un cierto tiempo. 

 

El estado de pérdida y ganancias es un estado ordenado y detallado, donde se señala cuáles serán  

los ingresos y gastos del  proyecto. Para formular este estado se  utilizará la proyección tanto de 

ingresos como de costos del proyecto que se realizó con anterioridad, con respecto a la producción  y 

comercialización de mesas picnic en madera tratada 

 

Tabla 5.32 Proyección de estados de pérdidas y ganancias 

RUBROS AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO   4 AÑO 5

INGRESOS POR VENTAS 887.782,0                       1.060.161,4              1.235.215,2           1.426.675,8             1.635.627,0                

COSTO DE PRODUCCIÓN 595.102,1 694.366,9 788.033,6 890.183,2 1.001.370,3

UTILIDAD BRUTA 292.679,9 365.794,6 447.181,6 536.492,7 634.256,7

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 72.862,4 71.809,6 81.814,8 76.921,3 85.633,2

GASTOS DE VENTAS 38.531,3 41.422,2 42.636,4 43.899,1 45.212,3

UTILIDAD OPERATIVA 181.286,1 252.562,7 322.730,5 415.672,3 503.411,2

COSTO FINANCIERO 22.961,1 19.215,8 15.088,2 10.539,0 5.525,5

UTILIDAD NETA ANTES DE IMP. 158.325,0 233.346,9 307.642,3 405.133,2 497.885,7

REPARTO DE UTILIDADES 23.748,75                       35.002,03                 46.146,35              60.769,98                74.682,86                   

UTILIDAD NETA ANTES DE IMP. 134.576,2 198.344,9 261.496,0 344.363,2 423.202,9

IMPUESTOS   (22%) 29.606,77                       43.635,87                 57.529,11              75.759,91                93.104,63                   

UTILIDAD NETA TOTAL 104.969,5 154.709,0 203.966,9 268.603,3 330.098,2

ESTADO PROFORMA DE RESULTADOS

                              (En dólares)

 

 

En la composición del estado de pérdidas y ganancias consta la proyección que se ha realizado 

tanto de los ingresos como de los gastos, las proyecciones dan como resultado una utilidad bruta en el 

primer año que es de $ 158.325,0 de este valor se encuentra obligada a pagar una participación de sus 

utilidades a los trabajadores que es el 15% que da un valor de $ 23.748,75 y  por concepto de impuesto 

a la renta en el primer año se debe cancelar $29.606,77 
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5.11. Elaboración del flujo de fondos 

 

Tabla 5.33 Cálculo del flujo de caja del proyecto 

                                    AÑOS 0 1 2 3 4 5

    RUBROS

+ VENTAS 887.781,99 1.060.161,42 1.235.215,20 1.426.675,85 1.635.626,98

TO TAL FLUJO  DE BENEFICIO S 887.781,99 1.060.161,42 1.235.215,20 1.426.675,85 1.635.626,98

- COSTOS  DE PRODUCCIÓN 595.102,09 694.366,86 788.033,57 890.183,20 1.001.370,26

- GASTOS ADMINISTRACIÓN 72.862,44 71.809,58 81.814,77 76.921,28 85.633,22

GASTOS  DE VENTAS 38.531,33 41.422,23 42.636,38 43.899,10 45.212,32

COSTO FINANCIERO 22.961,13 19.215,85 15.088,17 10.539,05 5.525,47

= UTILIDAD ANTES DE REP.UT.e IMP. 158.324,99 233.346,90 307.642,31 405.133,23 497.885,71

- REPARTO DE UTILIDADES 23.748,75 35.002,03 46.146,35 60.769,98 74.682,86

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 134.576,25 198.344,86 261.495,97 344.363,24 423.202,85

- IMPUESTO 22% 29.606,77 43.635,87 57.529,11 75.759,91 93.104,63

= UTILIDAD NETA 104.969,47       154.708,99    203.966,85    268.603,33    330.098,23   

+ DEPRECIACIONES 42.041,77 42.041,77 42.041,77 42.041,77 42.041,77

+ AMORTIZACIONES 3.920,0             

- INVERSIONES EN:

ACTIVOS FIJOS (552.972)             

- CAPITAL DE TRABAJO (54.290)               

- ACTIVOS DIFERIDOS (3.920)                 

+ RECUPER. CAPITAL DE TRABAJO

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (611.182,84)      150.931,24    196.750,77  246.008,63  310.645,10  372.140,00 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (611.182,84)      150.931,24    196.750,77  246.008,63  310.645,10  372.140,00 

Préstamo 224.888,67          -                    -                 -                 -                 -                

Gastos de interés 22.961,13         19.215,85      15.088,17      10.539,05      5.525,47       

Amortización del capital 36.682,54         40.427,82      44.555,50      49.104,62      54.118,18     

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (386.294,17)      91.287,57       137.107,10  186.364,96  251.001,43  312.496,35 

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA

 

El comportamiento y su tendencia  del flujo de fondos de una empresa es uno 

de  los  puntos  centrales  del  análisis financiero, y se utiliza para valorar y determinar la 

factibilidad  de  un proyecto. Mediante la elaboración de estos flujos de caja se determinan el valor 

actual de los flujos de fondos futuros descontándolos el costo de capital aportado. Estos flujos de 

fondos son necesarios debido a que en diversos períodos no pueden ser comparados directamente 

puesto que no es lo mismo contar con una cantidad de dinero ahora, que a futuro.  

 

En la estructuración de este flujo de fondos se debe considerar cuentas que son: aporte de capital  

propio; el endeudamiento o financiamiento que  dinero obtenido de alguna institución bancaria, que 

a su vez asignará una tasa de interés; la utilidad neta, valor que se proyectó de los estados  

proforma.  
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Cabe afirmar  que las depreciaciones y amortizaciones es un rubro que se restan y en el otro se 

suman es decir quedan un valor de cero, esto debido a que estos rubros no representan desembolso 

ni entradas  de dinero. 

Los  flujos de caja permiten tener cifras precisas para obtener una interpretación exacta de su 

estructura y es medida y valorada por varios índices, como los son el VAN, TIR, Relación 

Beneficio Costo, y el PRI., que determinarán si el proyecto será rentable en un futuro inmediato. 

 

5.12. Análisis Financiero 

 

La Evaluación Financiera permite analizar la factibilidad o viabilidad que se desprende del 

proyecto planteado. Sirve para definir si la inversión propuesta será económicamente rentable tanto 

financiera como económica y de allí se obtendrá la respuesta de aceptación y ejecución, o su 

replanteo o  definitivo  rechazo.  

 

Esta evaluación financiera se prepararán en base a: el valor actual neto, la tasa interna de 

rendimiento, la relación beneficio/costo, el período de recuperación de la inversión y el análisis del 

punto de equilibrio. 

 

5.12.1. Valor actual neto. 

 

En la planificación de todo proyecto es necesario realizar un análisis económico para conocer la 

rentabilidad y factibilidad del mismo. Con este análisis se podrá conocer los costos de inversión y 

mediante la relación beneficio/costo determinar qué tan rentable es el proyecto.  

 

El valor presente neto que genera un proyecto apalancado puede cuantificarse con la siguiente 

fórmula: 

 

  

 

 

 

Para proceder a calcular el Van se requiere de una tasa que se denomina TMAR, que es la tasa 

mínima de rendimiento del capital, es un porcentaje o margen de ganancia que se le debe aplicar al 

proyecto. Para calcular esta tasa se debe tomar  la tasa pasiva, más la tasa de riesgo del sector 

tomada en base a un análisis a las actividades similares que se presentan en la Superintendencia de 

Compañías. En base a estos dos parámetros se presenta el cálculo de la TMAR. Para calcular esta 

tasa se procederá a ejecutar la siguiente fórmula: 
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Tasa de descuento = +  riesgo país Tasa Pasiva  x +   Tasa Activa  x
% Recursos 

Propios

% Recursos 

Terceros  

 

Tabla 5.34. Tasa mínima de rendimiento de capital 

DETALLE  VALOR  % TMAR 

    

PARTICIPACI

ON 

TASA DE 

INTERES   

      Tasa pasiva   

RECURSOS 

PROPIOS 386.294 63,20% 6,25% 3,95% 

  

  

Tasa activa 

 INST. FINANCIERA 224.889 36,80% 10,21% 3,76% 

  

    TOTAL 

FINANC. 611.182,84 100% 

 

7,71% 

     Riesgo país ( 21-sep-2015  BC)     12,84% 

Tasa Mínima aceptable de rendimiento      20,55% 

 

Tabla 5.35 Cálculo de valor actual neto del proyecto 

  TASA     

AÑOS 20,55% FLUJO NETO FN. ACTUALIZ 

        

        

2015   

                     

(611.182,84)   

2016 
                                  

0,8295  

                        

150.931,2  

                         

125.202,2  

2017 
                                  

0,6881  

                        

196.750,8  

                         

135.388,6  

2018 
                                  

0,5708  

                        

246.008,6  

                         

140.426,4  

2019 
                                  

0,4735  

                        

310.645,1  

                         

147.094,2  

2020 
                                  

0,3928  

                        

372.140,0  

                         

146.174,0  

        

  

 
 SUMATORIA  =                                83.103  

   VAN                                83.103    
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Tabla 5.36  Cálculo de valor actual neto del inversionista 

AÑOS 

TASA 

FLUJO NETO FN. ACTUALIZ 20,55% 

  

        

2015   

                     

(386.294,17)   

2016                                   0,8295  

                          

91.287,6  

                           

75.725,9  

2017                                   0,6881  

                        

137.107,1  

                           

94.346,4  

2018                                   0,5708  

                        

186.365,0  

                         

106.380,6  

2019                                   0,4735  

                        

251.001,4  

                         

118.852,2  

2020                                   0,3928  

                        

312.496,3  

                         

122.746,4  

        

  

 
 SUMATORIA  =        131.757  

   VAN                             131.757    

 

 

El valor presente neto para el proyecto de inversión es de US$ 83.103 positivo, lo cual quiere 

decir que si se ejecutase el proyecto se podría alcanzar un beneficio neto de US$ US$83.103 al día 

de hoy, por encima del costo de capital, lo cual significa que el proyecto es financieramente viable. 

 

5.12.2. Tasa interna de retorno. 

 

La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa que iguala el valor presente neto a cero.  Esta tasa es 

aplicable a los flujos netos de efectivo dentro de una posible inversión en un proyecto y se expresa 

en porcentaje. Es conocida como Tasa crítica de rentabilidad cuando se la iguala  con la tasa 

mínima de rendimiento requerida (tasa de descuento) para un proyecto de inversión específico.  
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Tabla 5.37 Tasa Interna de Retorno por aproximaciones sucesivas 

AÑOS Tasa 25% F.FONDOS VAN ACTUAL Tasa 26% Van actual

2015 (611.182,84)                    (611.182,84)                     (611.182,84)        

2016 0,8000                                 150.931,2                        120.745,0                        0,7937                  119.786,7            

2017 0,6400                                 196.750,8                        125.920,5                        0,6299                  123.929,7            

2018 0,5120                                 246.008,6                        125.956,4                        0,4999                  122.981,2            

2019 0,4096                                 310.645,1                        127.240,2                        0,3968                  123.248,7            

2020 0,3277                                 372.140,0                        121.942,8                        0,3149                  117.180,0            

10.622,12                        (4.056,54)            

INTERPOLANDO:

TIR = 0,25    + (0.26- 0.25)     x                 10.622,12

TIR = 25,72%

TASA INTERNA DE RETORNO - TIR PROYECTO

POR APROXIMACIONES SUCESIVAS

10622,12+4056,54

 

De acuerdo con la información de los flujos de fondos, la TIR que el presente proyecto está en 

condiciones de ofrecer a las fuentes de capital es del 25.72%. Este indicador está por encima de 

TMARC que es del 20.55%, dando como resultado la viabilidad del proyecto 

 

5.12.3. Punto de equilibrio. 

 

Para alcanzar el punto de equilibrio se define cual es el nivel de producción esperada y 

necesaria,  es decir tanto de la producción, como los ingresos totales. Lo que busca señalar el punto 

de equilibrio es cuando  los costos totales operacionales es igual con los ingresos, en virtud de lo 

cual no se presentará ni pérdidas ni ganancias en el nivel de equilibrio. Se emplea la siguiente 

fórmula: 
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La  tabla  siguiente resume la clasificación de costos tanto variables como fijos utilizados en el 

cálculo del Punto de Equilibrio:   

 

Tabla 5.38 Costos fijos y variables 

CALCULO PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costos Variables 

Materiales (MPD) 446.932,26         533.712,49        621.839,06         718.225,27       823.416,64        

Servicios públicos 8.460,00             8.819,55            9.194,38             9.585,14           9.992,51            

Total  Costos Variables 455.392,26      542.532,04      631.033,44       727.810,41    833.409,15     

Costos Fijos 

Mano de obra directa (MOD) 100.587,54         111.446,84        115.904,72         120.540,91       125.362,54        

Depreciaciones 42.041,77           42.041,77          42.041,77           42.041,77         42.041,77          

Repuestos para maquinartia 687,20                716,41               746,85                778,59              811,68               

Dotacion de Implementos trabajadores 2.825,96             2.946,06            3.071,27             3.201,80           3.337,88            

Combustibles y lubricantes 500,00                521,25               543,40                566,50              590,57               

Reparación y mantenimiento 4.759,03             4.961,28            5.172,14             5.391,95           5.621,11            

Seguros 6.345,37             6.615,05            6.896,18             7.189,27           7.494,82            

Sueldos y Salarios (MOI) 9.328,80             10.311,54          10.724,00           11.152,96         11.599,08          

Sueldos y salarios Ad. 46.514,37           51.452,65          53.510,76           55.651,19         57.877,23          

Ùtiles de limpieza 259,50                270,53               282,03                294,01              306,51               

Implementaciòn POA 4.500,00             2.000,00            9.500,00             2.000,00           8.000,00            

Suministros de Oficina 971,20                1.012,48            1.055,51             1.100,37           1.147,13            

Gastos de transporte 400,00                417,00               434,72                453,20              472,46               

Gastos de Constitución 3.920,00             

Sueldos y salarios Ventas 27.462,87           30.353,77          31.567,92           32.830,64         34.143,86          

Interes banacario 22.961,13           19.215,85          15.088,17           10.539,05         5.525,47            

Total  Costos Fijo 274.064,74      284.282,48      296.539,44       293.732,21    304.332,12     

Ventas 887.781,99         1.060.161,42     1.235.215,20      1.426.675,85    1.635.626,98     

Precio de venta (promedio) 411,79                429,29               447,53                466,55              486,38               

Punto de equilibrio (# mesas) 1.367              1.356              1.355               1.285            1.276             

Punto de equilibrio (dólares) 562.709,33      582.241,52      606.258,00       599.629,95    620.497,09     

 

El volumen de ventas donde los costos totales son iguales a los ingresos totales, es de USD$ 

562.709,337 y este valor equivale a 1.367mesas (562.709,33/411,79),  $ 411,79 es el precio 

promedio por mesa, bajo ese valor existe pérdida, sobre ese valor  existe ganancia.  

 

Otra  variante del cálculo del Punto de Equilibrio para  determinar qué porcentaje de ventas son 

necesaria materializar para cubrir los costos tanto variables como fijos y que la diferencia denota o 

muestra la rentabilidad neta de la empresa, se llama Punto de Equilibrio en términos  porcentuales 

cuya fórmula de cálculo es la siguiente: 
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X 100 

Remplazando se tiene:  

                       
          

                      
     

PE%=  63.4% 

Interpretación: De  lo  siguiente  se  puede deducir que el 63,4% de las ventas son para cubrir 

los costos fijos y variables y el 36,6% es la  rentabilidad neta para la empresa. 

 

5.12.3.1. Grafico del Punto de Equilibrio 

 

Tabla 5.39 Punto de equilibrio 
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Interpretado el grafico del punto de equilibrio para el primer año, se necesitará de1367 mesas 

dando como ingreso $562.709; valor con lo que se estará cubriendo todos los costos fijos y 

variables todo lo que esté por encima del nivel de equilibrio será ganancia.  

PE%=63.4% 
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5.12.4. Análisis de la relación Beneficio – Costo 

 

Si este índice es mayor que uno se acepta el proyecto; si es inferior que uno no se acepta, ya que 

significa que la rentabilidad del proyecto es inferior al Costo del Capital, con este índice se calcula 

la generación de beneficios que tiene el proyecto por cada dólar invertido en él, y su metodología 

de cálculo se presenta a continuación en la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Dónde: 

B/C = Relación Beneficio / Costo 

Bi = Valor de la producción (beneficio bruto) 

Ci = Egresos (i = 0, 2, 3,4...n) 

i = Tasa de descuento 

Tabla 5.40 Cálculo de la relación beneficio/costo 

TASA DESC

AÑOS INGRESOS EGRESOS 20,55% INGRESOS EGRESOS

ACTUALIZ ACTUALIZ

0 611.182,8             -                  611.182,8       

1 887.781,99     729.457,0             0,8295            736.443,0       605.107,4       

2 1.060.161,42  826.814,5             0,6881            729.520,6       568.949,4       

3 1.235.215,20  927.572,9             0,5708            705.084,2       529.476,1       

4 1.426.675,85  1.021.542,6          0,4735            675.548,4       483.712,9       

5 1.635.626,98  1.137.741,3          0,3928            642.463,1       446.897,0       

vs -                  -                  

SUMATORIA  = 3.489.059       3.245.326       

 

             VALOR PRESENTE DE INGRESOS 3.489.059     

RELACIÓN BENEFICIO COSTO  =                        =

             VALOR PRESENTE DE EGRESOS 3.245.326     

RELACIÓN BENEFICIO COSTO  = 1,08                 

Este coeficiente de rentabilidad, es mayor que 1, significa que el proyecto es rentable, ya que su 

rentabilidad estará por arriba del costo de oportunidad del capital, cuya definición es la siguiente:  
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“Rentabilidad esperada de una inversión a la que se renuncia por invertir en un proyecto 

económico de riesgo similar”. 

 

5.12.5. Periodo  de recuperación de la inversión  (PRI)  

 

El Periodo  de recuperación de la inversión, es el plazo en que la inversión original se puede 

recuperar con las utilidades vinientes o futuras, es considerado un indicador que mide tanto la 

liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en el corto 

plazo. El principio fundamental de este método es que en cuanto más breve sea el plazo de 

recuperación de la inversión, mayor será el beneficio que se obtenga. 

 

Tabla 5.41 Tiempo de recuperación del capital 

1 2 3 4 5

                                                      (611.182,84)           150.931,24         196.750,77      246.008,63      310.645,10      372.140,00 

                                                      (611.182,84)          (460.251,60)       (263.500,83)      (17.492,21)

PRI  = 3 + 17.492,21       

310.645,10     

PRI  = 3,0563 Años

1 2 3 4 5

                                                      (386.294,17)             91.287,57         137.107,10      186.364,96      251.001,43      312.496,35 

                                                      (386.294,17)          (295.006,60)       (157.899,50)

PRI  = 2 + 157.899,50     

186.364,96     

PRI  = 2,8473 Años

 FONDOS INVERSIONISTA  
AÑOS FLUJO DE FONDOS 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN  PROYECTO 

 INVERSIÓN DEL PROYECTO  
AÑOS FLUJO DE FONDOS 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN  INVERSIONISTA  

  

El Periodo de recuperación de la inversión del proyecto es de 3 años 0 meses y 20 días. Periodo 

de recuperación de la inversión del Inversionista es de 2 años 10 meses y 5 días.  

 

5.13. Análisis de sensibilidad  

 

Consiste en suponer un incremento o reducción en el presupuesto de caja como son los  

ingresos, el mismo análisis se puede hacer en los  costos  y gastos.  Si disminuyen o aumentan un 

10% las ventas, se analizará la TIR, VAN, B/C, PRI  y observar su variación.  
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 Escenario  Optimista 

 

Para el análisis de sensibilidad se considera variar las ventas en positivo en un 10% debido a 

que es un parámetro clave para determinar la sensibilidad de los resultados como se muestra a 

continuación: 

 

Tabla  5.42 Análisis de sensibilidad escenario optimista (mas 10% en ventas) 

Índices proyecto 

 

 TIR  :                                    32,25% 

VAN:                                
             

194.299  

PERIODO DE RECUPERACION (AÑOS) 
                  

2,71  

RELACION BENEFICIO/COSTO. 1,12 

  
Índices Inversionista 

 

 TIR  :                                    41,52% 

VAN:                                
             

242.954  

PERIODO DE RECUPERACION (AÑOS) 2,43  

En: Estudio Financiero  

 Escenario  Normal, Esperado o  Real 

Este  escenario  corresponde  al  ya  mencionado,  y  se  cumpliría de  darse  los  parámetros  y  

variables puestas  a  consideración, todo  esto  en  términos  normales de operación. 

 

 Escenario Pesimista  

En  esta  parte  se  considera  que  existe  una  disminución de las  ventas  en  un  10%,  lo  que  

bajan  considerablemente   los indicadores. 

 

 

Tabla 5.43 Anàlisis de sensibilidad escenario pesimista (menos 10% en ventas) 

Índices del  proyecto 

 TIR  :                                    18,74% 

VAN:                                        (  28.094)  

PERIODO DE RECUPERACION (AÑOS)                   3,45  

RELACION BENEFICIO/COSTO. 1,02 

  Índices del  Inversionista 

 TIR  :                                    22,48% 

VAN:                                               20.561  

PERIODO DE RECUPERACION (AÑOS)                   3,36  

En: Estudio Financiero Elaborado  por: Franklin Espinosa 
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 Al incrementar el 10% a las ventas en el escenario optimista refleja mayor  rentabilidad, la TIR 

del proyecto se incrementa a 32,25%, y del Inversionista  a 41,52%, el tiempo de recuperación se 

reduce  a 2,71 años, el valor del VAN en los casos son positivos. 

 

Al disminuir las ventas en un 10%  se puede apreciar que el proyecto desciende el rendimiento 

del proyecto al 18.74%, es decir, menor al valor de la tasa de descuento; la TIR para el 

inversionista a 22.48%,el valor del VAN del proyecto es menor a 1, el tiempo de recuperación de la 

inversión para el proyecto se incrementa a 3.45 años, por lo tanto si se disminuyen las ventas en 

10% el proyecto no sería rentable, aunque  esto  no  debería  interpretarse de esta manera, sino 

simplemente que el proyecto en este  escenario pesimista no genera la  renta que debería generar de 

acuerdo con el nivel de exigencia del inversionista como  lo  expresa (Sapag & Sapag, 2008, pág. 

253). 

 

Este  último escenario,  se  podría  contrarrestar implementando lo  que  se  manifiesta  en  el  

plan  operativo  anual una  mayor campaña publicitaria y  brindando productos de calidad a los  

clientes. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.  Conclusiones 

 

Al culminar  la realización del   Estudio de  Factibilidad  para la creación de   una  empresa  

productora y  comercializadora de  mesas  picnic en madera tratada en la  parroquia de Pifo, 

Cantón Quito, se  ha  llegado  a  las  siguientes  conclusiones: 

 

 La debilidad de la industria  ecuatoriana es sin duda la falta de implementación de 

tecnología avanzada para producir  productos de alto valor agregado y dejar de ser 

exportador  de materia prima o productos primarios solamente. 

 En el estudio de mercado se  detectó  que  a la población objetivo al cual va dirigido el 

producto le interesa más la calidad  que el precio, “un  alto valor  agregado entregado al 

cliente  recompensa el precio pagado se  manifiesta” 

 Se determinó en el Estudio Técnico que existe  una  gran variedad  de proveedores en todos 

los insumos, materiales y maquinaria necesarios lo que facilita  la  implantación del 

proyecto sin ningún problema. 

 En el  Estudio  Organizacional se determinó que la estructuración de un Plan  Estratégico 

será  esencial para la vida operativa de la empresa. 

 En  el  Estudio  Económico Financiero se  determinó que  el  Valor Actual Neto, la Tasa 

Interna de Retorno, el Costo-Beneficio, el Periodo de Recuperación de la Inversión y el 

Punto de Equilibrio, se muestran aceptables y razonables, lo que demuestra que el Proyecto 

es Factible. 

 Al  concluir  el  trabajo  de  investigación  se  determina  que  efectivamente  se  logrará 

contribuir  a la solución   de  los  problemas  planteados  al  iniciar este  estudio de 

factibilidad. 
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6.2. Recomendaciones  

 

 La  industria o empresas ecuatorianas debería invertir más en  infraestructura tecnológica,  

para  lograr  contribuir al desarrollo y  al cambio de la  matriz  productiva, logrando salir  

de la economía  extractivista  a una más desarrollada  y exportadora de productos de alto 

valor agregado.  

 En  la  producción de las mesas de picnic o cualquier producto de madera, se  debería 

poner ante todo la calidad del producto, ya que actualmente  los productos existentes no 

cumplen criterios básicos de calidad lo que evidencia que existe clientes insatisfechos, 

siendo una oportunidad de mercado para el proyecto. 

 Al  momento de elegir  los  proveedores  se debería  pensar primeramente en  cuidar la  

cadena  productiva o  cadena de valor para  ofrecer a los clientes productos garantizados. 

 Se  debería ejecutar  los  planes  estratégicos  propuestos  para  lograr  llegar  a  

materializar  los ideales  fundamentados en este estudio. 

 Los  indicadores financieros y  análisis de sensibilidad determinan la  factibilidad del  

proyecto  por  lo que  se  recomienda invertir en este proyecto, que más que un simple 

estudio es  la  materialización de un sueño. 

 Se  recomienda  que en  la  ejecución  del proyecto de factibilidad  se dé   un  seguimiento  

continuo  de  las  actividades  que son base principales y fundamentales   del  proyecto  

para  lograr aportar a dicha solución  de la problemática planteada. 
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