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RESUMEN 

 

Debemos comenzar diciendo que  en el transcurso de estas páginas se 
darán cuenta de que se trata nuestro tema. Como veremos en el 
transcurso de la tesis hablamos de la madera como inicio, ya que 
debemos comenzar diciendo que es una estructura que la obtenemos de 
los arboles. Claro que existen muchas clases de maderas que provienen 
de diferentes tipos de arboles, pero la empresa que es objeto de nuestro 
estudio y análisis, recurre a ciertos tipos de este noble producto en su 
forma natural, ya que hay que especializarse en estos especímenes. A 
continuación debemos decir que lo que buscamos es aumentar nuestras 
ventas en una empresa que se dedica a la comercialización de ciertos 
maderas. Para esto hemos creado un plan de marketing  dirigido 
específicamente a la empresa maderera Holguín, con el propósito de 
ayudarles a obtener unas ventas con un incremento del 10% anual, con la 
esperanza de que el propietario se dé cuenta que al obtener dicho 
incremento podría ayudarlo a hacer nuevas inversiones adicionales y 
tecnificar mejor su empresa, a mas de poder ampliarse tanto en lo 
estructural como en las personas que colaboran con él. Es así que se ha 
creado una  misión que es la de ofrecer calidad y la visión que es la de 
hacernos conocer y después consolidarnos en el mercado. Dar servicios 
adicionales como entregar al lugar que el cliente lo solicite, con la 
finalidad de demostrar una ventaja competitiva con las competencias. Así 
como facilitarles un crédito a corto plazo para que sigan confiando en 
nosotros, siempre y cuando estemos seguros de que el cliente lo merece 
ya que en muchas ocasiones no siempre el buen cliente de contado es 
excelente de crédito y viceversa. Así mismo que nuestro nombre sea de 
buen recuerdo en las mente de nuestro cliente y este a su vez nos de la 
excelente recomendación a otros.  Ya que la recomendación de persona a 
persona es una de las formas mejores que existen en la actividad 
comercial. De esta manera llegarán a nuestra empresa muchos más 
clientes con la intención de que les de la misma clase de atención 
personalizada, eficiente,  puntual y económica, sin esto quiere decir que 
les reducirán su calidad, al contrario ese es otra ventaja competitiva que 
ofrecemos hacia nuestra clientela. Existen unas cuantas entrevistas a 
diversas empresas que comercializan al igual que nuestra empresa la 
madera, y de estas entrevistas hemos sacado algunas conclusiones con 
el fin de mejorar sus virtudes y enmendar sus debilidades. También 
encontrarán los estados financieros actuales, así como los proyectados al 
tiempo de tres años, en la cual queremos demostrar que si es posible y 
viable la obtención del incremento en las ventas.   Para esto también 
hemos hecho algunos gráficos acerca de estos estados financieros, así 
como algunos anexos en la que se puede apreciar como es el movimiento 
en el trabajo de esta prestigiosa empresa. 
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ABSTRACT 

SUMMARY 

  
We must begin by saying that in the course of these pages you will realize 
what our theme is about. As we shall see in the course of the thesis we 
talk about wood as start, we must begin by saying that wood is a raw 
material that we obtain from trees. Of course there are many kinds of 
woods from different types of trees, but the company which is the subject 
of our study and analysis, uses certain types of this fine product in its 
natural form, and specializes in these specimens. Next we must say that 
we seek to increase our sales in a company dedicated to the 
commercialization of certain woods. For this we have created a marketing 
plan designed specifically to Holguín timber company, in order to help 
them obtain a increase of 10% in annual sales, with the hope that the 
owner realizes that to obtain this increase may help him make new 
additional investments and technify better his company, besides he will be 
able to expand both structurally and the staff working with him. We 
decided that the mission of the company is to offer quality and the vision of 
it is become known and then consolidate in the market. Give additional 
services as delivering the product at the customer requests, in order to 
demonstrate an advantage over the competition. Also provide them with a 
short-term credit to continue trusting on us as long as we are sure that the 
customer deserves it, because in many cases, not always a good cash 
customer is a good credit customer. Also that our name be synonymous of 
excellent customer service in the minds of our customers, so that this at 
the same time recommend us to others Since the recommendation person 
to person is one of the best forms of advertising that exist in business. 
This way more customers will come to the company with the intention of 
being treated with the same personalized attention, efficient, timely and 
cost, without this meaning that decrease product quality. This is other 
competitive advantage we offer to our customers. There are a few 
interviews with various companies that sell timber, and from these, we 
obtained several conclusions with the purpose of improving their strengths 
and work on their weaknesses You will also find the current financial 
statements, and its projection to three years, in which we want to show 
that it is possible to obtain the sales growth. For this we include some 
Graphics of the financial statements, as well as some annexes in which 
you can see the working movement in this prestigious company. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un plan de marketing no es otra cosa que una herramienta básica de 

gestión que toda empresa debe hacer para poder ser competitiva, y de 

esta manera alcanzar los objetivos marcados.  

En esta tesis se ha efectuado un plan de marketing para la empresa 

Maderera Holguín, enfocada netamente en las ventas 

 

Realizamos un estudio de la situación actual de la empresa, la cual  

reveló un déficit  en las ventas y se estableció como objetivo general 

definir un plan de marketing, con el fin de aumentar el abanico de 

productos y servicios, y con ello mejorar los ingresos de la empresa, como 

objetivo especifico la ejecución de las estrategias para obtener un 

resultado favorable. 

 

Se recopiló la información que fue generada por las entrevistas que se le 

hicieron  a los expertos, dueños y administradores de compañías 

madereras, y de esta forma se obtuvo una idea más clara de cómo dar 

éxito a nuestra fuerza de ventas. 

Mediante  el estudio de los estados financieros se logro realizar una 

secuencia proyectada a tres años de la posible condición de la empresa 

aplicando un plan de marketing, convirtiéndose así en una empresa 

altamente competitiva con un aumento en la ventas del 10 % anual  y 

ganando un nivel superior de participación del mercado con un aumento 

del 15%. 
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ANTECEDENTES 
 
 
LA MADERA 
 

Si bien es cierto que siempre  han  existido diversos materiales, es de 

recalcar que la madera  fue la primera en usarse, por sus diversas 

propiedades y usos como leña, pilotes, arma, etc.  

Esto origina una gran explotación de arboles  para la obtención de la 

madera, por lo que trae una tala sin precedentes a nivel mundial para la 

extracción de las mismas. 

Es así que con el tiempo muchos árboles se han extinguido y otros están 

por extinguirse por el motivo de que no ha habido un alto a esta 

explotación.  

Así por ejemplo del tronco se aprovecha por la dureza que esta posee de 

las raíces y ramas gruesas muchas maderas finas con acabados 

espectaculares, es decir  para la tecnología industrial. 

Existen diversas clases de maderas como: 

 Madera Blanda 

Estas son las que tiene la hoja perenne son resinosos; ejemplo el 

pino, cedro, abeto, etc. 

 Madera Dura 

Estas son cuando sus hojas caducan es decir posee poca resina; 

ejemplo  roble, castaño, nogal, etc. 

También existen por su grado de humedad como son: 

Maderas verdes: 

Estas son por su alto grado de humedad, es por al estar recién cortadas 

no deben usarse para trabajos. (Véase anexo 4.25.3) 
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 Maderas desecadas 

           Están reducidas su grado de humedad por procesos naturales,                       

reduciendo el exceso de agua. 

 Maderas secas 

         Estas son las que han sido secadas de manera artificial en grandes 

hornos para así poder trabajarlas de mejor manera. 

La forma o manera de obtener la madera  contienen las siguientes etapas: 

Tala:   Esto es cuando se corta un árbol desde su base. 

Transporte: Para poder sacar la madera de los bosques se usan 

maquinarias especializadas a fin de sacarlas hasta el camino apropiado, 

allí es movilizada en camiones, ferrocarriles, que son los más usados.        

(Véase anexo 4.25.9) 

Secado:   Esto se hace con la finalidad de reducir el grado de humedad 

en los arboles hasta en un 15 %, para esto se usa grandes hornos y así 

después poder trabajar dicha madera. 

 El mejor producto derivado de la madera es el papel, logrado gracias a la 

mezcla de productos químicos. (Véase anexo 4.25.1) 

 

Aplicaciones de la madera  

La madera  ha sido utilizada tradicionalmente en la construcción en 

columnas y vigas, aunque en la actualidad ha sido reemplazada por el 

hormigón y el acero.  Se sigue utilizando en:  

 Puertas, ventanas, marcos, muebles, las de gran resistencia 

mecánica (pino, abeto, cedro).  

 Muebles, carpintería interior. Las que presentan veteados, vistosos 

y admiten un buen pulido (haya, fresno, nogal, roble).  
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 Muebles de lujo, esculturas, instrumentos musicales. Las exóticas 

como caoba y ébano 

Historia 

Es así que el Sr. Gustavo Holguín Reyes creo la compañía “MADERERA 

HOLGUÍN”, iniciando sus labores en el año 2002, con la finalidad de 

sostener a su familia, el cual le ha permitido seguir adelante y cada vez 

aumentar su capital.  

Originando esto después, que parte de su familia como son los hijos le 

ayuden a continuar con estas labores hasta el momento y tal vez 

incrementar nuevas sucursales.  

Esta actividad  motivó con el pasar de los años, a que se adquiera un 

terreno y se proceda a la compra de máquinas y se contrate a varios 

trabajadores para las actividades productivas. 

Ya para entonces existía la empresa Astinave EP. Ubicada en los 

astilleros de la ciudad de Guayaquil, dedicada a hacer trabajos navales y  

remodelación de embarcaciones con madera fina. 

Con esta oportunidad el Sr. Gustavo Holguín proveía de madera a la 

compañía mencionada dando lugar al nacimiento de manera informal, al 

negocio familiar motivo de esta tesis. 

Dadas las condiciones actuales de la industria maderera, será necesario 

considerar las restricciones ambientales legales, sociales, económicas así 

como también un estudio de las limitantes en la actividad operativa tales 

como productividad, tratamiento de la madera, administración del negocio, 

gestión de marketing y publicidad, ecología.  

Todo esto beneficiará para que se tenga una visión estructurada de la 

actividad empresarial.  
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Hoy por hoy, el fortalecimiento de las pequeñas y medianas industrias es 

una de las claves para el desarrollo del país es así que proyectos de 

inversión que piensen en el largo plazo como estrategia fundamental 

sirven como base para la generación de empleo y mejora de la calidad de 

vida de quienes están dedicados a la industria, para este caso la industria 

forestal resulta muy rentable si es manejada con un criterio empresarial 

sustentable, competitivo y de marketing, considerando que la imagen de 

marca y el desarrollo de productos innovadores hacen posible el 

incremento de ventas y de utilidades. 
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  FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA:  

¿Como influye la falta de un plan de marketing en la empresa 

“MADERERA HOLGUÍN” en el rendimiento de las ventas? 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

La economía ecuatoriana  entra en el siglo XXI en una incertidumbre total 

provocada por el proceso de dolarización. Por tal motivo ha sido 

necesario recurrir a transformaciones que expresadas en la toma de una 

serie de medidas están encaminadas a hacer frente y amortiguar los  

efectos de los bruscos cambios en el macro entorno. 

 

En medio de todas estas agravantes la empresa privada ecuatoriana ha 

tenido que desarrollarse con la búsqueda constante de métodos, 

mecanismos y herramientas que le permitan mayor flexibilidad y 

adaptación ante un mercado enteramente competitivo. 

Es por ello que, se hace necesario utilizar herramientas como la 

Planeación Estratégica que se ha convertido en una herramienta de vital 

importancia para la Empresa Ecuatoriana, al permitirle una revisión 

constante de las capacidades internas junto al estudio del entorno donde 

se desarrolla, siendo un elemento fundamental para el logro de los 

objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

La empresa maderera ecuatoriana ha sido un eslabón fundamental en el 

desarrollo de la economía. 

La empresa “Maderera Holguín”, se encuentra en una situación 

desventajosa con respecto a otras de su tipo en la región debido a unas 

series de factores que serán analizados en la investigación, problema  de 

estudio, esto ha creado la necesidad de tomar medidas para aumentar la 

cartera de clientes además de escalar puestos en el mercado. 
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En vista de que el mercado nacional no es lo suficientemente amplio para 

la comercialización de la madera, sino únicamente para productos 

artesanales elaborados con esta materia prima, se encuentra la 

necesidad de buscar otras alternativas, con el objetivo de encontrar las 

mejores opciones de negociación y lograr de esta forma establecer 

relaciones comerciales con el cliente. (Véase anexo 4.25.1) 

JUSTIFICACIÓN  

La “MADERERA HOLGUÍN” usa tres tipos de justificaciones, estas son las 

siguientes: 

 Justificación teórica 

 Justificación metodológica 

 Justificación práctica  

 

Justificación teórica:  

La comercialización de productos y servicios madereros no es totalmente 

accesible en el mercado ya que son pocas las empresas que compran y 

utilizan productos referentes a la madera. Esto se daría por las grandes 

inversiones que se tienen que realizar las empresas que se dedican a la 

comercialización de la madera, teniendo que buscar financiamientos para 

cubrir los costos de la inversión que son vitales en la implantación y 

crecimiento de la empresa 

 

 Justificación metodológica 

Es el análisis y recopilación de la información histórica que nos va a 

permitir comprender eventos o movimientos económicos y comerciales 

que  se suscitaron en el pasado y relacionarlos con otros del presente,                                                                                                                        

esta metodología es muy adecuada debido a la falta de modelo de 

estudios de mercado que demuestre la aplicación de nuevas alternativas 
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de comercialización como las estrategias  que se acoplarían 

perfectamente como herramientas de apoyo y control a las actividades de 

este sector. 

 

 Justificación práctica: 

La comercialización de productos y estrategias comerciales nos 

permite conocer y corregir las debilidades de la empresa,  

incrementar las ventas y así nos ayudara en la toma de decisiones 

y obtener un crecimiento en el mercado gracias a esto podemos 

realizar un análisis financiero para determinar la inversión y 

recuperación de capital necesarios para desarrollar el proyecto. 

 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

   Objetivo general:  

Definir un plan de marketing de mercadotecnia para la Empresa Maderera 

Holguín, con el fin de aumentar el abanico de productos y servicio, y con 

ello mejorar los ingresos de la empresa. 

Objetivo específico:  

Plasmar algunas consideraciones teórico metodológico sobre los planes 

de mercadotecnia y su incidencia en las Empresas Maderera. 

 Realizar el análisis de la situación  actual de la comercialización de 

la Empresa Maderera Holguín,  de Guayaquil. 

 Definir las estrategias y con ello el plan de marketing para la 

empresa objeto de estudio. 

 Ejecutar o aplicar el plan de marketing en la empresa. 
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 HIPÓTESIS: 

Con la elaboración de un Plan de Marketing para la Empresa “Maderera 

Holguín”, de la Ciudad de Guayaquil, logrará elevar los niveles de ventas 

de la Empresa. 

 

 Viabilidad 

Mediante la indagación y estudio de las actuales condiciones en las que 

se encuentra la maderera identificaremos los puntos fuertes, las 

principales debilidades que nos permitirán conocer las oportunidades en 

nuestro mercado maderero; para de esta forma elaborar un plan de 

marketing que nos lleve a obtener el incremento en las ventas deseadas 

y por ende de las  utilidades, a través del posicionamiento de la  

“MADERERA HOLGUÍN” además de la diversificación de la actividad 

económica empresarial. 

De esta manera mejoraremos nuestro sistema de comercialización de  

nuestras mercancías existentes, ampliando el portafolio de productos y 

clientes  así como investigar nuevos mercados, con la finalidad de 

amenizar el riesgo de nuestras inversiones, presentando un contexto 

estratégico para los próximos tres años, en donde se plantearán 

estrategias, objetivos y  políticas  de forma práctica y técnica con el 

debido respaldo de nuestro plan de marketing orientado a corto plazo. 

Para la ampliación del giro del negocio y su evaluación financiera 

desarrollaremos un presupuesto, el cual entregaremos al final del 

desarrollo del trabajo que aplicaremos a la maderera ubicado en la 

ciudad de Guayaquil provincia del Guayas. 
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VARIABLES 

Existen en la sociedad diversas clases de variables pero para nuestro 

plan aplicaremos dos y son las siguientes: 

 Variable independiente 

 Variable dependiente 

 

 Variable independiente  

  Plan de Marketing 

 

Variable dependiente 

Obtener más clientes y por consiguiente elevar los niveles de ventas de         

la empresa. 
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CAPÍTULO I 

 

                          MARCO TEÓRICO 

1.1 MARCO TEÓRICO 

Para dar comienzo al marco teórico, abordaremos algunos conceptos del 

Marketing, el cual al pasar de los años se han redefinidos sus límites 

como disciplina científica, evolucionándose desde que se incorporó al 

lenguaje económico empresarial. 

El Marketing  comienza a tomar fuerzas después de la segunda guerra 

mundial donde se estableció un explosivo surgimiento de la industria de 

los servicios. 

 La reestructuración de la destrozada economía europea trajo nuevos 

proyectos masivos de inversión, los cuales colocaron nuevas demandas 

en el sector de los servicios financieros. La especialización en todas las 

áreas de la producción se tradujo en que los negocios se hicieron más 

dependientes de los servicios contratados. Esta tendencia fue tan 

determinante que se conoce como la Segunda Revolución Industrial. 

Adam Smith, el gran economista del siglo XVIII, afirmó sobre el  marketing 

que: “el bienestar social no depende de las intenciones altruistas, sino que 

resulta de la conjunción para el intercambio competitivo de los móviles 

interesados de productores y consumidores”.  

Probablemente y, quizás sin saberlo Smith ofrecía, con estas palabras, 

una de las primeras definiciones de marketing de la historia. 

Rebatiendo esta tesis según la cual el Marketing se refiere a un conjunto 

de actividades empresariales, Kotler define así el Marketing como : “un 

proceso social y de gestión del cual los distintos grupos e individuos 
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obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e 

intercambiando productos con valor para otros”. 

Este concepto descansa en categorías esenciales como son las 

necesidades, deseos, demanda, mercado, entre otras y refleja el proceso 

de intercambio como su objeto de estudio. 

El gran profesor Belga Jean-Jacques Lambin define el marketing como: 

“El proceso social orientado hacia la satisfacción de las necesidades y 

deseos de individuos y organizaciones, para la creación y el intercambio 

voluntario y  competitivo de productos o servicios generadores de 

utilidades”. 

En esta definición el autor refleja tres conceptos claves: necesidad, 

producto e intercambio, poniendo en juego las motivaciones y 

comportamiento del comprador. 

La  Asociación  Americana de Marketing en 1985 lo definió como: “El 

proceso de planificación y ejecución de la concepción, fijación de precio, 

comunicación y distribución, de ideas, producto y servicios para crear 

intercambio que satisfagan a los individuos y a los objetivos de las 

organizaciones”. 

Considerando el criterio de otro autor como es el caso de  Peter Drucker 

uno de los grandes maestros del management de todos los tiempos quien 

estableciera que  el concepto de marketing tiene dos significados posibles 

y diferentes: como una concepción y como función de la empresa. 

Este enfoque hace referencia al aspecto más generalizado del Marketing; 

que es considerado como una concepción y contemplación de la empresa 

con relación a las necesidades y deseos de los consumidores, es decir, 

que se enfoca exclusivamente hacia el consumidor. 

El otro aspecto que considera valorar es el Marketing como una función 

de la empresa y, como tal, su objetivo es designar los esfuerzos 
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sistemáticos y de forma ordenada y de acuerdo con un plan a fin de 

buscar, promover y servir mercados para sus productos. 

William J. Stanton planteó que: “El marketing es un sistema total de 

actividades de empresariales en intima interacción, destinada a planificar , 

fijar precio, promover y distribuir producto y servicios que satisfacen 

necesidades de los clientes actuales y potenciales”. 

1.1.1 Marco conceptual: 

Mezcla de Marketing de Producto y Servicios. 

La mezcla de la mercadotecnia en una empresas, representa los factores 

que se deben considerar para llevar a cabo una estrategia de mercado, 

para confeccionar dicha mezcla es necesario tomar en cuenta cuatro 

variables  fundamentales, Producto, Precio, Promoción y Plaza 

(Distribución), aunque algunos autores consideran  una lista más extensa 

entre las que citan el plan de producto, fijación del precio, establecimiento 

de la marca, canales de distribución de distribución, ventas potenciales, 

anuncios publicitarios, empaque, exhibición, servicios, manejo físico.  

Las cinco fuerzas de Michael Porter son: Barreras de entrada, 

competencia, poder de negociación con los clientes, poder de negociación 

con los proveedores, productos sustitutos. 

1.1.2 PRODUCTO 

La American Marketing Asociation define al Producto, como todo bien o 

servicio capaz de satisfacer, al menos en parte, los deseos o necesidades 

del consumidor" 

Al estudiar los productos y servicios, con frecuencia hay confusión sobre 

la terminología, así que se consideró útil hacer un análisis al respecto. 

 Un producto es un concepto global que abarca objetos y procesos que 

proporcionan algún valor a los clientes; bienes y servicios son 
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subcategoría que describen dos tipos de producto. De este modo, el 

termino producto se usa con frecuencia en un sentido amplio para denotar 

un bien o producto, y un servicio. 

De hecho, los clientes no compran bienes o servicios; en realidad 

compran beneficios específicos y valores de la oferta total. Denominamos 

a esta oferta total a los clientes como la oferta; representa aquellos 

beneficios que los clientes obtienen de la adquisición de bienes o 

servicios. La mayoría de los servicios (o bienes) no es pura; de este 

modo, el uso del término la oferta o el ofrecimiento evita algunos de los 

problemas semánticos aquí descritos. En la práctica, en diferentes 

industrias de servicios se utilizan los términos producto, servicio o 

producto de servicios. Aun dentro de la misma organización de servicios 

estos términos se usan como sinónimos. 

Una de las diferencias más significativas entre ambos es que el producto 

tangible me da la posibilidad de probarlo antes de efectuar la compra, 

mientras que un servicio, debemos asegurarnos que será capaz de 

satisfacer nuestras necesidades, bien por la confianza que tenemos en la 

empresa, por referencias etc. 

1.1.3 PLAZA 

Son canal de distribución mediante el cual los fabricantes entregan sus 

productos al mercado. “Todo vendedor debe decidir cómo hacer 

accesibles sus bienes en el mercado objetivo”.  

Las dos opciones son vender bienes directamente o venderlos a través de 

intermediarios. Dentro de una industria determinada se pueden encontrar 

ambas formas de distribución. 
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1.1.4 PROMOCIÓN 

Es la manera de dar a conocer y recordar al mercado la existencia de un 

producto y su venta, a fin de influir en los sentimientos, creencias o 

comportamiento del consumidor, significa también hacer que los 

productos roten de una forma más activa en el mercado, generando así 

una mayor rentabilidad para la empresa. 

1.1.5 PRECIO 

Todas las empresas tienen como objetivo final general beneficios 

económicos tan elevados como sea posible, en esto el precio juega un 

papel  crucial debido a que es el encargado de atraer ingresos a las 

organizaciones. Las decisiones con respecto al este  son significativas 

porque influyen de forma negativa o positiva en los proveedores, 

vendedores, distribuidores, competidores y clientes ya que intervienen en 

la construcción de una imagen del servicio, el precio cobrado por un 

servicio señala a los clientes la calidad del servicio que habrán de recibir. 

 Las compañías de servicios necesitan comprender la relación entre el 

precio y la demanda y la  manera en que la demanda varía en diferentes 

niveles de precio. Esto puede variar según el segmento de mercado.  

Este concepto ayuda a los gerentes de servicio a comprender si la 

demanda es flexible (un determinado porcentaje de cambio en el precio 

produce un mayor porcentaje de cambio en la demanda) o inflexible (un 

cambio significativo en el precio del producto provoca un cambio 

relativamente leve en los niveles de demanda). 

También deben identificarse dos tipos mayores de costos: fijos y 

variables. Además, algunos costos pueden presentar un comportamiento 

mixto y son semivariables. Los costos fijos son aquellos que no varían 

según el nivel de producción. Siguen fijos durante un periodo determinado 

como los edificios, muebles, costos de personal, mantenimiento, etc. 
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1.2 MARCO LEGAL 

1.2.1 Documentos para ser comerciante. 

Como es de conocimiento público para toda persona natural o jurídica, es 

necesario obtener todos los permisos que soliciten los entes tanto 

municipal como gubernamental, de esta forma se podrá trabajar con 

orden y eficacia siguiendo los parámetros que estos exijan.  

De esta forma se podrá exigir tanto los derechos así como cumplir con las 

obligaciones. 

Para lo cual se necesitan los siguientes documentos principales: 

 RUC (Registro único de contribuyentes). 

 Matricula de comercio 

  Registro de socio en la Cámara de comercio  

Además se debe de cumplir con otros requisitos legales para el 

funcionamiento del local como son: 

 Permiso de local comercial 

 Patente municipal 

 Tasa de servicios contra incendios 

1.2.1.1 Registro único de contribuyentes. 

LA empresa “MADERERA HOLGUÍN” es un negocio familiar; por lo tanto 

se lo considera persona natural, siendo esta una fortaleza de medio 

impacto. 

El primer paso como persona natural fue sacar el registro único de 

contribuyentes (RUC) esto con el fin de poder emitir facturas y así  estar 

apto para poder vender  la madera cumpliendo con el servicio de rentas 

internas (SRI). 
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1.2.1.2 Matrícula de comercio. 

La matrícula de comercio, es el registro donde se inscriben las personas 

individuales o sociedades que ejercen habitualmente el comercio. 

Toda persona que desea ejercer comercio tendrá obligatoriamente que 

inscribirse en la matrícula  de comercio del cantón donde se ejerce su 

actividad en nuestro caso en el cantón Guayaquil. 

Para dicha inscripción el señor Holguín elaboró una solicitud dirigida al 

juez de lo civil de sui jurisdicción en el que hizo constar los siguientes 

datos: 

 Giro del negocio 

 Lugar donde va a establecerse. 

 El nombre o razón social del negocio 

 El modelo de la firma que usará en sus actos de comercio 

 El capital que destina a ese comercio 

Después de presentar la solicitud el juez autorizó la inscripción de la 

matricula de comercio en el registro mercantil. 

1.2.1.3 Cámara de comercio de Guayaquil 

El segundo paso para el señor Holguín fue inscribirse como socio en la 

cámara de comercio de Guayaquil lo cual fue de vital importancia para 

poder vender madera en ciertas empresas como ASTINAVE la cual exigía 

este registro para poder ser aceptado como proveedor en la misma. 

 1.2.1.4 Registro en portal de compras públicas 

 Un paso muy importante fue registrarse en el portal de compras públicas 

el cual pertenece al estado cuyo registro se efectúa en el ministerio del 

litoral donde se le otorgó la clave y usuario correspondiente  y que nos 

sirve para ingresar a competir con otros comerciantes o proveedores en 

ciertas empresas  como por ejemplo la empresa ASTINAVE  donde tienen 
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como política interna publicar en dicho portal  las compras  cuyos montos 

de compra sean igual o mayores a $6000.  

 

1.2.1.5 Ley del medio ambiente 

Es muy importante para la maderera cumplir con las leyes del medio 

ambiente en la sección que nos compete es decir el sector maderero, 

para lo cual exigimos a nuestros proveedores de madera la respectiva 

guía de corte y  de circulación  de madera la cual es emitida por el 

ministerio del medio ambiente, para lo cual ellos tienen que cumplir con 

ciertos requisitos  tal como lo dice el libro tercero del régimen forestal en 

sus artículos. (Véase anexo 4.25.13) 

1.2.2 Permisos de local comercial 

Estos permisos son de orden seccional, en este caso son los del 

municipio para poder laborar con tranquilidad.  

 1.2.2.1 Patente Municipal 

 Esta Patente,  es el impuesto municipal al que están sujetos todas las 

profesiones, oficios, industrias, comercios o cualquier actividad económica 

secundaria o terciaria. 

 Este permiso de funcionamiento de local  lo emite el municipio de 

Guayaquil, permiso que debe ser renovado cada año para lo cual hay que 

pagar una tasa  de habilitación y control como lo detalla el art. 21 de la ley 

de régimen municipal. 

Se realizó este trámite  antes de instalar el local o establecimiento de la 

maderera, previa revisión del Plano Regulador de la  muy ilustre 

Municipalidad de Guayaquil. 
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La obtención de la Patente Municipal (denominada patente comercial o 

industrial, según sea el caso)  permite llevar a cabo la actividad de la 

empresa dentro de los límites de la comuna. Es una autorización definitiva 

de funcionamiento. (Véase anexo 4.25.14) 

1.2.2.2 Tasa de servicios de prevención contra incendios. 

Este permiso lo emite el benemérito cuerpo de bomberos de Guayaquil 

quienes se encargan de la prevención, protección extinción de incendios. 

Este permiso se lo da previa a la debida inspección de los delegados 

donde evalúan el uso de extintores y medidas de seguridad en caso de 

incendio o  de algún siniestro, además de las salidas de emergencia. 

 

1.3 Aspectos Organizacionales 

Nuestra empresa está formada por una estructura organizacional sin un 

esquema u organigrama,  puesto que  somos una empresa familiar  y por 

ende las funciones y personal que labora con nosotros serán limitadas, es 

por este motivo que crearemos un organigrama. 

1.4 Personal que labora en la maderera. 

A continuación se detalla el personal que trabajan en “MADERERA 

HOLGUÍN” 

 Gerente Propietario 

 Administrador 

 Maestro aserrador 

 Dos Oficiales 

 Cuatro jornaleros 

Nuestra empresa ha laborado de esta forma durante mucho tiempo, por lo 

tanto no contamos con organigramas que demuestren cuántas personas 

laboran en la organización, su jerarquía, funciones y su respectiva 

responsabilidad. 
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La Maderera posee una limitada gestión administrativa ya que carece de 

Elementos organizacionales tales como: manuales, planes, organigramas, 

Presupuestos. 

El Gerente Propietario se encarga de toda la parte financiera y la 

negociación de futuros contratos 

En el área administrativa atiende un familiar (hijo) quien se encarga de la 

venta, despacho de la madera y traslado de la misma, cobranzas, este es 

un proceso que ha generado estabilidad y confianza. 

En el área de producción labora el maestro aserrador, los oficiales y los 

jornaleros 

1.4.1 Manual de Funciones 

La empresa no cuenta con un manual de funciones, pero las personas 

que laboran saben cuáles son sus responsabilidades, las mismas que se 

detallan a continuación las funciones y actividades de cada puesto.  

Al no tener un manual de funciones es una debilidad de medio impacto, 

ya que se dispone del conocimiento para realizar las tareas. 

De una entrevista realizada al personal que labora en la “MADERERA 

HOLGUÍN”, se obtuvo las siguientes actividades: 

1.4.1.1 El Gerente Propietario 

Es la persona que realiza la orientación, dirección, toma de decisiones y 

alcance de objetivos además controla y evalúa las actividades que realiza 

el personal que labora para su empresa también se encarga de las 

actividades financieras, cierre de las negociaciones con los clientes y 

realiza las adquisiciones con los proveedores que expendan la materia 

prima efectiva para elaborar productos de alta calidad. 
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1.4.2 Decisiones Administrativas 

La toma de decisiones las realiza el gerente,  con la colaboración  del 

administrador esto da lugar al desarrollo del liderazgo,  mejorando 

factores tales como: una mayor producción, incremento de rentabilidad, 

mejora en el posicionamiento de los productos en la mente del 

consumidor. 

1.4.2.1 Administrador 

Es la persona que se encarga de la venta despacho y traslado de la 

madera en el camión, posee un conocimiento de los productos y precios 

para explicar con argumentos y responder a cualquier objeción que surja 

en el proceso de venta, además atiende a clientes para realizar 

negociaciones futuras, toma pedidos o devolución en caso de error. 

1.4.2.2 Maestro aserrador 

Es el encargado de cortar la madera en la mesa cierra es decir preparar 

vigas, tablones tiras cuartones y duelas de acuerdo a las medidas 

solicitadas por los clientes. (Véase anexo 4.25.2) 

1.4.2.3 Oficiales del aserrador 

Son los ayudantes directos  del  maestro aserrador, se encargan de la 

estibación de la madera a la mesa cierra  para darle la facilidad  al 

aserrador de efectuar su trabajo, colaborar en todas las actividades que 

se realicen en el proceso  corte, y cuando ya está el producto terminado 

se encargan de estibar la madera al camión para su respectiva entrega. 

1.4.2.4 Jornaleros 

Tienen varias funciones tales como: estibación al momento de la entrega, 

limpieza de los lugares de trabajo, recoger el aserrín y la viruta, 

mantenimiento y limpieza de las maquinas, además de colaborar en todas 

las actividades y tareas que se le encomienden. (Anexos 4.25.7 y 4.25.8) 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA “MADERERA HOLGUÍN” 
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1.4.3 Manual de procedimientos administrativos 

La maderera al no disponer de un manual de procedimientos 

administrativos la cual es una guía  importante ya que describe las 

actividades que se deben seguir para la realización de las funciones de 

una empresa; hace que se genere una debilidad de medio impacto, 

porque influencia ligeramente a la empresa ya que se ha venido 

laborando con cierto nivel de la experiencia y alcanzando las ventas en 

base a la capacidad actual de la misma. 

1.4.3.1 Reglamento interno de trabajo 

La maderera al no poseer un reglamento interno, se han establecido 

políticas y procedimientos que se cumplen de buena forma como es la 

contratación de personal capacitado para el desarrollo de los procesos 

productivos; cumplir con las obligaciones tributarias, la organización y 

apilaje de la madera debe ser técnica, segura y clasificada, las 

herramientas una vez utilizadas regresan a la bodega, los trabajadores 

son responsables del cuidado y mantenimiento de la maquinaria, equipos 

y herramientas. Por lo tanto es una debilidad de medio impacto ya que es 

importante contar con un reglamento interno que regule y genere políticas 

de trabajo eficaces. 

1.4.3.2  Análisis del Área de RR.HH. 

Para realizar la contratación del talento humano se realiza un perfil del 

puesto es decir, los requerimientos que deben satisfacer las personas 

para ocupar una vacante de forma eficiente, luego se aplica una 

conversación interpersonal a fin de intercambiar información mediante 

preguntas generales, enfocadas a las funciones que asumirá, desempeño 

pasado en actividades similares, es decir la experiencia que posea y una 

vez que satisfaga los requisitos solicitados y si el prospecto acepta  se 

procederá  a coordinar el sueldo y el horario en el que laborará el nuevo 

empleado. 
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Es decir que la empresa al momento  de contratar un nuevo colaborador 

lo hace directamente, realizando un proceso completo de contratación de 

personal como es el reclutamiento, inducción, evaluación del desempeño, 

capacitación, incentivos y recompensas, valoración del puesto y rol de 

pagos. 

1.4.4 FILOSOFÍA DE LA MADERERA 

De manera informal y espontánea la “MADERERA HOLGUÍN” mantiene la 

Siguiente filosofía empresarial: 

 

1.4.4.1 Principios 

 Equidad 

Tener igual trato para todos los empleados 

 Justicia 

Cumpliendo sus obligaciones con los trabajadores y el Estado 

 Puntualidad 

Entregar los trabajos a los clientes de forma efectiva y oportuna 

 Respeto 

Se basa en el manejo adecuado y sustentable de los bosques. 

 Trabajo en Equipo: Implica coordinación de esfuerzos entre el 

dueño del negocio y los empleados. 

1.4.4.2 Valores 

 Eficiencia 

Optimizar recursos de la industria maderera evitando desperdicios 

y procurando reducir costos. Empleo de máquinas que ayuden a la 

optimización de tiempos de producción. 
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 Profesionalismo 

Conocimiento sobre la industria maderera formas de explotación y 

producción, técnica para la entrega oportuna de los productos, 

tipos de madera y su tratamiento, equipos a ser utilizados, normas 

de seguridad industrial. 

 Responsabilidad 

Comprometimiento en las funciones actuales que como empresario 

debe seguir para alcanzar objetivos, reconocimiento personal por 

muchos aspectos de mejora sean estos técnicos y/o humanos.  

1.5  Alcance 

Mediante la indagación y estudio de las actuales condiciones en las que 

se encuentra la maderera identificaremos los puntos fuertes, las 

principales debilidades que nos permitirán conocer las oportunidades en 

nuestro mercado maderero; para de esta forma elaborar un plan de 

marketing que nos lleve a obtener el incremento en las ventas deseadas 

y por ende de las  utilidades, a través del posicionamiento de la  

“MADERERA HOLGUÍN” además de la diversificación de la actividad 

económica empresarial. 

De esta manera mejoraremos nuestro sistema de comercialización de  

nuestras mercancías existentes, ampliando el portafolio de productos y 

clientes  así como investigar nuevos mercados, con la finalidad de 

amenizar el riesgo de nuestras inversiones, presentando un contexto 

estratégico para los próximos tres años, en donde se plantearan 

estrategias, objetivos y  políticas  de forma práctica y técnica con el 

debido respaldo de nuestro plan de marketing orientado a corto plazo. 

Para la ampliación del giro del negocio y su evaluación financiera 

desarrollaremos un presupuesto, el cual entregaremos al final del 

desarrollo del trabajo que aplicaremos a la maderera ubicado en la 

ciudad de Guayaquil provincia del guayas.(Véase anexo 4.25.3) 
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1.6  ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Es la manera en que se va a realizar el estudio, métodos, pasos, y el giro 

de la investigación para poder lograr la exposición deseada.    

1.6.1 Método Teórico  

El método a usar en el presente plan de marketing será el Descriptivo 

Cuantitativo. Se han combinado este enfoque y este método de obtención 

de datos debido a que el análisis descriptivo nos va a permitir, describir 

variables y asociarlas entre ellas, esto nos va dar una respuesta de: 

quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo, conociendo así el 

comportamiento del mercado. 

Mediante este tipo de investigación y al utilizar el método de análisis, se 

lograra caracterizar un objeto de estudio o una situación  concreta, 

señalando sus características y propiedades. Al poder combinar  ciertos 

criterios de clasificación,  nos va a permitir  ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos implicados en el trabajo investigativo.  

La investigación cuantitativa, como técnica a usar para la obtención de 

datos, es aquella que nos permite recolectar y analizar datos cuantitativos 

sobre variables. Esta investigación se emplea para obtener datos 

cuantitativos sobre las evaluaciones de nuevas ideas o prototipos. Se 

llevará a cabo con grupos  numerosos y con análisis estadísticos de los 

datos.  

1.6.2.- Método Empírico 

Este método se refiere a la experiencia vivida por su propietario, el cual le 

a servido para salir adelante con el negocio durante muchos años; Así por 

decir cuando están las cosas por mal camino se esquivará gracias a la 

uso de la práctica en la cual tiene conocimiento el dueño. Es por esto que 

este método es muy importante para seguir en curso hacia la proyección 

estimada a conseguir en un determinado tiempo. 
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1.6.3 Fuentes de Información 

Para conseguir ciertas clases de información es aconsejable recurrir a 

innegables formas de búsqueda de estas, las cuales podrán ser internas y 

externas. 

1.6.3.1 INTERNA: Corresponde a toda la documentación, incluyendo la 

información contable que otorgará la empresa “MADERERA HOLGUÍN”, 

La información será obtenida directamente por el empresario propietario, 

referente a compras, costos, ventas, etc. 

1.6.3.2 EXTERNA: Esta información será obtenida de medios impresos 

como: libros, revistas especializadas, publicaciones e información 

electrónica (Internet). 
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CAPÍTULO II 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 ENTREVISTAS A EXPERTOS 

A continuación daremos a conocer algunas entrevistas a expertos en el 

tema. 

2.1.1 Entrevistas a funcionarios de instituciones: 

Es necesario desarrollar entrevistas a diferentes expertos que tengan un 

conocimiento basto en el desarrollo  del mundo de la madera para lo cual 

acudimos a dueños y administradores de negocios y empresas dedicadas 

a la compra, preparación, transformación y venta de madera, o en su 

defecto a compañías que distribuyen herramientas y suministros 

madereros. 

Estas entrevistas nos darán como resultado un enfoque práctico de fácil 

manejo y que a su vez sea aplicable a las necesidades de “Maderera 

Holguín” con el fin de mejorar las falencias que tiene la empresa 

relacionadas al marketing y por ende su afectación en las ventas. 

Para estas entrevistas se ha desarrollado un conjunto de preguntas a 

tratar que se consideran importantes y que hacen que el entrevistado  de 

una respuesta rápida y concreta. 

 

1. PALLEXPORT 

Esta es una empresa dedicada a la comercialización de pallets de pino 

para uso industrial y agrícola se encuentra ubicada en el km. 10 vía 

Duran Yaguachi.  
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La persona entrevistada fue el señor Ing. Alberto Rosero el cual tiene 

el cargo de Administrador, por lo que a continuación detallaremos las 

siguientes preguntas con sus respectivas respuestas: 

 

1.  ¿Cuántas personas laboran en esta institución? 

 Actualmente amigo esta prestigiosa empresa cuenta con 20 

personas   colaboradoras con nosotros, que comenzó con apenas 

cuatro. 

2. ¿En qué año iniciaron las labores? 

Hace exactamente 12 años, es decir en el año 2000. 

3. ¿Cómo iniciaron y con qué? 

 Le comento que solo se inició con pallets y continuamos con ello, y 

se debió a la experiencia obtenida, en una compañia que debió 

cerrar, por motivo Del fallecimiento Del dueño, y se aprovechó para 

fundar Pallexport. 

4.  ¿Con cuántas clases de maderas iniciaron y cuántas tienen en la 

actualidad? 

Como le comenté en la pregunta anterior solo trabajamos con los 

pallets y disculpe es de pino, que es una Buena Madera. 

5.  ¿A más de maderas que otro producto tienen? 

Bueno le cuento que no se a pensado en ampliar nuestra Gama de 

productos. 

6.  ¿Usted siendo el administrador que tiempo lleva aquí? 

He tenido la oportunidad y agradezco mucho estar aquí por 8 años, 

y me veo por muchos más. 

7.  ¿A cuánto ascienden las ventas anuales o tal vez un aproximado? 

Tenemos unas ventas aproximadas de 3000 pallets mensuales 

cuyo costo es de $ 25 por unidad. Esto representa $ 75.000 

mensuales es decir $ 900.000 anual. 
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8. ¿En cuánto ascienden el aumento anual en su cuota? 

Le soy un poco franco en esto, nuestras estimaciones varían por 

cuanto hay variaciones externas en nuestras ventas pero 

generalmente están entre el 10 al 15%. 

9.  ¿Cuál cree usted que es la clave del éxito e la empresa? 

La clave del éxito es la calidad de nuestros pallets con una 

excelente madera como es el pino a más de la confianza, seriedad 

que otorgamos y brindamos a nuestros clientes. 

10.  ¿Si poseen fuerza de ventas? Cuántas personas son? 

Sí poseemos, y nuestra fuerza de ventas son 4 compañeros que a 

más de ser los representantes de la empresa también ayudan en la 

logística, cobranzas y cualquier otra tarea laboral en la empresa. 

11.  ¿Cómo es este grupo?  

Le puedo decir que es bastante ameno, seguro, confiado, 

respetuoso, a más de que entre ellos existen un buen ambiente de 

compañerismo, y por lo tanto no hay rivalidad ni celos 

profesionales. Estoy orgulloso de ellos aunque es mejor no decirle 

tan seguido porque se lo creen demasiado. (Risas je je) 

12.  ¿Tienen novedades periódicas? Es decir promociones 

descuentos etc. 

En esta clase de empresas y negocios no existe eso. Lo más 

cercano si es que se lo puede llamar asi es cuando varian precios 

(altos o bajos) dependiendo de los costos y asi podemos llamar a 

nuestros clientes continuos y avisarles que a bajado o que va a 

subir. 

13.  ¿Me podría decir cuántos y cuáles son sus mejores clientes? 

Le contesto lo primero lo segundo me reservo esa información. 

Tenemos alrededor de 5 clientes que le podemos decir potenciales. 
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14. ¿Cómo es su competencia, y cuál es la mayor de todas? 

Existen más de 12 compañias dedicadas a la fabricación, ventas y 

distribucion de pallets en la ciudad de Guayaquil, pero ninguna 

tenemos problemas, es más hay cordialidad y nunca bajamos 

nuestros porcentajes de ganancias, es decir no somo desleales.  

15.  ¿En algún momento ellos les hicieron tambalear? 

Como le explique todos somos leales y hasta aquí nunca a pasado 

esto, esperemos que siga así.  

16.  ¿Cuál es su responsabilidad social? 

De la responsabilidad social podemos decir que la empresa cumple 

con sus empleados con todos los beneficios de ley, además del 

buen trato que se la da para que puedan trabajar con buen deseo y 

en un  ambiente físico amplio en donde puedan desarrollar su 

trabajo. 

17.  ¿Está de acuerdo con las leyes del Ministerio del Ambiente en 

cuanto a la reforestación? 

Es necesario que existan leyes, ya que esto ayuda a continuar con 

la existencia de los arboles en el país, y de esta manera no afectar 

nuestro ecosistema. 

18.  Cree usted que faltan mensajes de conciencia en las personas? 

Lastimosamente siempre existen personas que no les importa nada 

de esto solo ven su interés económico, lo bueno es que son pocos 

pero estos hacen mucho daño.  

19.  Alguna anécdota que recuerde y quiera compartir? 

Dejeme pensar ummmmm….. a ver le cuento en una acasion llegó 

un embarque de madera, y justo en ese momento el personal 

estaba almorzando y como yo recién había ingresado a laborar, 

pregunté que en que lugar se debía poner dicha madera, me 

hicieron saber que en el aserrío, creame que como no sabía donde 

era, opte por hacerme el distraido y salí de allí, no regresé hasta 

después de 1 hora. Cuando lo hize me dio verguenza pero 

después nos reíamos de lo acontecido.  
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20.  ¿Cómo imagina el futuro de la empresa? 

Nosotros tenemos una visión futura de liderar el mercado local y 

nacional en la fábrica y ventas de pallets. Así como los siguientes 

factores para nuestra meta deseada: 

 Nunca bajar la calidad de los pallets al contrario estar al día con 

los avances en la tecnología para hacer mejoras en el mismo. 

 Respetar el lema “el cliente siempre tiene la razón” esto con el 

fin de que el cliente confíe en la empresa y en sus productos a 

total cabalidad. 

 Hacer llegar los pedidos en el tiempo exacto estimado para no 

traer contratiempos y por defecto una mala imagen de la 

empresa. 
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AFITEC 

 

Esta es una empresa dedicada a la venta de herramientas e insumos para 

el sector maderero además del servicio de afilado, rectificado y soldado 

de todo tipo de herramientas que se utilizan en este sector del mercado, 

está ubicada en Vacas Galindo 210 y 5 de junio. 

La persona entrevistada fue el Ing. Luis manzano en calidad de gerente 

propietario, y esta es la entrevista que le realizamos: 

 

1. ¿Cuántas personas laboran en esta institución? 

Si bien no hay muchos colaboradores, tambien es cierto que por 

esta razón tenemos un mejor engranaje entre todos; somos 12 

personas involucradas en seguir escalando posicionamiento en el 

Mercado. 

2. ¿En qué año iniciaron las labores? 

Inicie mis labores empresariales en el año 2003. 

3.  ¿Cómo iniciaron y con qué? 

Al iniciar todo es duro pero tambien se lo hace con muchas ganas y 

confianza en que todo va ir bien, se comenzó visitando las 

aserradoras con el fin de hacerles saber que servicio le ofreciamos. 

Poseiamos tan solo unas cuantas cosas entre ellas dos afiladoras 

de cuchillas y sierras. 

4.  ¿A más de afilar y dar mantenimiento a cuchillas y sierras para las 

aserradoras a que otras empresas les ofrecen sus servicios? 

Pues a más de las aserradoras tambien lo hacemos con las 

empresas que necesiten el mantenimiento de sus máquinas que 

trabajen con sierras y cuchillas, ya que podremos afilar dichos 

cortes. 
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5.  ¿En cuánto ascienden las ventas anuales o un aproximado? 

La verdad le puedo dar una aproximación a la realidad, estamos 

facturando al mes $ 8.500; esto significa $ 102.000 anuales 

aproximadamente. 

6. ¿En cuánto usted aspira aumentar sus ventas anualmente? 

Siempre e dicho que mientras se sume es bueno, pero a mí me 

agrada aumentar mis ventas y por consiguiente los ingresos de un 

18 a 20% 

7.  ¿Cuál considera usted que es la clave del éxito de la empresa? 

Pues simple ofrecerle a los clientes lo necesario y que ellos estén 

contentos con nuestro trabajo, ser serios y entregar los pedidos en 

el tiempo estipulado. 

8.  ¿si tienen fuerza de ventas? cuántos son? 

La verdad es que no poseemos fuerza de ventas, los pocos que 

estamos hacemos lo necesario. 

9.  ¿Poseen novedades periódicas? Es decir promociones 

descuentos etc. 

Novedades no eso nada que ver, tampoco promociones ni 

descuentos, lo que hacemos es traer y llevar las cuchillas y sierras 

desde y hacia su lugar de trabajo sin aumentarle un valor adicional, 

es decir ese es nuestro valor agregado. 

10.  ¿Me podría decir cuántos y cuáles son sus mejores clientes? 

Si bien no creo en eso de mejores clientes ya que ellos ven es la 

calidad de trabajo y precio, por consiguiente si nosotros lo 

hacemos bien seguirán con nosotros, y eso siempre le recalco a 

todos. 

11.  Cómo es su competencia, y cuál es la mayor de todas? 

Es bueno tener competencia pero yo no veo mucho eso aunque 

eso no quiere decir que no esté atento, en muchas ocasiones ellos 

creen que por bajar precios es suficiente, pero no es así, hay que 

invertir tanto en el recurso humano como tecnológico, comprar 
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nuevas máquinas para afilar es costoso y hay muchos que no lo 

ven de esa manera. 

12.  ¿Cuál es su responsabilidad social? 

La responsabilidad social de nosotros hacia ellos es la del buen 

trato. Como dice el dicho “tratar a las personas como quisieras ser 

tratado”. 

13.  ¿Está de acuerdo con las leyes del Ministerio del Ambiente en 

cuanto a la de reforestar? 

Por supuesto que estoy de acuerdo si no fuera por esto imagÍnese 

cómo estarían los bosques sin árboles, y por lo tanto sin aire puro. 

14.  ¿Cree usted que faltan mensajes de conciencia en las personas? 

Claro que sí es algo que las personas inescrupulosa no entiende a 

más de obtener dinero y beneficiarse aunque todo este mal. 

15. ¿Cómo se imagina el futuro de la empresa? 

Pues aspiramos a que nuestra empresa a corto plazo lo siguiente: 

“Comprometernos, ser la solución para nuestros clientes, brindar 

un servicio con liderazgo y llegar a satisfacer nuestras metas a 

futuro inmediato”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

     SETRAMAD 

 

Esta es una empresa dedicada exclusivamente al tratamiento y 

secado de madera, se encuentra ubicada en la zona industrial de 

Guayaquil (inmaconsa), y cuenta con 20 años de experiencia en el 

mercado maderero siendo su administrador el señor Juan Pablo 

Manzano, y a continuación detallamos nuestra entrevista. 

1. ¿Cuántas personas laboran en esta institución? 

Poseemos 6 personas que laboramos en esta compañia. 

2.  ¿En qué año iniciaron las labores? 

La empresa tiene 20 años en el Mercado, es decir desde 1992. 

3.  ¿Cómo iniciaron y con que? 

Desde el inicio se esmeró por estar entre los mejores y es asi que 

se hizo una inversión bastante importante en cuanto a las 

máquinas de corte, secado etc. Así por ejemplo en la actualidad 

tenemos maquinarias traidas desde el continente europeo, más 

explicito Alemania.  

4.  ¿Qué clase de madera es la que ofrecen? 

La balsa es nuestro fuerte. 

5.  ¿usted siendo el administrador que tiempo lleva aquí? 

Gracias Dios estoy aqui durante 10 años y espero mucho más. 

6.  ¿En cuánto ascienden las ventas anuales o un aproximado? 

Nuestras ventas anuales es de 36.000 

7.  ¿En cuánto aspira aumentar en el año sus ventas? 

Esperemos que nos vaya como lo proyectamos en un 15 %. 

8. ¿Cuál cree usted que es la clave del éxito e la empresa? 

 Responsabilidad en el trabajo que realizamos. 

 .Honestidad con nuestra compañia, con los clientes y con 

nosotros mismos. 

 Respeto hacia nuestros compañeros de trabajo y nuestros 

clientes. 



27 
 

 Compromiso con los proyectos y aspiraciones de la 

empresa. 

 Trabajo en Equipo, trabajando unidos, creando una gran 

fuerza de trabajo para cumplir nuestros objetivos, y lograr un 

beneficio general. 

 Vocación de Servicio influidos por el ideal de ayudar y servir 

a nuestros clientes, comprender y percibir sus necesidades. 

9.  ¿Cuál es su responsabilidad social? 

Tener al día economicamente en todos los beneficios sociales a 

todos los trabajadores de la compañia y de esta manera se sienta 

con ganas de colaborar en favor de la empresa. 

10.  ¿Está de acuerdo con las leyes del Ministerio del Ambiente en 

cuanto a la de reforestación? 

Desde luego que sí, pero falta que las personas no permitan que 

un poco de desadaptados dañen los bosques y parques con el 

único fin de lucrarse a sí mismo. 

11.  ¿Alguna anécdota que recuerde? 

Pues no recuerdo, lamento no poder contestar. 

12.  ¿Cómo se imagina el futuro de la empresa? 

Pues en un futuro cercano expandirnos hacia el exterior con la 

exportación de balsa. 
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2.2 ENTREVISTA AL GERENTE Y/O ENCARGADO 

      

      2.2.1 Entrevista al gerente 

 

El señor Gustavo Holguín Reyes en calidad de gerente de la maderera 

Holguín hace algunas referencias de los movimientos de su empresa y 

de los proyectos futuros a realizarse. 

 

Al hablar de mi empresa puede recordar que todo inicio por un gran 

amigo que laboraba en Astinaves ya que por medio de él obtuve mi 

primer cliente al que le entregaba la madera que  necesitaba, de alli 

surgió la idea de la comercialización de la madera.  

 

Se pudo obtener un terreno que nos sirvió de bodega, y se pudo tener 

contactos con otras empresas, que por amistad nos hacia los 

requerimientos, y se le entregaba lo pedido en el tiempo solicitado. 

 

En referencia a la actualidad se habló de la posición de la empresa en 

el mercado maderero, la cual es buena y ha ido en crecimiento y se 

mantiene estable ante sus competidores pero que necesita una nueva 

forma de incrementar sus ventas además de poder ampliar su cartera 

de clientes y esto se lo puede hacer a través de la aplicación de un 

plan de marketing. 

 

Con el pasar del tiempo esperamos continuar con la distribucion de 

nuestra mercadería a otros lugares y clientes, ya que tenemos una 

excelente credibilidad, y reputación. 
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 CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

      A continuación daremos a conocer un condensado de las entrevistas  

     que logramos contactar. 

                    

      Resumen de la entrevista PALLEXPORT: 

El Ing. Rosero quien tiene como experiencia en la empresa 8 años nos 

detalla que la empresa ha ido en crecimiento poco a poco con el 

transcurso de los años y esto la ha hecho gracias a la excelente 

calidad de pallets de pino elaborados con tecnología de punta que 

mejora el acabado del producto y en este caso mejora la resistencia 

de los pallets y a su vez alarga su vida útil, dando como resultado 

mayor demanda del producto por parte de los clientes. 

“Este es un factor muy importante en el negocio maderero porque al 

momento de vender un pallet de buena calidad y de buen acabado el 

cliente se siente satisfecho con su compra al mismo tiempo siente que 

su gasto no ha sido en vano y por lo contrario muy beneficioso para su 

empresa” destacó. 

Esta empresa posee precios muy competitivos en relación con el 

mercado y esto le permite incursionar en nuevas empresas por medio 

de asesores telefónicos, quienes se encargan de receptar nuevas 

ventas enviando cotizaciones con precios autorizados por el gerente, 

esto ha llevado a que la compañía tenga una venta mensual de 

aproximadamente 3000 pallets  a un costo que rodea los $25 cada 

pallet,  esto dependiendo de cada cliente y de la distancia de envío 

que puede ser dentro o fuera de Guayaquil (otras provincias).   
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 Su crecimiento también se lo demuestra en el aumento del número de 

sus empleados, ya que en los dos últimos años  han tenido que 

contratar más  personal para  laborar en la planta y hoy en día el 

número de trabajadores de planta es de 20 cuando anteriormente era 

un máximo de 10. 

 

En cuanto a la responsabilidad social la empresa cumple con sus 

empleados con todos los beneficios de ley, además del buen trato que 

se la da para que puedan trabajar con buen deseo y en un  ambiente 

físico amplio en donde puedan desarrollar su trabajo. 

 

En cuanto al tema del medio ambiente enfatizó que no tienen ningún 

tipo de problemas ya que ellos les exigían a sus proveedores los 

respectivos documentos que acrediten la procedencia legal de la 

madera (pino) y la guía de transporte con la respectiva fecha de 

entrega vigente. 

Un tema muy importante que se trato fue el marketing que tiene la 

empresa para aumentar las ventas y nos recalcó un componente muy 

significativo el cual es la creación de una página web en la que el 

cliente puede llenar un formulario de datos personales y dejando un 

número telefónico y detalles de los pallets que necesita, para después 

ser llamado por un asesor de la empresa quien finiquitara la venta. 

La empresa tiene como visión futura liderar el mercado local y nacional 

en la fábrica y ventas de pallets pero para esto nos detalló algunos 

factores que no deben de dejar atrás para alcanzar su meta: 

 Nunca bajar la calidad de los pallets al contrario estar al día con 

los avances en la tecnología para hacer mejoras en el mismo. 

 Respetar el lema “el cliente siempre tiene la razón” esto con el 

fin de que el cliente confíe en la empresa y en sus productos a 

total cabalidad. 
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 Hacer llegar los pedidos en el tiempo exacto estimado para no 

traer contratiempos y por defecto una mala imagen de la 

empresa. 

 

 

  Resumen de la entrevista AFITEC 

 

Esta empresa que cuenta ya con nueve años en el mercado (desde el año 

2003) y que en tan poco tiempo se encuentra consolidada como una de 

las más importantes dentro del mercado ya que hay pocas empresas 

dedicadas a esta actividad. 

Así nos lo detalló el Ing. Luis manzano  y que nos explica que la empresa 

ha ido creciendo en gran escala esto debido a la gran demanda que 

existe en Guayaquil y sus aledaños, ya que los dueños de los depósitos 

de madera y aserraderos necesitan dar mantenimiento a sus 

herramientas tales como: cuchillas, cierras circulares ,etc. O a su vez  

hacer la adquisición de nuevas herramientas. 

 

Un factor muy importante en esta empresa es la tecnología que posee, ya 

que el propietario tuvo que hacer una inversión considerable para la 

adquisición de maquinas especializadas en afilar cuchillas y cierras ya 

que no se lo puede realizar manualmente, además de una gama de 

productos y suministros madereros que tuvo que importar para ofrecer a 

sus clientes. 

El factor económico tiene un papel muy importante en esta empresa ya 

que si no fuera por la gran inversión que se hizo, es decir, al capital 

económico al que se recurrió para las compras de las maquinarias la 

empresa no se hubiese constituido como tal. 

 

Esta empresa posee pocos empleados que desempeñan funciones 

estables, es decir que cada quien tiene su puesto de trabajo lo que hace 

más fácil la elaboración de los mismos por que se especializan en su 
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cargo haciendo un excelente trabajo en calidad y cantidad, ahorrando 

tiempo en sus labores 

 

Lo que inspiró la creación de esta compañía fue el estudio que se hizo 

basado en otras empresas y de un servicio que ellos mismos no lo 

pueden cumplir si no que necesitaban la ayuda de una sociedad que se 

dedique a estos servicios por eso se creó AFITEC. 

 

La forma en que esta compañía se promociona es por medio de su página 

web, sus ventas son vía telefónica o a su vez los clientes se acercan a las 

instalaciones de esta, con los suministros a los que desea darle 

mantenimiento, pero hay algo muy importante que hace que dicha 

organización sea diferente a las demás de su categoría y clase, y es que 

posee un servicio donde un asesor de la empresa acude al sito de trabajo 

y procede a retirar las cierras que se van a afilar , las lleva a las 

instalaciones, se hace el trabajo y son nuevamente enviadas al 

aserradero o maderera todo esto sin un costo adicional. 

Este es el valor agregado que la empresa da a sus clientes y lo que la 

hace favorita entre las demás. 

 

Como parte final el Ing. Manzano se refirió a la visión de la empresa a 

corto plazo: “Comprometernos, ser la solución para nuestros clientes, 

brindar un servicio con liderazgo y llegar a satisfacer nuestras metas a 

futuro inmediato”. 

 

Resumen de la entrevista SETRAMAD 

 

Esta empresa a marcado un antes y un después en el negocio maderero 

ya que ellos poseen maquinarias especializadas, en cortes de madera 

que son importados desde Alemania, cabe recalcar que estas máquinas 

son de última tecnología por lo cual, no son muy frecuentes encontrarlas. 
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SETRAMAD, posee una amplia cartera de clientes la cual fue adquiriendo 

con el transcurso de los años, ya que al cumplir con todos los parámetros 

de calidad fue ganando respeto y de esta forma se ha convertido en una 

empresa líder en su ámbito. 

 

Un componente muy importante para la superación económica y 

empresarial de la empresa fue la gran aceptación de los clientes del 

servicio prestado, es decir el secado acelerado de madera en hornos 

especializados con tecnología de vanguardia ya que si se la pone a secar 

al ambiente puede demorar semanas  y dependiendo de cada tipo de 

madera. 

La empresa identificó esta necesidad en los usuarios de requerir madera 

totalmente seca para diversos trabajos, ya que la madera húmeda no 

sirve en algunos casos. 

 

Esta empresa no posee una gran nómina de empleados solamente 

cuenta con seis trabajadores de planta ya que al poseer máquinas de 

última tecnología y de fácil manejo se puede colocar a una o como 

máximo dos personas a que opere una máquina de aproximadamente 

una tonelada sin necesidad de excesivo trabajo físico, este es un punto 

muy importante a favor de la empresa ya que se evita gastos de sueldos 

en la contratación de más personal. 

 

El único tipo de marketing que SETRAMAD utiliza se basa en la 

satisfacción de sus clientes al momento de realizar los trabajos con el 

cumplimiento de las fechas estimadas de entrega. 

Además cuenta con una página web donde el cliente puede informarse de 

los diferentes servicios que ofrece la compañía y de los beneficios 

adicionales al que puede acceder dependiendo de la cantidad de madera 

que vaya a trabajar en las sierras o a secar en los hornos, dando prioridad 

a los clientes antiguos, es decir que los clientes más concurridos tienen 

un lugar preferencial al momento de la realización los trabajos. 



34 
 

 

Se tiene como futuros proyectos para la empresa comenzar la exportación 

de balsa hacia países asiáticos donde existe gran demanda de este tipo 

de madera, para de esta forma poderse convertir en una compañía 

procesadora, transformadora y exportadora de madera, ofreciendo una 

gama completa de servicios y productos a sus clientes para consolidarse 

líder en el mercado en el que se desenvuelve, especializándose además 

en diferentes áreas del mundo maderero. 

 

El señor Juan Pablo manzano hizo referente a algunos valores que él 

considera importantes e influyentes en el éxito actual y futuro de su 

empresa en las que recalco las siguientes: 

 

 Responsabilidad en el trabajo que realizamos. 

 .Honestidad con nuestra compañía, con los clientes y con 

nosotros mismos. 

 Respeto hacia nuestros compañeros de trabajo y nuestros 

clientes. 

 Compromiso con los proyectos y aspiraciones de la empresa. 

 Trabajo en Equipo, trabajando unidos, creando una gran fuerza 

de trabajo para cumplir nuestros objetivos, y lograr un beneficio 

general. 

 Vocación de Servicio influidos por el ideal de ayudar y servir a 

nuestros clientes, comprender y percibir sus necesidades. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1  PROPUESTA 

Por consiguiente a continuación crearemos nuestro plan de marketing 

para la empresa “MADERERA HOLGUÍN”. 

 

4.2 PLAN DE MARKETING. 

4.2.1 VISIÓN 

Consolidarnos como una empresa líder en la ciudad de Guayaquil, 

dedicada a la  transformación, comercialización de madera, mejorando 

nuestra tecnología y adquiriendo maquinarias necesarias, por medio de 

una organización ligera, eficiente, sólida comprometida a ofrecer una 

gama de productos terminados que aseguren un permanente crecimiento 

y rentabilidad a un costo accesible al cliente. 

4.2.2 MISIÓN 

Somos una empresa que ofrecemos madera de excelente calidad con el 

propósito de producir  tablones, vigas, alfajías, tiras, etc. para nuestros 

clientes, asesorando que tipo de madera es la que necesita y de esta 

manera elegir la mejor.( Véase anexo 4.25.12) 

 

4.3 OPORTUNIDAD 

Después de analizar las entrevistas a los expertos y propietarios podemos 

resumir que existe una gran oportunidad de poder implementar lo 

siguiente: 
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 Crédito a un plazo considerable a los clientes fijos con la intención 

de que continúe con la fidelidad y confianza en la maderera. 

 Servicio de transporte y estibada en el puesto de trabajo o donde 

los clientes lo requieran. 

 Conseguir la madera que solicite el cliente en caso de que no lo 

tengamos. 

 Ampliar nuestra gama y stop de madera, respetando la calidad a la 

que el cliente esta acostumbrado.  

4.3.1 Situación 

Este es un plan de marketing que se desarrollará para el mejoramiento y 

aumento de nuestra rentabilidad por medio de la comercialización de la 

madera en la ciudad de Guayaquil. 

4.4 OBJETIVOS 

• Aumentar el 10% anual las ventas de nuestros productos a lo 

largo de tres años. 

• Aumentar 15% anual la participación de mercado de nuestros 

productos  al final de tres años. 

• Aumentar el índice de recordación de la “MADERERA HOLGUÍN” 

del 2% al 8% en tres años.  

4.5 Consumidor 

4.5.1 Perfil del consumidor 

Los principales clientes de la “MADERERA HOLGUÍN” son los siguientes 

segmentos: 
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4.5.1.1 Segmentos de Constructores: 

Son profesionales de ingeniería, arquitectura o ebanistas que se radican 

en la ciudad de Guayaquil y los lugares aledaños, los mismos que se 

dedican a la construcción.  En el último año los clientes principales fueron: 

Ing. Xavier Intriago y Jack Polanco Machuca. 

En total este segmento compra un monto de $ 10.000 al año en vigas de 

chanul, las cuales son hechas en tablones, tablas, cuartones a la medida, 

la percepción de estos clientes sobre los productos de la “MADERERA 

HOLGUÍN” son de buena calidad  y se le da garantía en caso de error, 

además se le facilita el transporte si este lo requiere, el cual puede estar 

incluido en los costos de la madera dependiendo del volumen de ventas.  

Otra ventaja es la facilidad de pago que no sería necesariamente de 

contado, con garantía de cheque o sin cheque, situación que se da por 

conocerle al cliente. (Véase anexo 4.25.10) 

 

4.5.1.2 Segmentos de Acuicultura 

Son empresas dedicadas a la reproducción, cría, pesca y exportaciones 

de especies acuáticas como, pescado, camarón, etc. que se encuentran 

en los lugares aledaños de Guayaquil. 

Nuestros principales clientes son: Aquamar S.A. ubicada en Churute 

(Provincia del Guayas) y la  Industrial Pesquera Santa Priscila. 

Este segmento compra un monto de $15.000 al año en vigas de chanul, 

la cuales son transformadas en cuartones y tiras para la compuertas de 

las piscinas donde se crían los pescados y los camarones; además 

adquieren arboles de teca que son utilizadas para construcciones de 

puentes de hormigón para los accesos a las piscinas.   
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 La percepción de estos clientes sobre los productos de “MADERERA 

HOLGUÍN” es muy buena y tiene que ver con: excelente calidad, alta 

resistencia a la humedad, garantía en caso de error y fácil instalación. 

Otra ventaja es la entrega oportuna del pedido ya que se lo realiza antes 

de la fecha prevista. 

Estos dos segmentos constituyen una oportunidad de alto impacto para la 

empresa. 

4.5.1.3 Segmento Siderúrgico 

Son empresas dedicadas a la elaboración, varillas de acero, las cuales 

están ubicadas en la ciudad de Guayaquil. 

Nuestros principales clientes son: Andec S.A. y Novacero S.A. 

Este segmento  compra un aproximado de  $10.000 anual en madera 

samán la cual es transformada en alfajías o cuartones cuyas medidas 

son: 10cm x 10cm x 1 mts y 2 mts que se utilizan para soportar el hierro 

uno sobre otro y a la vez apilarlos hasta una altura adecuada. (Véase 

anexo 4.25.5 y 4.25.6) 

La percepción de estos clientes sobre los productos de “MADERERA 

HOLGUÍN” es muy buena y tiene que ver con: excelente calidad, alta 

resistencia al peso y a las altas temperaturas del metal. Otra ventaja es el 

transporte que ya está incluido en los costos y  la entrega a tiempo de la 

orden del pedido. (Véase anexo 4.25.4) 

4.5.1.4 Segmento Naval 

Son empresas dedicadas a la fabricación, remodelación de 

embarcaciones navales las cuales están ubicadas en las orillas del rio 

Guayas y sus afluentes (esteros). 

Nuestros principales clientes son: Varadero Maridueña, Varadero El 

Rápido  y Astinave (astilleros navales ecuatorianos). 
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Este  segmento compra un monto de $6000 anual en madera alcanfor la 

cual solo se vende en tablones que la utilizan para los cascos o corazas 

de los barcos de madera. 

La percepción de estos clientes sobre los productos de “MADERERA 

HOLGUÍN” es muy buena y tiene que ver con: excelente calidad, con 

resistencia a la humedad. 

Estos dos segmentos constituyen una oportunidad de medio impacto para 

la empresa. 

 

4.5.2 Deseos y necesidades del consumidor 

 “MADERERA HOLGUÍN”   satisface las siguientes necesidades del 

cliente:  

1.- Brindar seguridad confianza  y comodidad al cliente  

2.- Demostrar la ejecución del servicio inmediato y eficaz. 

3.-  Entregar  cordialidad, respeto y educación a los usuarios. 

 El cliente demuestra  una preocupación constante por los siguientes 

aspectos: 

1.- Precio justo, y   

2.- Alto y constante nivel de calidad. 

Hábitos de uso y actitudes 

El cliente de la “MADERERA HOLGUÍN” acostumbra a tomar decisiones 

rápidas tomando cuenta lo siguiente: 

1.- Si se trata de calidad y tipo de madera dependiendo de la necesidad 

que este solicite.    
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2.- Si se trata de precio, el cliente optara por la elección más adecuada a 

su necesidad.  

3.- Si se trata de despacho, se garantizará la entrega en el tiempo y lugar 

que así lo requiera. 

También es importante recalcar que nosotros como empresa, esperamos 

que al satisfacer al usuario (cliente), nos recomiende con sus amistades, 

conocidos etc. 

4.6 GIRO DEL NEGOCIO 

Nuestra empresa “MADERERA HOLGUÍN”, se encuentra localizada en la 

ciudad de Guayaquil  provincia del Guayas, en la vía a Perimetral en el 

sector de la isla Trinitaria, a la altura del Trinipuerto.  

Su teléfono es 042695317 y su dirección electrónica es 

gustavojha@hotmail.com 

La “MADERERA HOLGUÍN” posee actualmente tres terrenos que son 

utilizados como bodegas y taller  además cuenta con las siguientes 

máquinas: 

 Máquina de sierra  (Véase anexo 4.25.11) 

 Máquina caladora 

 Máquina taladora 

 Máquina canteadora 

 Compresores y 

 Motosierras. 

Labora actualmente con cinco trabajadores que se los contrata por 

semana, esto dependerá del tipo de contrato que se genere en la 

Maderera, cuenta con clientes de Machala, Churute, Chanduy, Pascuales 

y lugares aledaños a la provincia y factura aproximadamente unos 5.000 

dólares norteamericanos mensuales. Debido a la ubicación del terreno la 

madera se encuentra a la vista de los clientes y esto hace que se 
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interesen y se acerquen adquirir;  depende del tipo de pedido que deseen 

si es por la compra de tablones, vigas, tiras, duelas es de contado y si el 

cliente requiere de un pedido  de pisos, muebles o puertas deberá 

cancelar el 50% y el otro 50% a la entrega total del pedido; o también se 

otorga crédito con un cheque de garantía o en efectivo dependiendo de la 

compra que el cliente haya realizado. Se realizan proformas cuando es 

para empresas o instituciones y de manera verbal cuando el cliente visita 

el aserradero y requiere saber el costo por algún producto. 

Los productos se venden bajo los siguientes términos de negociación: 

 Materiales de buena calidad y bien procesados. 

  Precios competitivos en el sector. 

 Forma de Pago al contado con descuento y facilidades de pago 

para clientes  conocidos. 

 Garantía de la madera sobre defectos de fabricación. 

 Entrega a domicilio con transporte. 

 

4.7 FODA 

4.7.1 Definición de oportunidades, amenazas, fortalezas, debilidades 

 Oportunidades  

Son situaciones positivas que se generan en el medio y que están 

disponibles para todas las empresas, que se convertirán en oportunidades 

de mercado para la empresa cuando ésta las identifique y las aproveche 

en función de sus fortalezas. 

 Amenazas 

Son situaciones, riesgos, dificultades o hechos externos a la empresa o 

institución y que pueden llegar a ser negativos minimizando la capacidad 

competitiva de la misma. 
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Fortalezas 

Son todos aquellos elementos positivos que favorecen a la organización, 

es decir las ventajas competitivas, crecimiento en las ventas, imagen, 

reconocimiento de la marca etc. el cual nos   diferencian de la 

competencia. 

Debilidades 

Son los problemas presentes internos en la organización que afectan el 

giro normal del negocio, que una vez identificando, y desarrollando una 

adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

El análisis de esta herramienta, consiste en evaluar las Fortalezas y 

Debilidades que están relacionadas con el ambiente interno (recursos 

humanos, técnicos, financieros, tecnológicos, etc.); Oportunidades y 

Amenazas que se refieren al entorno externo (Microambiente: 

Proveedores, competidores, los canales de distribución, los 

consumidores) (Macroambiente: economía, ecología, demografía, etc.) de 

la empresa. 

4.7.2 Funciones del FODA 

· Las Fortalezas de su empresa: los recursos y las destrezas que ha 

adquirido su empresa; aquello en lo que tiene una posición más 

consistente que la competencia.  

· Las Oportunidades en el entorno: variables que están a la vista de 

todos pero que, si no son reconocidas a tiempo, significan la pérdida de 

una ventaja competitiva.  

· Las Debilidades de su empresa: aquellos factores en los que se 

encuentra en una posición desfavorable respecto de sus competidores. 

· Las Amenazas en el entorno: variables que ponen a prueba la 

supervivencia de su empresa y que, reconocidas a tiempo, pueden 

esquivarse o ser convertidas en oportunidades 
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4.7.3 FODA aplicada a la maderera 

FORTALEZAS 

1. La existencia de un solo líder en 

nuestra empresa hace que los 

empleados cumplan su trabajo en  el 

tiempo programado. 

2. Nuestro proceso de producción, se 

basa en técnica y experiencia. 

3. Nuestra planificación está basada en  

los pedidos y contrataciones. 

4. El ambiente de trabajo es el adecuado y 

existe compañerismo profesional. 

5. Nuestros costos son bajos y por ende 

nuestros precios serán mínimo. 

6. Nuestra forma y proceso de ventas es 

directo, porque se exhibe, y se vende 

directamente al cliente. 

OPORTUNIDADES 

1. Reducción de la tasa de interés 

2. Cambios rápidos la maquinaria 

obsoleta  

3. Ley de medio ambiente que 

regula la naturaleza. 

4. Demanda de nuevas áreas 

geográficas. 

5. Avance tecnológico para la 

empresa específica para su 

mejora. 

  

DEBILIDADES 

1. No poseer planes de capacitaciones 

periódicas y fijas. 

2. Poca maquinaria y poca tecnificación. 

3. La contratación del personal por el 

método empírico. 

4. No poseer un plan de marketing. 

5. Cerrada cartera de clases de maderas. 

6. Nuestra organización no posee 

organigramas, indicadores financieros, 

conjuntos informáticos aplicables a la 

parte financiera. 

AMENAZAS 

1. Recesion económica mundial. 

2. Corrupción generalizada 

3. Contaminación del ecosistema y 

riesgos ambientales. 

4. La competencia directa e indirecta 

tecnificada y agresiva. 

5. Restricciones municipales a 

través de las ordenanzas 
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4.8 MERCADO 

4.8.1 Tamaño del  mercado  

De acuerdo al estudio del mercado  durante lo que va del año, hemos 

podido  determinar que existe un  20% que pertenece al Aserradero El 

Pailón, el 18% lo posee el Depósito de madera Don Carlos, el 16% es del 

Deposito Julio Castro, el 14% es para el Depósito de madera Guayas, el 

10% del Depósito de madera Alexandra, el 16% para la Maderera 

Holguín, el 6% para otras microempresas. 

 

4.8.2 Competencia Directa 

Corresponden a las madereras y aserraderos que se encuentran ubicados 

en el sector del sur de Guayaquil que son en total cinco los cuales 

constituyen una competencia directa para “Maderera Holguín”, siendo 

estos una amenaza de medio impacto. 

 Aserradero El Pailón con un monto aproximado de $150.000; los 

productos con los que compite con las clases de madera, su principal 

desventaja es la poca facilidad en los pagos. Está ubicada en el sector del 

Guasmo Norte. 

 El Depósito de Madera Don Carlos con $130.000  en ventas anuales, que 

compiten son las vigas, costaneras y duelas, sus desventaja es la escasa 

variedad en tipos de madera. Está ubicado en la 29 y Nicolás A. 

González. 

El depósito de madera Julio Castro con una venta aproximada de 

$125.000 la principal desventaja es la poca capacidad instalada, es decir 

que no posee la suficiente maquinaria para el proceso de la madera. Está 

ubicado en la vía Perimetral sector de la Isla Trinitaria. 
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El depósito maderera Guayas, con un monto aproximado en ventas 

anuales de $115.000 la principal desventaja son precios elevados. Está 

ubicado en la vía perimetral, sector trinipuerto. 

El depósito de madera Alexandra, con un monto aproximado en ventas 

anuales de $ 80.000, la principal desventaja es no poseer el stock 

necesario de maderas. Está ubicado en las calles Coronel entre Gómez 

Rendón y Brasil. 

 Mientras que “MADERERA HOLGUÍN” posee un monto aproximado en  

ventas anuales de $60.000, su principal ventaja son sus precios 

accesibles, la forma de pago, instalación  y transporte. 

 

4.8.3 Competencia Indirecta 

Cabe destacar que existen otras empresas que se dedican a la 

producción y comercialización de productos sustitutos a la madera tales 

como MDF, cartón prensado, etc. que se los puede localizar en toda la 

provincia y que no son competitivas con las empresas medianas y 

grandes. 

Generando así una oportunidad de medio impacto.  

La evolución del mercado en el sector maderero se ha incrementado de 

manera significativa en los últimos cinco años. Esta actividad surgió como 

respuesta para satisfacer las necesidades de otras empresas, las cuales 

requerían madera de diferentes tipos con el fin de realizar sus trabajos 

con una excelente calidad de madera.  

Luego fue evolucionando ganando nuevos clientes tanto personas 

naturales como empresas. Hoy en día buscamos ampliar la sección del 

mercado a nuestro favor.  
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Sabiendo que el mercado laboral ha evolucionado tendiendo a la 

flexibilidad de horarios, así como la movilidad geográfica, es por ello que 

nos vimos en la necesidad de aprovechar este espacio,  que en su 

momento estaban sin ser atendidos. El negocio de maderas ha logrado 

satisfacer el mercado laboral pero también ha ampliado su cobertura al 

mercado del turismo e incluso de vivienda.  

Esta actividad es ágil y confiable esto es muy importante en un mercado 

de precios como el de nuestro país, el valor del mismo resulta asequible 

en los momentos actuales. 

La empresa “MADERERA HOLGUÍN” se encuentra en la ciudad de 

Guayaquil ubicada en el sector sur, en la vía perimetral, por la entrada al 

trinipuerto, por lo que en los actuales momentos solo  circunscribe a la 

ciudad de Guayaquil, es decir a todos los sectores, barrios, ciudadelas, 

urbanizaciones etc. Es decir involucra a los sectores aledaños a la ciudad, 

de tal forma que podemos satisfacer las necesidades de un mayor 

número de usuarios. Aunque hay que recalcar que tenemos clientes fuera 

de este perímetro (Machala, Playas, etc.). 

Al referirnos a la ciudad de Guayaquil, según el último censo de población 

y vivienda nos dice que esta es la ciudad más poblada del Ecuador con 

cerca de 3 millones de habitantes, gracias al éxodo de las poblaciones 

tanto cercanas y lejanas de la capital del Guayas, también se debe al 

incremento de turistas de todo el mundo (Europa, Asia, etc.), que llegan a 

esta ciudad a conocer (quedarse en algunos casos) de los diferentes 

puntos turísticos de esta bella ciudad.  

4.8.4  Etapa de la demanda   

En la actualidad nuestra demanda maderera está en una etapa de 

expectativa. Por lo consiguiente existe un incremento de la rivalidad por 

parte de las empresas competidoras. 
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Esto nos obliga a buscar una estrategia que nos permita a “MADERERA 

HOLGUÍN” ofrecer y dar a nuestros clientes mejores precios y facilitar la 

forma de pago, además de ofrecer un excelente proceso de preparación 

de la madera con las medidas que el cliente solicite, esto generará una 

notable ventaja competitiva sobre nuestros rivales en el mercado. 

Adicionalmente el valor del servicio de transporte estará incluido en los 

costos dependiendo del volumen de ventas siendo equiparable al precio 

del mercado. 

Resumiendo  los  estudios de mercado realizados por “MADERERA 

HOLGUÍN”  demostraron que éste producto es utilizado durante todo el 

año; porque el 70% de las personas que requieren este producto lo hacen 

en un promedio general de 2 veces al mes; Por consiguiente con nosotros 

tendrán la oportunidad de solicitarlo hasta 3 veces al mes por poseer un 

stock considerable de madera en cantidad y calidad para proveer dicha 

demanda y esto significará un incremento de hasta el 20% en las ventas 

anuales, que representará una ventaja sobre nuestros competidores. 

La empresa “MADERERA HOLGUÍN” espera lograr posicionarse en el 

mercado debido a las ventajas competitivas que ofrece en relación a su 

competencia, la compañía compite por diferenciación, es decir, por 

calidad, precio, servicio e innovación.  

“MADERERA HOLGUÍN” aspiramos a tener una participación en el 

mercado del 2% adicional, recordando que El Pailón es el líder con una 

participación de más del 25%, sin embargo hay que tomar en 

consideración que “MADERERA HOLGUÍN” es una empresa seguidora en 

el mercado Guayaquileño. 

4.8.5  Estacionalidad. 

Durante los meses de Marzo hasta Octubre se espera tener  ingresos por 

servicio de la empresa mayores a lo presupuesto. Debido principalmente 

a nuestras expectativas que son altas. En noviembre y diciembre los 
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ingresos  disminuyen cuantitativamente, debido a las fiestas y a los 

diferentes compromisos sociales propios de ésta época del año. 

Durante estos  meses del año donde los ingresos son mayores, 

aspiramos a que nuestras  entradas de dinero representen el 75% de los 

Ingresos brutos de la Compañía; Mientras que desde noviembre hasta 

febrero la compañía recibe el 25% de sus Ingresos. 

 

4.8.6  Impacto de la tecnología 

El impacto de la Tecnología en ésta clase de empresa está asociado a la 

rapidez de la preparación de la madera con maquinarias eficientes y 

modernas que es lo que busca el  cliente. “MADERERA HOLGUÍN”  es 

una empresa que se quiere mantener a la vanguardia de la tecnología; 

Además utilizará el sistema GPS (Global Position System) en sus 

camiones por medio del cual podemos rastrearlos en el caso de suceder 

un robo de las unidades.  

También poseemos un sistema de comunicación celular para lo cual se 

ha contratando un plan básico. 
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 A continuación detallaremos en un cuadro nuestra clase de madera: 

 

PRODUCTO USO 

TIPOS DE 

MADERA 
PRECIO 

VIGAS                           

18cm. de ancho x 10cm. de 

grosor y de 3m. a 7m. de 

largo 

Se utiliza para realizar las 

cubiertas de las casas y para 

colocar pisos 

 

Chanul 

 

$ 10.00 

c/mt. 

COSTANERA o sobrantes    

1m. a 2m. de largo 

 

Se utiliza para realizar 

muebles Saman 

 

$0.30 ctv. 

c/mt 
MADERA ROLLIZA            

4 m. a 6 mt. de largo   

Se utiliza para la 

construcción de muelles y 

muros de contención 

 

mangle 

 

$6.00 c /mt 

TIRAS                                  

4 mt. de largo x 2.5cmx 2” 

de espesor 

se utiliza para colocar en 

cubiertas de teja,  en los 

invernaderos 

 

Chanul 

 

$ 15.00 c/u 

 DUELAS                          

10cm. de ancho x 2 cm.de 

grosor x 2.50m. de largo 

Se utiliza para realizar 

trabajos en embarcaciones 

 

Chanul 

 

$7.00 c/mt 

 PUNTALES                        

4mts de largo 

 

Se utiliza para construcción 

de casa  Chanul 

 

$ 0.80 c/u 

 

TABLONES                             

20cm. de ancho X5cm. De 

grosor X 4 m. de largo 

Se utiliza para pisos de 

casas y de plataformas 

 

Chanul 

 

$24.00 c/u 

TABLONES                         

20cm. de ancho x 5 cm. de 

grosor x 4m. de largo 

  

Se utiliza para elaborar 

puertas, ventanas, muebles 

de Comedor, de sala, bares, 

closets 

 

Laurel 

 

           

$12.00 c/u 

. 

 

ALFAJÍAS                            

6cm. de ancho x 6cm. de 

grosor y 1.00 m. de largo 

 

Se utiliza como soporte de 

material en las industrias 

 

Saman 

 

$2.50 c/u 

 
LEÑA                                           

m3. 

Se utiliza para vender a las 

panaderías, fabricas de 

ladrillos, 

Todas 

$30 por 

camionada 

 

Participaciòn en el mercado de las principales 

marcas

39%

5%32%

8%

11% 5%

VipCar Servicar Taxiamigo Easycar Fastcar otros
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4.9 Calidad 

La empresa “MADERERA HOLGUÍN”, debemos catalogarla como una de 

las mejores y por ende  es de una alta calidad, debido a que se utiliza 

recursos de  excelentes condiciones, tanto en lo humano, mecánico y 

tecnológico y nuestra experiencia nos avala en la forma de instruir al 

personal y cambiar maquinarias en un tiempo máximo de 10 años según 

la depreciación. Se cuenta también con el agregado de nuestro 

despachador y repartidor con licencia profesional y que ha pasado 

pruebas relacionadas con el servicio y la atención  al cliente. 

Además se cuenta con una moderna oficina con la estación o garaje  para 

los vehículos (administrativo y despacho), también poseemos 

equipamiento  de  comunicaciones, como es el de telefonía móvil, con un 

plan de  seguro contra accidentes y monitoreo de vehículos contra robo. 

Poseemos una correcta e inmediata comunicación con nuestros 

proveedores, para el momento de recibir el producto (madera), a la hora 

que sea necesario, y en la cual todos los miembros de la maderera están 

disponibles para recibirla. Estos factores otorgan a “MADERERA 

HOLGUÍN” una ventaja contra la competencia.  

4.10 Servicios Adicionales 

Debemos recordar que hoy en día es necesario brindar a los clientes de 

todas las herramientas necesarias para su completa satisfacción, es por 

eso que poseemos telefonía con contestador y servicio de fax automático, 

así como nuestro correo electrónico que nos ayuda a recibir pedidos, 

enviar compras y proformas, al igual que muchas empresas. Existe 

también el servicio de llamada 1-800, servicio sin costo para el usuario, 

como una forma de atender de mejor manera a nuestros clientes el cual 

aún no poseemos, pero pronto lo poseeremos. 
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4.11 Procedimientos de ventas:  

        a)   Clientes Frecuentes: 

Nuestro método de venta lo realizamos a través de una llamada telefónica 

de los clientes frecuentes  a la oficina de la compañía, así como que el 

cliente nos visita directamente hacia nuestro depósito,  allí dicho cliente es 

atendido por el propietario y/o administrador, el cual receptará el pedido, 

detallando el tipo, la medida y corte que el cliente requiera y solicite. Este 

pedido es trasladado a nuestro taller donde será procesada la madera y 

posteriormente se procederá a despachar y entregar de forma rápida y 

ágil al lugar donde el cliente lo haya solicitado. 

      b)   Clientes Nuevos: 

Para los prospectos nuevos utilizamos otro método, en el cual el cliente 

solicita precios, tipo de madera y medidas que se detallan en una 

proforma que es enviada vía fax o por medio de email, el cliente una vez 

con la proforma otorgada por nosotros procederá a comparar precios y 

valores agregados con la competencia y esto puede dar como resultado 

una nueva venta y un nuevo cliente a nuestra cartera; y este al estar 

satisfecho nos dará una buena referencia con otras personas por sentirse 

respaldado por una empresa confiable y segura que cumple a cabalidad 

con los requerimientos. 

 

4.12 Promoción de ventas 

En esta clase de empresas no es recomendable, por el cual no se 

realizan ninguna clase de promociones. 

El valor agregado de cada empresa es la única clase de promociones que 

se dan, así pues nosotros damos el servicio de traslado de la madera sin 

ningún costo  adicional dentro y fuera de la ciudad, siempre y cuando el 

valor de la factura sea de un total considerable. 
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Así también existe otra forma a la cual podemos llamar promoción el cual 

es cuando nuestro cliente continúo  llamado especial, nos solicita algún 

pedido y se lo llevamos al lugar que solicita y después nos cancela.                                                        

 

4.13 Logística de mercado 

Nuestra forma y manera de dar un excelente servicio a nuestros clientes 

se basa exclusivamente a la comunicación entre  todos los integrantes de 

esta prestigiosa empresa, ya que al poseer el servicio de telefonía móvil 

nos podemos comunicar de inmediato para un eventual traslado, pedido, 

recepción y venta de la madera, por lo que nuestra logística es excelente. 

 

4.14 Características de la promoción 

Las empresas dedicadas a este tipo de negocio (maderera), cuentan con 

precios casi estandarizados en el mercado, el cual dificulta en  muchas 

ocasiones  el desarrollo normal de la empresa, sin embargo nuestra 

ventaja Competitiva se caracteriza en la diferenciación de  prestación de 

servicio adicional, tanto en la confianza, seriedad, calidad, y en la 

innovación del valor agregado. 

La “MADERERA HOLGUÍN” líder en la innovación lanzará en un futuro 

cercano una página web, donde el cliente podrá ver y asegurarse de que, 

como y quienes somos; A través de este medio podremos saber que 

estamos haciendo bien y en que debemos mejorar ya que habrá un buzón 

de sugerencias, donde el cliente podrá hacerlo desde la comodidad de su 

domicilio u oficina, vía internet. 

4.15 Estrategias de posicionamiento: 

Al poseer una estrategia de posicionamiento la empresa “MADERERA 

HOLGUÍN”, se basará en la diferenciación, es decir, nuestra ventaja 
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competitiva, que está basada a la calidad, seriedad, confianza, e 

innovación,  

Así como asesoría y facilidades de pago. Además al ser un mercado 

complejo el valor agregado es la diferencia entre una empresa y otra, el 

cual es una gran ayuda, recordemos que el precio no es una ventaja 

competitiva en esta clase de empresas.  

4.16 Características de las campañas: 

Nuestra mejor forma y manera de comunicación será la de manera 

directa, es decir la llamada “recomendación de cliente en cliente”. 

El motivo es porque al cliente que le hemos atendido de una manera 

satisfactoria y amena nos ayudará a promocionarnos hacia otra persona y 

este a su vez a otra, y así sucesivamente. 

Esta es la forma que hemos aplicado hasta la actualidad que nos ha 

servido para ampliar nuestra cartera de clientes, y que nos ha dado 

resultados óptimos.  

4.17 Relaciones públicas: 

Las relaciones públicas siendo un recurso altamente utilizado en cualquier 

mercado, la “MADERERA HOLGUÍN”, no puede quedarse atrás, por esto 

sostiene un sistema de mercadeo preocupado en este factor 

predominante en el negocio de la madera. 

 

4.18 CARACTERÍSTICAS DEL PRECIO 

Las características de los precios las veremos resumidas a continuación. 

 4.18.1 Niveles de precios: 

Los valores que  tenemos son muy accesibles y competitivos con el 

mercado en el que nos desenvolvemos  tomando en cuenta siempre los 
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cambios que regularmente se dan en los precios por ciertos factores que 

los manejan los proveedores y que van de acuerdo a la dificultad de corte, 

traslado, es decir entre más difícil es la adquisición de la madera esta 

obtendrá un valor más elevado. 

 

4.18.2 Factores que inciden en la variación del precio de la madera: 

 Factor climático: 

Este factor incide notablemente, recordemos que en nuestro país existen 

dos estaciones climáticas (invierno y verano), y la que es dificultosa para 

nosotros es la primera pues en tiempos de lluvia es muy difícil cortar y 

trasladar la madera de las montañas porque el terreno se torna fangoso y 

por ende poco accesible. 

Incluso en estos tiempos algunos tipos de madera se pueden poner 

escasos y es por este motivo que los precios aumentan. 

 Factor gubernamental: 

El gobierno a través del Ministerio del Medio Ambiente tiene un papel muy 

importante en lo referente a la madera pues maneja proyectos de 

explotación de madera que regulan la tala de árboles  y transportación de 

la madera. 

Este Ministerio siempre tratará de cuidar el ecosistema ecuatoriano, en 

nuestro caso cuida la reforestación por lo que es un poco difícil tramitar un 

permiso de corte que autorice a nuestros proveedores a explotar un 

bosque donde pueden existir diferentes clases de madera, además que 

estos permisos son caros y variantes, esto incide en los precios de la 

madera. 
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 Factor social  

Este factor es muy usual hoy en día, pues existen grupos sociales 

(activistas ambientales), los cuales organizan campañas de protección 

ambiental. 

Estos grupos tienen como objetivo crear conciencia en la sociedad y de 

esta forma presionar al gobierno de turno, a mejorar y crear leyes más 

estrictas a favor del medio ambiente, originando un obstáculo en la 

emisión de permisos de tala de árboles y esto conlleva al encarecimiento 

de la madera. 

 

 4.19 Márgenes de ganancia 

El margen de utilidad de la maderera es de 20% anual neto  pero esto 

puede variar dependiendo de los factores anteriormente mencionados. 

 

 4.20 Plazos y condiciones de pago 

“LA MADERERA HOLGUÍN” tiene como política y regla de cobros, vender 

al contado toda la mercadería que soliciten, por lo tanto esto no va a 

variar, ya que nos a resultado muy bien; lo que si concebimos es la 

facilidad de pago a los clientes denominados especiales, aceptando 

cheques posfechados a un determinado tiempo pactado entre ambas 

partes; en cuanto a clientes nuevos solo efectivo, lo que podemos hacer 

para facilitar, será la de recibir cheques certificados, o que nos depositen 

en nuestra cuenta, a fin de dar un valor agregado y que el cliente vea que 

le queremos ayudar. 
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4.21 ESTADOS FINANCIEROS. 

Recordando que los estados financieros son informes anuales que utilizan 

las empresas para dar a conocer su situación económica y financiera, a 

mas de cambios que experimenta la misma en un periodo determinado. 

Por lo consiguiente detallaremos nuestros estados financieros del año 

2012 y la proyección a tres años: 

 Estado de resultado 

 Estado de situación financieras 

 Índices financieros. 

Una vez revisado estos estados, nos daremos cuenta si nuestro plan de 

marketing a mejorado las ventas anuales  o en su defecto  a mermado de 

las mismas. 
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  MADERERA "HOLGUÍN" 
 ESTADO DE RESULTADOS 
 Del 01 de enero al 30 de diciembre 2012 
 

  

  INGRESOS: 
  

% 

Ventas 
  

$65.000,00 
 

TOTAL INGRESOS   
                

$65.000,00  100,00 

     EGRESOS: 
   

Compras 
  

                                 
$26.000,00  

 
UTILIDAD BRUTA   

                
$39.000,00          60,00 

     GASTOS OPERATIVOS   
 

Gastos Operativos 
 

                      
$2.800,36  

 
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS 

                    
$2.800,36            4,31  

        
 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  
Gastos Administrativos 

                   
$4.800,61  

 
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 

                    
$4.800,61            7,39 

        
 GASTOS FINACIEROS 

  
Gastos Financieros   

                    
$2.728,63  

 
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 

                    
$2.728,63            4,20  

        
 

TOTAL EGRESOS:   
                   

$36.329,60  
 

 
      

 UTILIDAD PÉRDIDA OPERATIVA                $28.670,40        

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 
                     

$4.300,56  
 MENOS 

    (-) 15 % PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 
ART.97    

 

UTILIDAD ANTES DE  IMPTO. RENTA 

            
$24.369,84  

 
     (-) 25 % IMPUESTO A LA RENTA            $7.167,60  

      
Utilidad Líquida 

  

                  
$17.202,24    
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MADERERA "HOLGUÍN"  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Del 01 de enero al 30 de diciembre 2012 

 

  
  

 A C T I V O   Total % 

ACTIVO CORRIENTE:   

  Caja-Bancos 
 

                  22.254,42  18,88 

Cuentas por cobrar clientes  
 

                  15.530,38  42,67 

Cuenta por Cobrar Empleados 
 

                    4.800,24  6,79 

Inventario de productos terminados  (Mercaderías) 
 

                  12.694,08  4,77 

Crédito Tributario a favor ( IVA ) 
 

                    2.690,01  4,01 

Otros Activos corrientes                16.520,30 14,01 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE               74.489,43  91,12 

  
  

 A C T I V O  F I J O   

 Activo Fijos 
 

                  12.715,00  10,79 

(-) Depreciación 
 

                   -2.246,00  -1,91 

  
  

 TOTAL FIJO DEPRECIABLE                   $10.469,00  8,88 

  
  

 TOTAL ACTIVO               $84.958,43 100,00 

    P A S I V O     % 

PASIVO  CORRIENTE     

 Cuentas por  pagar proveedores (Locales) 
 

                     9.554,18  32,93 

Ctas por Pagar  IESS, SRI. 
 

                     1.996,79  4,62 

Obligaciones con Inst. Financieras 
 

                    2.728,63  10,91 

Impuesto a la renta por pagar                   7.167,60 30,91 

Participación de Trabajadores 
 

                     4.300,56  18,55 

Provisiones 
 

                        900,33  2,08 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

                  $26.648,09  100,00 

  
  

 

  
  

 TOTAL PASIVO             $26.648,09  100,00 

    C A P I T A L 
  Capital Aportado  

 
                  25.500,00  34,20 

Utilidades Ejercicios Anteriores 
 

                  15.608,10  22,67 

Utilidad del Ejercicio 
 

                  17.202.24  43,13 

     TOTAL PATRIMONIO              $58.310,34  100,00 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO              $84.958,43  100,00 
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                                            MADERERA "HOLGUÍN" 
                             CÁLCULO DE LAS RAZONES FINANCIERA 

Del 01 de enero al 30 de diciembre 2012 

 
   

   1.-CAPITAL DE TRABAJO 

Activo Corriente – Pasivo Corriente 
 74.489,43 – 26.648,43=    47.841,34            
  

 
2.- ÍNDICE DE SOLVENCIA 

Total Activo / Total pasivo                       

84958.43 / 26648.09 = 3.19 

 
 
 
 
 

                
  
   
   
3.- ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
 
Activo Corriente  / Pasivo corriente 
74489.43 / 26648.09 = 2.80 

  

  

   

   4.- PRUEBA ÁCIDA 

 
Total Activo Corriente –Inventario= 

               Pasivo Corriente 
  

  

 
74.489,43 – 12.694,08=      2,32 

         26.648,09 
  

 5.-RAZONES DE RENTABILIDAD   
   

Utilidad Bruta x 100 

 
       Ventas 

  
     39.000  x 100 =           60%                  
     65.000 
 
 
INVENTARIO                        12694.08                              

   
 

  



60 
 

   MADERERA "HOLGUÍN" 
 ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 
 Del 01 de enero al 30 de diciembre 2013 
 

  

  INGRESOS: 
   

% 

Ventas 
  

       71.500,00  
 TOTAL INGRESOS    $    71.500,00  100,00 

     EGRESOS: 

    Compras 
  

          27.586,00  
 UTILIDAD BRUTA    $      43.914,00  42,25 

     GASTOS OPERATIVOS     
 Gastos Operativos 

  

           2.971,18  
 TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS  $        2.971,18  3,45 

        
 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  Gastos Administrativos    $          5.093,45  
 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  $         5.093,45  7,19 

        
 GASTOS FINACIEROS   

  Gastos Financieros    $         2.895,08  
 TOTAL GASTOS FINANCIEROS  $         2.895,08  3,61 

        
 TOTAL EGRESOS:    $        38.545,71  
         
 UTILIDAD PÉRDIDA OPERATIVA  $        32.954,29  6,79 

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES            4.943,14  
 MENOS 

    (-) 15 % PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 
ART.97    

 UTILIDAD ANTES DE  IMPTO. RENTA       28.011,57  
 

     (-) 25 % IMPUESTO A LA RENTA         8.238,57  
 

     Utilidad Líquida 
  

        19.772,58    
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MADERERA "HOLGUÍN" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

Del 01 de enero al 30 de diciembre 2013 

 

  
  

 A C T I V O   Total % 

ACTIVO CORRIENTE:   
  Caja-Bancos 

 
                  26.705,30  20,90 

Cuentas por cobrar clientes  
 

                  12.800,18  22,61 

Cuenta por Cobrar Empleados 
 

                   5.200,13  8,01 

Inventario de productos terminados  (Mercaderías) 
 

                  15.180,11  9,81 

Crédito Tributario a favor ( IVA ) 
 

                    2.780,13  2,51 

Otros Activos corrientes                  14.310,30 15,51 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE             76.976,15  79,35 

  
  

 A C T I V O  F I J O     

 Activo Fijos 
 

                 13.800,19  23,79 

(-) Depreciación 
 

                   -2.484,03  -3,14 

  
  

 TOTAL FIJO DEPRECIABLE                   11.316,16  20,65 

  
  

 TOTAL ACTIVO                 88.292,31  100,00 

    P A S I V O     % 

PASIVO  CORRIENTE     

 

 
    

                             

-    

Cuentas por  pagar proveedores (Locales) 
 

                    7.639,56  3,67 

Ctas por Pagar  IESS, SRI. 
 

                     1.200,81  2,45 

Obligaciones con Inst. Financieras 
 

                     2.895,08  15,65 

Impuesto a la renta por pagar                    8.238,57 47,17 

Participación de Trabajadores 
 

                    4.943,14  28,30 

Provisiones 
 

                        900,33  2,75 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

                   25.817,49  100,00 

  
  

 

  
  

 TOTAL PASIVO                  25.817,49  100,00 

    C A P I T A L   
  Capital Aportado  

 
                  25.500,00  26,93 

Utilidades Ejercicios Anteriores 
 

                 17.202,24  33,96 

Utilidad del Ejercicio 
 

                  19.772,58  39,11 

     TOTAL PATRIMONIO               62.474,82  100,00 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO              88.292,31  100,00 
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MADERERA "HOLGUÍN" 
CÁLCULO DE LAS RAZONES FINANCIERA PROYECTADA 

                   Del 01 de enero al 30 de diciembre 2013 
 

       

     1.-CAPITAL DE TRABAJO 

Activo Corriente – Pasivo Corriente 
  

 

76.976,15 –  25.817,49=    51.158,66            
   

 
 
2.- ÍNDICE DESOLVENCIA 
 
Total Activo / Total pasivo                       
88292.31 / 25817.49 = 3.42 

 
 
 
 
                 

 

 

    

          
3.- ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
 
Activo Corriente / Pasivo Corriente 
76976.15 / 25817.49 = 2.98 

   

 

  

 

 
 

   
 

    
 

4.- Prueba Ácida 
 
Total Activo Corriente – Inventario= 

 

 

               Pasivo Corriente 

   
 

  

 

 
 

76.976,15 – 15180,11=      2,39 
  

 
        25.817,49 

   
 

  
 

5.-Razones de Rentabilidad   
   

 
 
Utilidad Bruta x 100 

 

 
 

       Ventas 

  
 

 
     43.914  x 100 =    61,42                 
      71500 
INVENTARIO                   12500.00 
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MADERERA "HOLGUÍN" 
 ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 
 Del 01 de enero al 30 de diciembre 2014 
 

  

  INGRESOS: 
  

% 

Ventas 
  

    78.650,00  
 TOTAL INGRESOS    $ 78.650,00  100,00 

     EGRESOS: 
   Compras 

  
      29.268,75  

 UTILIDAD BRUTA    $   49.381,25  40,73 

     GASTOS OPERATIVOS   
 Gastos Operativos 

 
         3.149,45  

 TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS  $      3.149,45  3,61 

        
 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  Gastos Administrativos  $         5.404,15  
 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  $         5.404,15  7,80 

        
 GASTOS FINACIEROS 

  Gastos Financieros    $          3.071,68  
 TOTAL GASTOS FINANCIEROS  $          3.071,68  3,51 

        
 TOTAL EGRESOS:    $         40.894,03  
 

 
      

 UTILIDAD PÉRDIDA OPERATIVA  $          37.755,97  6,79 

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                 5.66340  
 MENOS 

    (-) 15 % PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 
ART.97    

 
UTILIDAD ANTES DE  IMPTO. RENTA 32.092,57  

 

     (-) 25 % IMPUESTO A LA RENTA   9438,99  
 

     Utilidad Líquida 
  

               22.653,58    
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MADERERA "HOLGUÍN"  

ESTADO DE SITUACÓN FINANCIERA PROYECTADO 

Del  01 de enero al 30 de diciembre 2014 

 

  
  

 A C T I V O   Total % 

ACTIVO CORRIENTE:   
  Caja-Bancos 

 
         35.053,76  24,97 

Cuentas por cobrar clientes  
 

         11.520,16  23,42 

Cuenta por Cobrar Empleados 
 

           5.720,00  6,05 

Inventario de productos terminados  (Mercaderías) 
 

         16.698,12  11,51 

Crédito Tributario a favor ( IVA ) 
 

           2.919,14  2,08 

Otros Activos corrientes       15.025,82 15,41 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE       81.259,07  83,44 

  
  

 A C T I V O  F I J O     
 Activo Fijos 

 
        12.420,17  18,87 

(-) Depreciación 
 

          -2.235,63  -2,31 

  
  

 TOTAL FIJO DEPRECIABLE          10.184,54  16,56 

  
  

 TOTAL ACTIVO          97.121,54  100,00 

    P A S I V O     % 

PASIVO NO CORRIENTE     
 Cuentas por  pagar proveedores (Locales) 

 
            7.257,58  3,82 

Ctas por Pagar  IESS, SRI. 
 

            2. 863,40  1,97 

Obligaciones con Inst. Financieras 
 

            3.071,68  15,16 

Impuesto a la renta por pagar          9.438,99 47,85 

Participación de Trabajadores 
 

            5.663,40  28,71 

Provisiones 
 

              990,33  2,49 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

         29.195,38  100,00 

  
  

 

  
  

 TOTAL PASIVO          29.195,38  100,00 

    C A P I T A L   
  Capital Aportado  

 
         25.500,00  22,69 

Utilidades Ejercicios Anteriores 
 

        19.772,58  36,66 

Utilidad del Ejercicio 
 

         22.653,58  40,65 

     TOTAL PATRIMONIO       67.926,16  100,00 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      97.121,54  100,00 
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       MADERERA "HOLGUÍN" 

                      CÁLCULO DE LAS RAZONES FINANCIERA PROYECTADA 
                             Del 01 de enero al 30 de diciembre   2014 

 
 

  

     1.- CAPITAL DE TRABAJO 
 
Activo Corriente– Pasivo Corriente 

    81.259,07-29.195,38 =                 52.063,69 

2.- ÍNDICE DE SOLVENCIA  

Total Activo  / Total Pasivo    

97.121,54  / 29195.38 =               3,33 

  

  
 
3.-  ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
 
Activo Corriente   / Pasivo Corriente 

81.259,07 / 29195.38     =                2,78 
 

 
 
4.- Prueba Ácida 
 
Total Activo Corriente - Inventarios 
                Pasivo Corriente 

 

81.259,07 – 16.698,12 =                              2,21 
            29.195,38 

 
5.- Razones de Rentabilidad 

 
Utilidad Bruta  x 100 
    Ventas 

 

49.381,25  x 100 =        62,79% 
78.650 

 
 

INVENTARIOS                      16.698,12 
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MADERERA "HOLGUÍN" 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 
 Del 01 de enero al 30 de diciembre 2015 
 

  

  INGRESOS: 

  
   % 

Ventas 
  

     86.515,00  
 TOTAL INGRESOS    $  86.515,00  100,00 

     EGRESOS: 
   Compras 

  
       31.054,14  

 
UTILIDAD BRUTA    $    55460,86  

           
39,99  

     GASTOS OPERATIVOS   
 Gastos Operativos 

 

        3.341,57  
 

TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS  $     3.341,57  
         
3,44  

        
 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  Gastos Administrativos  $   5.733,80  
 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  $   5.733,80  
         
7,62  

        
 GASTOS FINACIEROS 

  Gastos Financieros    $      3.259,05  
 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS  $      3.259,05  
         
3,31  

        
 TOTAL EGRESOS:    $    43.388,56  
         
 UTILIDAD PÉRDIDA OPERATIVA  $   43.388,56  6,79 

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES         6.468,97  
 MENOS 

    (-) 15 % PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 
ART.97    

 UTILIDAD ANTES DE  IMPTO. RENTA    36.657,47  
 

     (-) 25 % IMPUESTO A LA RENTA    10.781,61  
 

     Utilidad Líquida 
  

    25.875,86    
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MADERERA "HOLGUÍN"  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

Del 01 de enero al 30 de diciembre 2015 

 

  
  

 A C T I V O   Total % 

ACTIVO CORRIENTE:   
  Caja-Bancos 

 
       39.134,02          31,09  

Cuentas por cobrar clientes  
 

       12.672,18         21,41  

Cuenta por Cobrar Empleados 
 

         7.441,76            4,66  

Inventario de productos terminados  (Mercaderías) 
 

       18.608,84          11,85  

Crédito Tributario a favor ( IVA ) 
 

         2.773,18            1,89  

Otros Activos corrientes         16.528,40         14,02  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE     97.158,38          84,93  

  
  

 A C T I V O  F I J O     

 Activo Fijos 
 

      11.799,16          17,17  

(-) Depreciación 
 

        -2.123,85           -2,10  

  
  

 TOTAL FIJO DEPRECIABLE          9.675,31          15,07  

  
  

 TOTAL ACTIVO     106.833,69       100,00  

    P A S I V O     % 

PASIVO NO CORRIENTE     

 Cuentas por  pagar proveedores (Locales) 
 

          8.387,72            4,43  

Ctas por Pagar  IESS, SRI. 
 

          3.006,57            1,85  

Obligaciones con Inst. Financieras 
 

          3.259,05          14,10  

Impuesto a la renta por pagar         10.781,61         48,60  

Participación de Trabajadores 
 

          6.468,97          29,16  

Provisiones 
 

             900,33            1,87  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

        32.804,25       100,00  

  
    

  
    

TOTAL PASIVO         32.804,25    100,00  

    C A P I T A L   
  Capital Aportado  

 
       25.500,00          20,75  

Utilidades Ejercicios Anteriores 
 

       22.653,58          37,17  

Utilidad del Ejercicio 
 

       25.875,86          42,08  

     TOTAL PATRIMONIO      74.029,44       100,00  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   106.833,69       100,00  
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                                                  MADERERA "HOLGUÍN" 

                    CÁLCULO DE LAS RAZONES FINANCIERAS PROYECTADAS 

                                   DEL 01 de enero al 30 de diciembre 2015 
 

  

     

   
 

1.- CAPITAL DE TRABAJO 
 
Activo Corriente–Pasivo Corriente  

      97.158,38 - 24.416,53 =                 72.741,85 

2.- ÍNDICE DE SOLVENCIA  

Total Activo / Total Pasivo      

106.833,69 / 24416.53 = 4.38                                            
 
3.-  ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
 
Activo Corriente /Pasivo Corriente 
97.158,07 / 24416.53= 3.98                                                  

 
 
4.- Prueba Acida 
 
Total Activo Corriente - Inventarios 
                Pasivo Corriente 
 
97.158,38–18.608,84=  3.22                                              
            24.416,53 

 
5.- Razones de Rentabilidad 
 
Utilidad Bruta  x 100 
    Ventas 

 
55.460,86      x 100 =  64.11                       
86.515 

 
 

INVENTARIOS     18.608,84 
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ANÁLISIS DE LAS RAZONES FINANCIERAS 
 

 
Al revisar y analizar nuestra razón financiera podemos aseverar que 

económicamente la empresa es viable y que en los demás años 

proyectado mejoraremos mucho más, y confiable, así podemos decir lo 

siguiente: 

Revisando el año 2012 debemos decir que nuestro capital de trabajo, 

solvencia, liquidez, prueba acida y rentabilidad, están en óptimas 

condiciones. 

Con respecto al capital de trabajo tenemos que hemos duplicado nuestro 

capital. 

En la solvencia diremos que por cada dólar que necesitemos poseemos 

tres dólares. 

En la liquidez acotaremos que por cada dólar queramos invertir poseemos 

dos dólares. 

En la prueba ácida mencionaremos que por cada dólar que adeuda la 

empresa tenemos dos dólares para cancelar. 

Y por nuestra rentabilidad estamos por el 60 %. 

Por lo expuesto en el párrafo anterior analizado, debemos también 

exponer los análisis proyectados, y entonces diremos, que en los años 

posteriores se incrementara según nuestro presupuesto en una buena 

forma, como lo detallaremos a continuación; 

(Véanse anexos desde 4.25.15 – 4.25.19) 

CUADRO DE ANÁLISIS FINANCIEROS PROYECTADOS 
 

AÑO 2013 2014 2015 
CAPITAL DE 
TRABAJO 

$51.158,66         $52.063,69 $72.741,85 

ÍNDICE 
SOLVENCIA 

           $  3,42    $ 3,33       $ 4,38 

ÍNDICE DE 
LIQUIDEZ 

 $ 2,98    $ 2,78       $ 3,98  

PRUEBA 
ÁCIDA  

             $ 2,39    $ 2,21       $ 3,22 

RAZONES DE 
RENTABILIDAD 

            61,42%   62,79%     64,11% 
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4.22 CONCLUSIONES  

¨MADERERA HOLGUÍN¨ es una  empresa que carece de un mejor nivel 

de ventas,  debido a un deficiente y  limitado plan de marketing. 

 

Al haber una  falta de estrategias en el mercadeo, no nos ha concedido a 

la  empresa poseer el reconocimiento y contribución en el mercado  de 

una manera competitiva. 

 

Al referirnos a los segmentos de mercado de clientes para nuestra 

empresa “MADERERA HOLGUÍN”, nos va a diferir según sus aplicaciones 

y exigencias, el cual está constituido por clientes artesanos, y particulares: 

Además de tener clientes industriales, siderúrgicos, navales.  

 

Los razonamientos de segmentación utilizados son de ubicación, 

actividad económica, situación de compra, beneficios, etc. 

 

Al tener más de un tipo de madera, es altamente positivo, pero el más 

comprado es el chanul, que es la que sirve fundamentalmente para el 

segmento de construcción, seguida por quienes demandan los tablones. 

 

Al poseer una planificación estratégica obtendremos una proyección 

expectante de las consecuencias es decir los objetivos, que la empresa 

desea conseguir a través de las tácticas, la organización se acomoda a 

las constructoras, siderúrgicas, navales, con la incremento en la venta de 

nuevos beneficios afines. 

 

Debido a las exigencias de los clientes y las condiciones actuales de los 

mercados son propicias para robustecer el portafolio de productos por 

medio de las inversiones y el marketing. 
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Debemos decir que el sector maderero es una industria con gran 

potencial dados sus variadas aplicaciones en diferentes ámbitos de 

acción.  

 

Al poseer una  planificación de marketing podremos definir las acciones a 

desarrollar desde un marco operativo. 

 

Así mismo debemos indicar que al no poseer un organigrama crea un 

gran inconveniente, es por esto que lo hemos creado para mejorar 

nuestros ingresos.  

 

Al obtener nuevos clientes vamos a aumentar los ingresos y de esta 

manera cumplir con los objetivos  de incremento. 

 

Con este plan de marketing realizaremos un sin número de probabilidades 

en el aumento de las ventas proyectado para los próximos tres años. 

 

Por medio de estas proyecciones encontraremos que si es factible el 

poder invertir ya que vamos a obtener un incremento en nuestro capital. 
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4.24 RECOMENDACIONES 

Para este caso es recomendable establecer un método estratégico de 

marketing que mejore la misión empresarial, y con esto nos va a permitir 

el  incremento paulatinamente de las ventas logrando un posicionamiento 

práctico en el medio. 

 

Las oportunidades que se nos van a  presentar en el mercado, debemos 

aprovecharlas como es el uso de la tecnología en lo que se refiere a la 

producción, el espacio virtual como instrumento de modernización y el 

marketing como mecanismo estratégico institucional. 

 

Lo recomendable para poder manipular las diferentes razones de 

segmentación ya que son diferentes para cada interesado dadas las 

características particulares de los mismos a fin de guiar en forma correcta 

todos los esfuerzos de mercadeo, considerando las diversas inconstantes 

de cada conjunto de clientes. 

 

Es recomendable concretar tácticas estratégicas que nos permitirán 

conseguir una cifra de clientes significativos que compren más de 10.000 

dólares, esto ayudará a desarrollar nuestro volumen de ventas, además 

será importante el seguir adquiriendo la madera que viene del norte del 

país ya que por su calidad está tasada, en mejor grado por los 

interesados. 

 

Para esto es recomendable aplicar  estrategias de diversificación 

centrada, desarrollo de producto y desarrollo de mercado para que de 

esta forma se pueda conseguir  incrementar el volumen de ventas, el 

discernimiento en el mercado existente mediante la entrega de productos 

actuales favorece al beneficio del posicionamiento de los productos y de 

la compañía la mente del consumidor. 
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Para poder incrementar la cota de ventas de la maderera se deberá 

mejorar en la parte tecnológica e instaurar el plan de marketing junto al 

plan operativo. 

Deberemos analizar los indicadores macroeconómicos de forma 

permanente a fin de establecer cómo desarrolla el mercado para cubrir las 

necesidades de los usuarios y poseer un plan de contingencia. 

 

Debemos consumar lo planificado en el procedimiento operacional ya que 

ahí encontraremos las actividades del mix de mercadeo y los medios para 

cumplir con las estrategias corporativas. 

 

Como debemos indicarles se debe recurrir a nuestro organigrama para 

poder hacer mejoras en nuestra empresa, así como en nuestro manual de 

funciones. 

Al obtener nuevos ingresos debemos realizar un abanico de futuros 

prospectos con la intención de hacer conocer los servicios que otorgamos 

a más de las facilidades que podemos ofrecer. Debemos pensar en la 

innovación de nuestra ventaja competitiva, ya que nuestra competencia 

puede mejorarla, así como tambien tenemos que saber que hace la 

competencia para superar esas competencia. 

Hay que pensar que al realizar alguna inversión debe ser con mucho tino  

en lo que realmente se necesite ya que en muchas veces la inversión 

puede convertirse en un gasto. 

Después de esos tres años se recomienda hacer un nuevo plan de 

marketing para mejorar en lo que hayamos analizado y hacer una 

estrategia agresiva. 
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4.25 ANEXOS 
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Anexo 4.25.13 

 

 

Art. 90.-  El aprovechamiento de bosques naturales o plantados de 

producción permanente, estatales o de dominio privado, se realizará 

mediante Licencias de Aprovechamiento Forestal, otorgadas por el 

Ministerio del Ambiente, previo el cumplimiento de los requerimientos 

establecidos en este Libro III Del Régimen Forestal y demás normas 

técnicas establecidas por Acuerdo Ministerial, las mismas que tendrán 

vigencia de un año. Las licencias de aprovechamiento forestal tendrán 

vigencia de un año. 

Para el aprovechamiento de bosques de dominio privado, la Licencia de 

Aprovechamiento Forestal será la autorización que permita tal actividad y 

deberá ser solicitada en un plazo máximo de 90 días de haber sido 

aprobado el programa de aprovechamiento o corta respectivo. 
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Art. 91.- Para la obtención de la licencia de aprovechamiento, el 

propietario o posesionario de tierras con bosques naturales o 

plantaciones forestales, deberá presentar una solicitud para aprobación 

del programa de aprovechamiento forestal sustentable, de programa de 

aprovechamiento forestal simplificado o programa de corta ante el 

funcionario forestal competente o ante la entidad a la cual el Ministerio 

del Ambiente delegue esta responsabilidad,  acompañada por los 

siguientes documentos: 

a) Título de propiedad inscrito en el Registro de la Propiedad o 

certificado emitido por el INDA que demuestre que el interesado se 

encuentra tramitando el respectivo título de propiedad, o declaración 

juramentada en los términos establecidos en el Código de Procedimiento 

Civil que demuestre legítima posesión del predio a aprovecharse; 

b) Plan de manejo integral para el caso de solicitud de aprobación de un 

programa de aprovechamiento forestal sustentable, si dicho plan aún no 

ha sido aprobado; 

c) Programa de aprovechamiento forestal sustentable o simplificado para 

bosques naturales; programa de corta para plantaciones forestales y de 

árboles en sistemas agroforestales. 

d) Certificado de cumplimiento de obligaciones anteriores en materia 

forestal. 

El Ministerio del Ambiente mediante Acuerdo establecerá las normas 

para la elaboración y ejecución de los planes de manejo integral, 

programas de aprovechamiento forestal sustentable y simplificado y 

programas de corta. Dichos documentos podrán ser elaborados para 

predios individuales o asociativamente para varios predio 
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ANEXO 4.25.14 

 

Art. 21.- OBJETO DE LA TASA.- En virtud de lo dispuesto en la Ley de 

Régimen Municipal vigente, y con el objeto de habilitar y controlar que los 

establecimientos comerciales e industriales cumplan con los requisitos 

legales establecidos en las ordenanzas municipales, de proporcionar los 

datos requeridos por el Censo Permanente Municipal, se crea la Tasa de 

Habilitación y Control. 
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4.26  PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

CONCEPTOS DE 

GASTOS 
VALOR 

1. Planeación del Proyecto 130 

2. Gastos de suministros 30 

3. Material Bibliográfico 30 

4.  Gastos de Copias 15 

5. Compras de equipos y 

accesorios 
150 

6. Gastos administrativos 120 

7. Gastos de movilización 55 

8. Imprevistos y otros 30 

Total 560 
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4.27 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ACTIVIDADES TIEMPOS ESTIMADOS  

 AGOST SEPT OCTB NOV DIC ENERO  

Planeación del Proyecto  XX XXX      

Aprobación del Proyecto   X     

Elaboración de Instrumentos      XX     

Elaboración Marco Teórico          X     

Recolección de Datos    X    

Procesamiento de Datos    X    

Análisis de Resultados       X X    

Elaboraciónde Conclusio 
nes 

    X X   

Formulación de propuesta     X   

Validación de Propuesta     X   

Revisión y corrección     X X   

Elaboración de Informes        X  

Presentación de Informes      X X  
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