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RESUMEN 

Autoras:  BETSY KATIUSCA MEDINA LÓPEZ 

WENDY NATALY VERA HERNÁNDEZ 

El objetivo de este estudio es determinar la incidencia de la fabricación de 

madera sintética aglomerada a base de plásticos reciclados y rastrojos de 

maíz en la parroquia Atahualpa, provincia de Santa Elena, en la reducción de 

la deforestación en el Ecuador, brindándole al cliente una alternativa 

amigable al medio ambiente, con un producto ecológico y de buena calidad 

como lo es la madera sintética, con una producción a bajo costo en materia 

prima, pero que incremente la productividad debido a la calidad de la misma.  

La investigación se llevó a cabo de manera documental, descriptiva y de 

campo, como también se realizó una investigación de campo a través de las 

encuestas, verificando la necesidad que se tiene hoy en día de ayudar al 

medio ambiente, en cierta manera con respecto a la deforestación, lanzando 

al mercado productos sustitutos a la madera tradicional y a su vez 

constatando lo conscientes que están las personas de la contaminación y 

deforestación que hay en el país.  

Acorde a esto, se propone la creación de una empresa ubicada en la 

Parroquia Atahualpa, provincia de Santa Elena, reconocida también por sus 

artesanos en la elaboración de muebles a base de madera, los mismos que 

tendrán la oportunidad de mostrar su talento en la producción de madera 

sintética, teniendo un sustento con el cual vivir y mejorar su calidad de vida. 

 

Palabras claves: Artesanos, madera sintética, producto amigable con el 

medio ambiente, rastrojo de maíz, plástico reciclado.   
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ABSTRACT 

Authors:  BETSY KATIUSCA MEDINA LÓPEZ 

WENDY NATALY VERA HERNÁNDEZ 

The objective of this study is to determine the impact of the manufacturing of 

synthetic wood using recycled plastic and corn residues in the district of 

Atahualpa, in the province of Santa Elena, in the reduction of the progressive 

deforestation, giving the customers an environmentally friendly alternative, 

with an ecological product of good quality like the synthetic wood, with a 

production process with low costs in raw materials but high productivity due to 

its quality. 

This research took place in a documental, descriptive manner in the field 

study, using also techniques such as surveys, verifying the need to assist in 

the protection of the environment regarding to the deforestation, launching 

into the market substitute products to the traditional wood, and corroborating 

the awareness of the people about the pollution and contamination ongoing in 

the country. 

According to this, it is proposed a new business located in Atahualpa District, 

in the province of Santa Elena, renowned because of the craftsmanship of 

their people in the manufacturing of wood furniture, who will have the 

opportunity to show their talent in the manufacturing of synthetic wood, 

getting another way of making their living and to improve their quality of life. 

Key words: Craftsman, synthetic wood, environmentally friendly products, 

corn residues, recycled plastic  
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INTRODUCCIÓN. 

I.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

I.1.1 MARCO HISTÓRICO 

La población de Atahualpa es una de las más antiguas de la región de la 

Península de Santa Elena, y ya existía cuando los españoles llegaron por 

primera vez a la costa del Golfo de Guayaquil durante sus primeras 

expediciones de conquista según el historiador ecuatoriano Efrén Avilés Pino 

(Miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador).  Al principio fue 

fundada como recinto aislado en el año 1763, pero al trascurrir el tiempo  

hubo un gran  auge de la agricultura donde se crearon asentamientos 

permanentes como pueblo y las mismas aumentaron la densidad 

demográfica generando gran aumento de necesidades básicas y así a la vez 

se  desarrollaron comodidades  para la misma comunidad y para eso 

utilizaban materiales que se encontraba en el lugar como por ejemplo los 

árboles que podrían obtener madera  para la construcción de casa,  

elaboración balsas, muebles y todo lo que se podría elabora con este.  

En el transcurso del tiempo, la madera llegó a ser muy demandado por las 

personas dentro y fuera del sector Atahualpa, se empezó a comercializar,  a 

tal punto que alcanzó un relativo desarrollo para sus pobladores que luego 

fue declarada parroquia en el año 1941 con el nombre del último Inca del 

Reino de Quito, acuerdo publicado en el Registro Oficial No. 149 del 26 de 

febrero de 1941. Con el paso del tiempo esta parroquia alcanzó a ser 

reconocida a nivel local y nacional como capital del mueble por sus trabajos 

de madera. 
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I.1.2 MARCO CONTEXTUAL 

La realización del estudio se llevará a cabo en la parroquia Atahualpa 

ubicada en el Cantón Santa Elena perteneciente a la Provincia del mismo 

nombre, esta parroquia tiene una población de alrededor de casi tres mil 

habitantes siendo la misma,  la más factible opción de localidad, ya que por 

casi cinco décadas se ha caracterizado por la elaboración de muebles y 

enseres de hogar (comedor, mesas, puertas, armario, etc.) pero que además 

de esto, también se dedica a la producción de maíz, en la cual la parroquia 

Atahualpa es una de las fuentes principales  de esta materia prima, elemento 

imprescindible  para la elaboración de una madera sintética ecológica 

favorable al medio ambiente, tema de desarrollo de este proyecto. 

La parroquia Atahualpa es un lugar donde se desarrolla cultivos de granos de 

ciclo corto, hortalizas y ciertas clases de frutas en una zona semidesierta. 

Como la parroquia de Atahualpa se caracteriza por sus trabajo de madera, la 

mayoría de los habitantes labora en talleres de ebanistería, son hábiles 

artesanos, talladores y carpinteros que fabrican muebles de excelente 

calidad y belleza, pero esta actividad está peligrando debido a la escasez de 

madera en esta zona y además la prohibición de la tala en bosques nativos, 

ya que el gobierno busca preservar el medio ambiente y  promover una 

cultura ecológica entre la ciudadanía. Además de acuerdo a los resultados 

del Instituto nacional de estadística y censos 2010, Santa Elena es una de 

las provincias con mayor índice de necesidades básicas insatisfechas de las 

zonas rurales del país con 56.0%, y el Cantón Santa Elena donde pertenece 

la parroquia Atahualpa tiene incidencia de pobreza y desigualdad de 0.73, 

actualmente la nueva administración municipal de Santa Elena está tomando 

medidas al respecto, pero con muchas dificultades debido al mal manejo de 

la anterior administración que dejo atrás.  
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TABLA I.1: NBI - INDICADOR SINTÉTICO RURAL PROVINCIAL, 2010 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional Estadísticas y Censos (INEC) 2010 
 

 

TABLA I.2: INDICADOR DE POBREZA Y DESIGUALDAD SANTA ELENA 

 

 

 

 

Fuente: Población según VI Censo de Población y de Vivienda 2001 

 

Bajo este contexto, el Gobierno Nacional de la República del Ecuador y 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Elena han desarrollado 

programas como el  Código de la Producción para Desarrollo y Empleo de 

Calidad; y Plan de Desarrollo de la provincia de Santa Elena, con el fin de 

establecer incentivos para proyectos que pretende involucrar a las 

comunidades de las zonas rural en nuevas obras que permita el desarrollo 

económico del sector. 

Por consiguiente, este estudio pretende ofrecerles un desarrollo económico  

a los habitantes de esta zona con un material alternativo que sustituya a la 

madera tradicional, utilizando madera ecológica aglomerada a base de 

plásticos reciclados y rastrojos de maíz en la cual podrá hacer sus trabajos 

artesanales y así mismo disminuir la tala indiscriminada. 
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I.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El estilo de vida de nuestra sociedad, la sobrepoblación, los avances 

tecnológicos y la idea errónea de que los recursos naturales son inagotables 

son las principales causas del excesivo consumismo de tala y uso de madera 

en nuestro planeta tierra, afectando directamente a la pérdida del 

ecosistema, cambios drásticos del clima y la proliferación de enfermedades 

perjudiciales para la salud de todo ser viviente.  

Ecuador es uno de los países con mayor deforestación en Latinoamérica, 

perdiendo casi anualmente  77.647 hectáreas de bosque, según los últimos 

estudios del Ministerio de Ambiente, debido a la insuficiencia de bienes 

sustitutos con respecto a la materia prima, como lo es la madera. 

Este factor ha contribuido al incremento en los precios de los bienes 

confeccionados a base de madera como lo son: pallets, cómodas, mesas, 

repisas  etc., a causa de los elevados costos de operación en la tala de 

madera, y para detener este fenómeno (la deforestación) en la presente 

fecha, el país lleva a cabo fuertes restricciones en la emisión de permisos 

para la tala de bosques.  Esto genera el aumento del tráfico ilegal de madera. 

Por estas razones se propone llevar a cabo esta investigación que contribuirá 

en el reemplazo de la madera común por madera ecológica sintética, 

utilizando plástico reciclado, mezclado con rastrojo de maíz para elaborar 

una madera alternativa que sustituya a la madera tradicional y que sea 

utilizada para la fabricación de muebles y enseres del hogar. Esto ayudará  

en la reducción de la dependencia de la madera natural, frenando la tala de 

árboles y por ende a la reducción de niveles de contaminación, sequía en el 

suelo, y manteniendo los ecosistemas, inculcando en los habitantes de la 
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parroquia Atahualpa una cultura ecológica  sin la necesidad de utilizar 

madera de los árboles, ya que son organismos generadores de aire puro y es 

importante preservarlos para tal fin. 

Acorde a este tema, estamos contribuyendo con  el reglamento de la 

constitución de nuestra Patria basándonos según el Art. 114 de la 

Constitución del Ecuador 2008 - Derechos del buen vivir, Sección segunda: 

Ambiente sano.- “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad 

y el buen vivir”, Y al decreto de plan de acción que permite a los Ministerios 

como:  del Ambiente, del Interior, de Defensa, de Coordinación de Seguridad, 

la Fiscalía y las secretarías de Inteligencia y Nacional de Comunicación 

neutralizar y suspender todo tipo de aprovechamiento irregular de bosques 

nativos. Con esto devolvemos un minuto de descanso al planeta tierra, 

transformando los desechos en bienes consumibles, y como fin  podemos 

ayudar a preservar el medio ambiente. 

 

I.2.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

La delimitación del problema "consiste en identificar con claridad y precisión 

los límites y, específicamente, el aspecto o los aspectos que serán objeto de 

la investigación" (LÓPEZ, MONTENEGRO y TAPIA, 2006, pág. 17)  por 

consiguiente, sugerimos el siguiente planteamiento: 
 

I.2.1.1 Delimitación Temporal 

La presente investigación del estudio se llevará a cabo en aproximadamente 

9 meses, de los cuales tuvo inicio a partir del mes de Abril del 2014, etapa en 
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el cual se inició con las investigaciones y desarrollo del plan de tesis; una vez 

aprobado el tema, se continuó con la elaboración del capítulo I en el que 

consta el marco histórico, marco contextual y legal de la presente propuesta, 

siguiendo con los procesos y lineamientos de la investigación 

respectivamente. 

GRÁFICO I.1: PLAN DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Las autoras  

 

I.2.1.2 Delimitación Espacial 

La investigación para llevar a cabo esta propuesta se realizará en la 

Parroquia Atahualpa, provincia de Santa Elena ubicados aproximadamente a 

300 metros del Km. 120 de la Vía Guayaquil – Salinas, conocidos como el 

“Imperio del Mueble” por contar con los mejores artesanos caracterizados en 

la elaboración parcialmente manual de productos de madera, siendo los 

mismos los actores principales para llevar a cabo la propuesta.  
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GRÁFICO I.2: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PARROQUIA ATAHUALPA, 

PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ubica.ec 

Sin embargo, el principal mercado meta al cual va dirigido este proyecto será 

la ciudad de Guayaquil reconocida por ser una de las ciudades con mayor 

población del país y con mayor actividad comercial. Por esta razón ambas 

ciudades llegan a ser las indicadas para el desarrollo del presente proyecto, 

como lo es proponer la fabricación de madera sintética ecológica  

aglomerado de plásticos reciclados y rastrojos de maíz, condición favorable 

que permitiría sustituir en parte la madera común y parar el excesivo uso de 

la misma y la elaboración de productos a base de la materia prima. 

 

I.2.1.3 Delimitación Teórica 

El presente proyecto se enfocará en la siguiente rama del conocimiento: 
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 Ciencias químicas: Es importante esta ciencia en nuestro estudio, ya 

que está inmersa en casi todas las facetas de la vida cotidiana del ser 

humano, y servirá principalmente para explicar el  proceso mediante el cual 

la mezcla de materias primas (plástico y rastrojos de maíz reciclados) se 

convierten en el producto final que es objeto del presente estudio (madera 

sintética aglomerada).  

 Ciencias económicas y administrativas: Así mismo la ciencia 

económica y administrativa tiene un aspecto fundamental en la presente 

investigación, ya que se ocupa de la producción, distribución y consumo de 

bienes y servicios (madera sintética) y ejecutar las capacidades y habilidades 

ejecutivas y administrativas, mediante los conocimientos adquiridos durante 

la formación académica. 

 

I.3 JUSTIFICACIÓN 

La presente tesis se enfocará en 4 de los 12 objetivos del Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2013 – 2017 / SENPLADES 2013 promovido por el actual 

gobierno, establece según: 

Objetivo 3 del PNBV: Mejorar la calidad de vida de la población.    

Esta investigación se propone  aprovechar de la mejor manera los recursos 

para protección de bosques, pero a la vez concientizar el consumismo del 

ser humano con respecto a las áreas forestales que está afectando día a día 

al medio ambiente y que en consecuencia deteriora la calidad de vida de una 

comunidad. 
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Objetivo 4 del PNBV: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía.    

El proyecto a desarrollar propone generar un bien sustituto acorde a las 

necesidades del país; auspiciando la igualdad, la cohesión y la equidad 

social y territorial en la diversidad, así como impulsar el sector del 

conocimiento,  la formación de talento humano para la innovación social, y su 

aplicación en áreas de producción.  

Objetivo 7 del PNBV: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover 

la sostenibilidad ambiental territorial y global. 

Este factor constituye una base fundamental para la investigación, ya que el 

cuidar el medio ambiente, es un derecho y deber del ciudadano, preservar 

las áreas forestales, y evitar en gran manera, la deforestación de los bosques 

y árboles,  la cual tiene una participación fundamental en el cuidado de la 

misma.  

Objetivo 10 del PNBV: Impulsar la transformación de la matriz productiva.  

Para esta investigación es de suma importancia aportar al País, dando un 

merecido cambio de transformación a la matriz productiva nacional, 

reduciendo el porcentaje de desempleo y pobreza, la cual está presente en el 

País, sin embargo, esto fomentaría la generación de  nuevas fuentes de 

trabajo en fabricación de productos ecológicos, y a su vez mejorar la calidad 

de vida de la población.  

La propuesta es de gran beneficio para el medio ambiente que nos rodea, 

por no aportar más con la deforestación que se está presentando en el 

Ecuador, dando la oportunidad de crear bienes sustitutos como lo es la 
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fabricación de madera sintética a base de plásticos reciclados y rastrojos de 

maíz, producto ecológico y para el beneficio del medio ambiente, según las 

políticas actuales del Ministerio del Ambiente. 

 

I.3.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Según el (DIARIO EL COMERCIO DE QUITO , 2013, págs. 2,3): “entre los 

años 2009 y 2012 se levantó un muestreo nacional y se obtuvo una cifra 

global. De acuerdo con esas estadísticas oficiales, en el país se talaron al 

menos 65 880 hectáreas cada año. Es decir, se reportó una reducción del 

15% en relación con los ocho años anteriores”. 

GRÁFICO I.3: TASA DE DEFORESTACIÓN ANUAL PROMEDIO 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente.  

Elaborado por: El Comercio 
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La deforestación es un problema grave, que día a día va aumentando, tanto 

por la sobrepoblación, por la carencia de bienes sustitutos de esta materia 

prima, como también por la deficiente cultura ecológica por parte de la 

comunidad al preservar las áreas forestales. Por lo tanto las consecuencias 

que llevaría la misma, serían perjudiciales tanto para el ecosistema como 

para los mismos seres humanos, es por esta razón que se presenta esta 

propuesta de proyecto al creer necesario la fabricación de bienes que 

sustituyan la madera como materia prima, y que esta nueva madera 

ecológica sea conformada por plásticos reciclados y desechos orgánicos 

como el rastrojo de maíz. Esto tendría un impacto, social, ambiental como 

económico para el País, ya que con el transcurso del tiempo habría sido 

reducida la tala de árboles para la fabricación de productos a base de 

madera con alto costo de fabricación.  

 

I.3.2 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El estudio pretende reafirmar la importancia que tiene en  la recuperación de 

desechos inservibles y el ahorro de los recursos naturales como son la 

madera de árboles mediante una alternativa ecológica que ayude la 

conservación del medio ambiente y  al incremento de la disponibilidad de 

bienes sustitutos como materia prima para la elaboración de muebles, 

artesanías, enseres del hogar, etc. La misma tendrá un gran alcance en los 

resultados del estudio, ya que estará aportando los objetivos nacionales del 

buen vivir  y a la vez contribuyendo a la preservación del ecosistema y las 

áreas verdes protegidas del país.  Además, por medio de este proyecto, no 

solo se estará aportando información de  nuevos conceptos  para la 

fabricación de madera sintética a partir de la utilización de  materiales 
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orgánicos y plásticos, sino que se fomentará la generación de una cultura 

ambiental para a su vez promover la conservación de recursos naturales 

como son los bosques.  De esta manera, se propone a la exploración 

fructífera del reemplazo gradual y progresivo de los bienes tradicionales para 

la confección de objetos de uso diario y primera necesidad, por sustitutos, 

cuya materia prima es ecológica. 

 Este estudio ayudará a concluir que con los resultados del trabajo de campo  

(encuestas y entrevistas), el grado de aceptación de este nuevo sustituto de 

madera a base de rastrojo de maíz y plástico a los artesanos de la parroquia 

y a los adquirientes de trabajos de madera ya que este tipo de material aún 

no se han comercializado en el mercado nacional. Este estudio podría servir 

en un futuro como guía a futuros estudios en relación a la utilización de 

recursos y elaboración de materiales ecológicos.  

 

I.3.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Para responder a esta investigación, se tiene como propósito fundamental, el 

resaltar la problemática acerca de la deforestación en nuestro país  en el cual 

se identificará las principales causas y efectos mediante el árbol del 

problema, se demostrará lo útil que resultaría la utilización de los desechos 

plásticos reciclados con material orgánico proveniente de la mazorca para 

elaborar madera sintética que aporte  al medio ambiente y a su entorno, pero 

para llevar a cabo este fin se aplicará técnicas cualitativas y cuantitativas que 

ayudará a recopilar datos e información desde distintos enfoques sobre una 

misma problemática.  
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Se contará con diversos tipos de herramientas como encuestas por 

muestreo, entrevistas, datos estadísticos, reportes de observaciones será de 

ayuda útil y esencial bajo la dirección de un bosquejo elaborado por las 

autoras que a su vez nos brindará la información y respuestas precisas, esto  

ayudará  a determinar la definición del concepto variable y la relación entre 

variables y también  comprobar el grado de interrelación existente entre las 

diferentes variables que interviene en esta situación  problemática para  

luego analizar los resultados y la validez de la investigación que determine el 

procedimiento necesario a aplicar. 

El propósito de este estudio, no es solo recopilar datos y obtener resultados, 

sino analizar  y comprender una realidad presente para poder realizar una 

propuesta de mejora en el ecosistema. Por consiguiente la aplicación de este 

método, no busca generalizar la problemática, sino garantizar validez de la 

información que hemos recopilado. 

 

I.3.4 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Este estudio contribuirá a disminuir la tala excesiva de madera, a través de la 

fabricación de productos amigables con el ecosistema que reemplacen la 

materia prima como lo es la madera tradicional, potencializando el talento 

creativo de los artesanos de la parroquia Atahualpa, transformando la matriz 

productiva, generando así más fuentes de trabajo, económico sin 

desfavorecer la actividad agrícola que son ingresos adicionales a las 

actividades cotidianas de la comunidad. Como todo proceso investigativo 

lleva implicaciones  que se va viendo a medida que va avanzando  con el 
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estudio así mismo se  identificarán los posibles problemas  que podría  

afectar  en el aspecto práctico. 

El presente trabajo investigativo puede servir de ejemplo de emprendimiento, 

como plantear oportunidades innovadoras de negocio en las zonas 

marginales en especial en el área rural, para logra el progreso y desarrollo 

local mediante la elaboración de productos amigables y así mismo aportar en 

diminución la pobreza, ya que el Ecuador es uno de los países de la región 

andina con mayor índice de pobreza en los sectores rurales, debido a la gran 

desigualdad entre la zona urbana y la rural según el estudio realizado en el 

2011 por  el Banco Central del Ecuador (BCE) indica que  La tasa de 

pobreza a nivel rural es de 60,46% mientras que a nivel urbano tiene 35%. 

Las provincias que concentran entre el 56% y el 80% de pobreza rural son: 

Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Santa Elena, 

Chimborazo, Carchi, Imbabura, Loja, Zamora Chinchipe entre otros.  Para 

lograr ese objetivo de mejorar la economía rural de un territorio, es necesario 

mirar como progresó el turismo rural en algunos sectores del país que se 

convirtió en “una herramienta básica de promoción y comercialización de los 

productos agroalimentarios locales vinculados a la gastronomía; además de 

ser un promotor de los productos artesanales, culturales y naturales del 

territorio” como indica (GONZÁLEZ. M, 2009, pág. 3). 

 

I.3.5 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Como todo estudio clave necesariamente requiere disponer de 

suficiente información analizada para reducir el riesgo de fracaso y para eso 

es importante determinar lo viable de una propuesta,  las autoras de esta 
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tesis consideran que la presente investigación tiene un alto grado de 

factibilidad de llevar a cabo, dado que pueden acceder fácilmente a los 

recursos financieros, humanos y materiales a su disposición, y que cuenta en 

absoluto con el factor de tiempo y capacidad para poner en marcha la 

realización de la propuesta. El estudio inicialmente tomará como referencia,  

datos de investigaciones previas que posteriormente serán constatados y 

comparados con los datos obtenidos por las estudiantes tesistas y de fuentes 

fiables como investigaciones posteriores y actuales, encuestas, archivos 

históricos y estadística.   

Además de acuerdo con sondeos realizados por las autoras del presente 

estudio cuentan con el apoyo necesario por parte de los pobladores de la 

parroquia  Atahualpa, sitio donde se llevara a cabo la propuesta que 

pretende contribuir al desarrollo y a la resolución problemática de 

necesidades básicas insatisfechas que aqueja a este sector.  

El  proyecto de investigación tiene viabilidad ambiental, ya que aportamos a 

las nuevas opciones de sustitutos de madera y el  reciclaje de residuos y a la 

vez fomentar  en nuestro país el ser parte de la meta de reciclaje en 

Sudamérica, según una publicación (EL OBSERVADOR ECONOMICO, 

2007), la fabricación de productos reciclados tendría una buena aceptación 

en el mercado global, ya que existe una demanda insatisfecha de estos 

artículos actualmente, cada vez más países sudamericanos  se están 

uniendo  a la transformación de residuos orgánicos con los países de la 

unión europea que pretende solucionar el problema de la acumulación de los 

desechos y el daño ambiental que el mismo ocasión mediante la creación de 

nuevos y prometeros programas, proyectos o productos ecológicos.  
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I.4 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

I.4.1 PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cuál es la factibilidad de la fabricación de madera sintética aglomerada a 

base de plásticos reciclados y rastrojos de maíz en la parroquia Atahualpa, 

provincia de Santa Elena para la reducción de la deforestación en el 

Ecuador? 

 

I.4.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

1. ¿Cuál es la condición de la deforestación en el Ecuador? 

2. ¿Cuál es el volumen anual de los desechos plásticos en la ciudad de 

Guayaquil y los desechos de los rastrojos de maíz en el Cantón Santa 

Elena que servirían como materia prima para la fabricación de madera 

sintética aglomerada? 

3. ¿Qué nivel de aceptación tendría este producto en el mercado de la 

ciudad de Guayaquil? 

 

I.5 OBJETIVOS 

I.5.1 OBJETIVO GENERAL. 

Analizar la factibilidad de la fabricación de madera sintética aglomerada a 

base de plásticos reciclados y rastrojos de maíz en la parroquia Atahualpa, 

provincia de Santa Elena, para la reducción de la deforestación en el 

Ecuador. 
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I.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Describir las condiciones de la deforestación en el Ecuador. 

2. Determinar el volumen anual de los desechos plásticos en la ciudad 

de Guayaquil y los desechos de los rastrojos de maíz en el cantón Santa 

Elena. 

3. Identificar el nivel de aceptación que tendría este producto en el 

mercado de la ciudad de Guayaquil. 

 

I.6 HIPÓTESIS. 

Toda hipótesis "surge del planteamiento del problema que puede ser del 

postulado de una teoría, del análisis de esta, de generalizaciones empíricas 

pertinentes al tema de investigación y de estudios revisados o antecedente 

consultado" (HERNÁNDEZ SAMPIERI R., 1998, pág. 74),  por consiguiente 

formulamos la siguiente hipótesis general. 

 

I.6.1 HIPÓTESIS GENERAL. 

Al determinar la factibilidad de la fabricación de madera sintética aglomerada 

a base de plásticos reciclados y rastrojos de maíz en la parroquia Atahualpa, 

provincia de Santa Elena, se contribuirá en la reducción de la deforestación 

en el Ecuador al proponer un sustituto a la madera natural. 
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I.6.2 DECLARACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

TABLA I.3: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES TIPOS CONCEPTOS INDICADORES 

Factibilidad de la 

Propuesta para la 

fabricación de madera 

sintética aglomerada a 

base de plásticos 

reciclados y rastrojos 

de maíz,  remplace a la 

madera tradicional 

 

Independiente 

Elaboración de un plan 

para reducir el impacto de 

la tala indiscriminada de 

árboles debido a la 

demanda de confesión de 

bienes hecha de madera 

Índice de Unidades 

productivas dedicadas a 

la manufactura de 

madera sintética 

aglomerada a base de 

plásticos reciclados y 

rastrojos de maíz. 

Reducción en la  

deforestación. 
Dependiente 

Disminución en tala de 

árboles provocados por el 

ser humano.  

Índices estadísticos de  

tala de bosques. 

Oferta de muebles a 

base de bienes 

sustitutos a la madera. 

 

 

Independiente 

Introducción al mercado de 

muebles confeccionados a 

base de  madera sintética 

aglomerada a base de 

plásticos reciclados y 

rastrojos de maíz. 

Oferta de muebles a 

base de madera 

sintética. 

 

Elaboración: Autoras 
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I.7: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

TABLA I.4: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

GENERAL: 

¿Cuál es la incidencia entre la 
propuesta para la fabricación 
de madera sintética 
aglomerada en la parroquia 
Atahualpa, provincia de Santa 
Elena, y la reducción de la 
deforestación en el Ecuador? 

GENERAL: 

La fabricación de madera 
sintética aglomerada en la 
parroquia Atahualpa, 
provincia de Santa Elena, 
incidirá en la reducción de 
la deforestación en el 
Ecuador. 

GENERAL: 

Si se determina la factibilidad de la fabricación de 
madera sintética aglomerada a base de plásticos 
reciclados y rastrojos de maíz en la parroquia 
Atahualpa, provincia de Santa Elena, se 
contribuirá en la reducción de la deforestación en 
el Ecuador al proponer un sustituto a la madera 
natural. 

V.I. 

Fabricación 
de madera 
sintética 
aglomerada. 
 
 
 

TIPO 
INVESTIGACIÓN: 

APLICADA 
CUANTITATIVA 
CUALITATIVA 
EXPLORATORIA 
DOCUMENTAL 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 

 

¿Cuál es el diagnóstico de las 

condiciones de la 

deforestación en el Ecuador? 

 
¿Cuál es el volumen anual  

de los desechos plásticos en 

la ciudad de Guayaquil y los 

desechos de los rastrojos de 

maíz en el Cantón Santa 

Elena? 

¿Qué nivel de aceptación 

tendrá este producto en el 

mercado de la ciudad de 

Guayaquil? 

i. Describir las 

condiciones de la 

deforestación en el 

Ecuador. 

ii. Identificar el volumen 

anual de los desechos 

plásticos en la ciudad de 

Guayaquil y los desechos 

de los rastrojos de maíz 

en el Cantón Santa Elena. 

iii. Proyectar el nivel de 

aceptación tendrá este 

producto en el mercado 

de la ciudad de 

Guayaquil. 

i. Al revisar los informes del Ministerio del 

Ambiente, del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, y de organizaciones internacionales 

para la preservación de los ecosistemas como la 

Sociedad para la Conservación de la Vida 

Silvestre (WCS), y el Fondo Mundial para la 

Naturaleza (WWF), se podrá elaborar el 

diagnóstico de la deforestación en el Ecuador. 

ii. Al revisar los informes del Ministerio del 

Ambiente,  INEC y MAGAP, se podrá identificar 

el volumen anual de los desechos plásticos en la 

ciudad de Guayaquil de los desechos de los 

rastrojos de maíz en el Cantón Santa Elena. 

iii.  Al realizar un exhaustivo estudio de mercado, 

se podrá proyectar el nivel de aceptación tendrá 

este producto por parte de los consumidores en  

la ciudad de Guayaquil. 

 V.D. 

Reducción de 
la 
deforestación 

MÉTODOS: 

INDUCTIVO 
DEDUCTIVO 
ANÁLITICO 
 
POBLACIÓN: 

INFINITA 

MUESTRA: 

471 

 
TÉCNICAS: 

OBSERVACIÓN, 
ENTREVISTA, 
REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 

Elaborado por: Las autoras 
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I.8 DISEÑO METODOLÓGICO 

Según (TAMAYO y TAMAYO M., 1984, pág. 41) el diseño metodológico es 

“la estructura a seguir en una investigación ejerciendo el control de la misma 

a fin de encontrar resultados confiables y su relación con los interrogantes 

surgidos de la hipótesis del problema. Construye la mejor estrategia a seguir 

por el investigador para la adecuada solución del problema planteado”. 

Acorde a la propuesta que se va a efectuar, considerando las variables 

existentes, se plantea un estudio aplicado que conforme al nivel de medición 

será mixto, en otras palabras, cualitativo y cuantitativo.  

Por lo tanto se califica este tipo de investigación aplicada, debido a que no 

tiene otra finalidad más, que la búsqueda del conocimiento excluyendo 

intereses propios. Según (DANHKE, G. L, 1989, pág. 385): “Los estudios 

exploratorios sirven para preparar el terreno y ordinariamente anteceden a 

los otros tres tipos (descriptivos, correlaciones y explicativos), por esta razón, 

la matriz de esta investigación científica califica a la clasificación de 

exploratoria, descriptiva y documental pero también esta investigación es 

seccional o transversal, debido a que las encuestas a realizarse. 

La metodología a emplearse será inductiva, deductiva, analítica y sintética, 

para llevarla a cabo se desarrollara instrumentos propios que se usarán para 

la recopilación de datos de fuentes primarias y secundarias. Para las fuentes 

primarias se presentan los reportes de observaciones científicas, entrevistas 

focalizadas y encuestas. Para las fuentes secundarias se recurrirá a las 

fichas bibliográficas, bibliotecas virtuales y redes de conocimiento y ciencias. 

No obstante vale recalcar, que la tabulación, clasificación y procesamiento de 

estos datos se realizará utilizando los instrumentos computacionales.  
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I.8.1 POBLACIÓN  

Según (SUDMAN, S, 1976) “la muestra es un subgrupo de la población”; por 

otro lado, (SELLTIZ, JAHODA, DEUTSCH y COOK, 1976), nos indica que 

“una vez que se ha definido cuál será la unidad de análisis, se procede a 

delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende 

generalizar los resultados, así una población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. Con respecto a 

esta investigación la población considerada a la misma, está compuesta por 

adultos, residentes de la ciudad de Guayaquil (mercado-objetivo primario), 

que requieran consumir bienes de madera, con conciencia ecológica e 

inclinación por consumir productos reciclados que eviten la tala innecesaria 

de árboles. No existiendo fuentes confiables que cuantifiquen de manera 

verídica el tamaño de esta población, se procederá a considerar a esta 

muestra dentro de la categoría de población infinita, es decir que se 

desconoce su número total. 

 

I.8.2 MUESTRA 

La población total de la ciudad de Guayaquil comprende un grupo de 

3´645.483 individuos, según los datos del censo económico  del año 2010 del 

INEC; sin embargo de esto, no fue posible determinar cifras provenientes de  

fuentes confiables que cuantifiquen el tamaño del segmento poblacional 

detallado anteriormente, por lo que es preciso utilizar el enfoque de población 

infinita. Esta técnica es ampliamente utilizada en las investigaciones de 

mercado, porque se asume que la muestra representativa se comporta como 

el total de la población. Una vez establecidas estas premisas, para el cálculo 

del tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula: 
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POBLACIÓN INFINITA 

De donde nuestras variables serán: 
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n- tamaño de la muestra 

N- población total, o universo 

z- porcentaje de fiabilidad 

p- probabilidad de ocurrencia 

q- probabilidad de no ocurrencia 

e- error de muestreo 
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CAPÍTULO I 

1.1MARCOS DE REFERENCIA 

1.1.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS.   

1.1.1.1 Análisis de las 5 fuerzas del mercado de Porter. 

En 1979, Michael Porter  propuso un modelo de gestión simple y práctico que 

ayudaría a formular un análisis de cada sector industrial para de esta manera 

poder establecer las estrategias a seguir. Este modelo postula cinco fuerzas 

que existen en toda industria: 

1. Rivalidad entre competidores. 

2. Amenaza de entrada a nuevos competidores. 

3. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

4. Poder de negociación de los consumidores. 

5. Poder de negociación de los proveedores. 

 

Para el correcto desarrollo de esta investigación es imprescindible contar con 

esta herramienta de Porter, que nos permita lograr un mejor análisis del 

grado de competencia que existe en el mercado y por lo tanto una 

apreciación más acertada hacia lo que los consumidores ven más atractivo.  

1. Rivalidad entre competidores. 

En el mercado ya existen diversas empresas que ofrecen madera sintética, 

ecológica a favor del medio ambiente, no obstante la propuesta que se está 

desarrollando es de fabricar madera sintética a base de plásticos reciclados y   
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rastrojos de maíz, elemento que ofrece mayor dureza y durabilidad a la 

madera sintética, tal composición de la misma no ha sido fabricado en el país 

y a su vez tampoco ha sido comercializado por ninguna empresa en el 

mercado. 

2. Amenaza de entrada a nuevos competidores. 

La industria maderera, crece cada día, y son varias las empresas que 

venden o producen madera sintética, sin embargo aunque no es fácil 

ingresar a un mercado, el producto que se quiere ofrecer cuenta con una 

calidad superior al de los ya existentes, y con precios más competitivos. 

3. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

En este caso el producto que estamos ofreciendo cumple el rol de sustituto, 

específicamente de muebles elaborados a base de madera. 

4. Poder de negociación de los compradores. 

En este punto, esta fuerza nos permite analizar que debido a la amplia oferta 

de muebles elaborados a base de productos sustitutos de madera, son los 

compradores quienes tienen mayor poder de negociación.  

 

1.1.1.2  Análisis de estrategias de competitividad de Porter 

“Una estrategia es sostenible según su sistema de contrapartidas, o 

decisiones que toman las firmas para ofrecer ciertos tipo de valor y sacrificar 

otros, y según su ajuste, o el proceso de aunar elecciones en la cadena de 

producción de valor”. (PORTER, M, 2009). De acuerdo a este importante 
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autor, se destacan 3 tipos de estrategias para competir exitosamente en un 

mercado: 

1. El liderazgo a base de ofrecer mejores precios. 

2. La diferenciación, lo cual consiste en lograr posicionar un producto, no 

por lo que es, sino por lo que representa, y 

3. El enfoque, que consiste en desarrollar productos para nichos 

específicos del mercado, ya que los miembros del mismo comparten 

características y preferencias homogéneas.  

La estrategia recomendada en el posicionamiento de productos ecológicos 

para lograr  una ventaja en el mercado, que sea sostenible y exitosa a largo 

plazo es la de enfoque o segmentación ya que a la hora de querer ejecutar la 

presente estrategia se enfocaría en las necesidades de un específico nicho 

de mercado ofreciendo un producto o bien que los clientes quieren y no 

pueden obtener de la competencia, eso quiere decir que si se llevara a cabo 

la fabricación y comercialización de la madera sintética a base de plástico 

reciclado y rastrojo de maíz, su principal mercado estaría dirigido a las 

personas con iniciativa de mejorar las condiciones ambientales y conscientes 

en la protección al medio ambiente, que requieran adquirir un bien con 

beneficio ambiental y personal, pero también que quieran obtener un material 

novedoso diferente a los que existen en el mercado, este material que se 

propone todavía no se comercializa en el Guayaquil en la cual le da una gran 

ventaja dentro del mercado de la madera ya que puede entrar a participar en 

el potencial segmento elegido proporcionando una comprensión de sus 

necesidades  y la diferenciación del producto frente de los competidores. 
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1.1.1.3 Análisis de la oferta y la demanda 

 “La teoría de la oferta y la demanda proporciona una herramienta de gran 

utilidad para analizar los factores que influyen sobre precios y las cantidades 

compradas y vendidas (…)  surge un cambio en el precio ya sea por un 

cambio en la demanda, por un cambio en la oferta o por un cambio en 

ambas”. (PARKIN, M., y MUÑOZ, M., 2007, pág. 72) 

GRÁFICO 1.1: DIAGRAMA BÁSICO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente y elaborado por: Las autoras 

 

De acuerdo a esta teoría, la aplicación del análisis de la Oferta y de la 

Demanda es fundamental para toda empresa e industria ya que ayuda a 

analizar el impacto de los precios en el mercado y los costos de producción 

del mismo como también predecir las condiciones económicas que podría 

afectar. En el presente gráfico se puede tener una clara explicación de 

acerca de la oferta y demanda donde interactúan para determinar el precio 

de equilibrio del mercado, la curva de oferta muestra la cantidad de un bien 
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en la cual los productores están dispuestos a vender a un precio 

determinado, manteniendo constantes otros factores que podrían afectar a la 

cantidad ofrecida, mientras que la curva de demanda hacia abajo demuestra 

que los consumidores están dispuestos a comprar  a menos precio, como el 

producto se convierte relativamente más barato, esto hace que el ingreso 

real de los consumidores aumente. Los precios de equilibrio se determinan 

por el nivel relativo de la oferta y la demanda.  Cuando las curvas se 

intersectan entre sí, hay punto de equilibrio la cual nos indica que la cantidad 

ofrecida es igual a la cantidad demandada. Pero sin embargo los cambios en 

una o cualquier  combinación de estas variables pueden causar un cambio 

en el precio y / o la cantidad de equilibrio. Por ejemplo cuando el precio de 

mercado está por encima del equilibrio señala que hay exceso de oferta y los 

productores bajan más los precios provocando  que la cantidad demandada 

aumente y la cantidad ofrecida disminuya. Por otro lado si el precio de 

mercado está por debajo del equilibrio señala que hay una escasez de oferta, 

los productores aumentan los precios provocando que la cantidad 

demandada disminuya y la cantidad ofrecida aumente. Cuando no está en 

equilibrio como las dos situaciones anteriores, el mercado continúa 

ajustándose a la escasez o excedentes hasta alcanzar el nuevo  precio de 

equilibrio. 

Para empezar,  la recolección del elemento o desperdicio ahora puede ser 

valiosa y útil para elaborar un nuevo artículo y dejar de usar material virgen 

como la madera de los árboles, petróleo, pieles de animales para la 

confección, entre otros. En cuanto investigaciones de otros países como 

Estados Unidos, España, Japón,  han realizado estudios e exploraciones 

científicas y tecnológicas basándose en el reciclamiento de materiales 
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desechados, que no dañen el medio ambiente y sea aceptado por las 

diferentes industrias y por la sociedad dando excelentes resultados. 

 

Por esta razón, la presente investigación pretende mostrar diferentes 

aspectos metodológicos de suficiente alcance mediante estudios e 

investigaciones realizados tanto a nivel nacional como internacional para 

validar la factibilidad de esta propuesta como la fabricación de madera 

sintética utilizando residuos agrícolas como es los rastrojo de maíz y residuos 

sólidos como es el plástico producido en la parroquia Atahualpa, provincia de 

Santa Elena, en donde se contribuirá en la reducción de la deforestación en 

el Ecuador al proponer un sustituto a la madera tradicional en el mercado 

guayaquileño y porque no a nivel nacional. 

 

1.2 BASES TEÓRICAS 

1.2.1 IMPORTANCIA DE LOS BOSQUES. 

Los bosques a nivel global cumplen un papel fundamental en la conservación 

de la diversidad ecológica que contribuye esencialmente a que el clima, la 

densidad del aire, la atmósfera  sea adecuada para la supervivencia del ser 

vivo. Ellos son el principal hábitat de especies ya que les provee protección y 

alimentación,  ayudan a que el suelo absorba la humedad y con ellos 

disminuir el impacto de las inundaciones y tormentas. Pero la deforestación 

actual es cada vez más agresiva a consecuencia del  consumismo 

irresponsable del ser humano, y las consecuencias son fatales  ya que  toda 

la alimentación, las medicinas y la investigación científica y tecnológica, 
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dependen de esa diversidad biológica y eso esa razón debemos de 

preservarlo. 

 

1.2.2 DEFORESTACIÓN  

“La deforestación es una característica importante del cambio climático 

global. Altas tasas de deforestación en los trópicos implica consecuencias 

severas para el cambio climático, pérdida de diversidad, inundaciones, 

colmatación y degradación del suelo”. (KANNINEN, MURDIYARSO, 

SEYMOUR y ANGELSEN, 2008, pág. 5). Con referencia a lo anterior,  la tala 

de  árboles es uno de los factores que contribuyen al cambio climático total. 

Los árboles absorben gases de efecto invernadero y las emisiones de 

carbono y de ellos producen oxígeno y perpetuar el ciclo del agua mediante 

la liberación de vapor de agua en la atmósfera. Sin árboles y  sin una 

eficiente reforestación resulta en un serio daño al hábitat y la pérdida 

de biodiversidad, provocando que las tierras forestales se conviertan 

rápidamente en tierra estéril y desértica. Se estima que unos 18 millones de 

acres (7,3 millones de hectáreas) de bosque, más o menos del tamaño de 

Panamá se pierden cada año a nivel global, según United Nations' Food and 

Agriculture Organization (FAO), aproximadamente casi la mitad de la cubierta 

forestal original del mundo se ha perdido notablemente durante los últimos 

años, como se demuestra en el gráfico tomadas por la nasa, es evidente que 

el planeta se deteriora a pasos acelerados. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reforestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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GRÁFICO 1.2: MAPA GLOBAL, PATRONES DE ESCALA DE LA VEGETACIÓN 

Fuente: Nasa.  

Elaborado Por: Earth Observatory 

1.2.2.1 Las causas comunes de la deforestación  

En general, la destrucción permanente de los bosques y la destrucción del 

hábitat natural de especies con el fin de colocar la tierra disponible para otros 

usos, es causada principalmente por la tala de la industria maderera, es la 

causa más común de degradación de boques, ya que la mayoría de estas 

empresas madereras no cuentan con licencia de permiso de tala o son 

establecimientos ilegales. Mientras la minería realiza la extracción de 

minerales en zonas de bosque constituye un factor de depredación de los 

mismos ya que la minería utiliza mercurio para procesar el mineral, una 

fuente de contaminación más peligrosa del mundo. 

Otra causa es la extracción de petróleo y gas, esta amenaza el 38% de las 

últimas extensiones de bosques primarios el mundo debido la 

sobreexplotación del territorio del país y los posibles derrames de petróleo. 

La agricultura de subsistencia es una causa muy común en las zonas rurales 

debido que los pequeños agricultores talan árboles y desmontan las áreas 

verdes para obtener más espacio para sus distintos tipos de cultivos y 

pastoreo de ganado. 
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1.2.2.2 Efectos de la deforestación  

Los bosques son importantes para los ciclos del carbono y del agua que 

sustentan la vida en la tierra, cuando se degradan se puede desencadenar 

una serie de devastadoras consecuencias tanto a nivel local y en todo el 

mundo como la pérdida del ecosistema casi el setenta por ciento de las 

plantas y animales del mundo viven en los bosques, cambios drásticos en el 

clima podría desatar desastres naturales, disminución de la capacidad de 

regeneración de oxígeno, mayor escorrentía  que es el agua de lluvia que 

circula libremente sobre la superficie de un terreno y supera la capacidad de 

infiltración del suelo, alteración del ciclo del agua, acumulación del efecto 

invernadero, la erosión del suelo sin la presencia de las raíces de los árboles 

para anclar el suelo, este puede secarse generando desertización en la zona 

y a resultado de lo mencionado anteriormente puede fomentar la aparición de 

nuevas brotes epidémicos contribuyendo al deterioro de la salud de la 

comunidad, como también pueden tener efectos adversos en las economías 

locales. 

GRÁFICO 1.3: EFECTOS DE DEFORESTACIÓN 

 

     

 

 

 

 

 

 

Fuente: WWW.Mercaeco.Com  

Elaborado Por: Flora Fri 2012 

http://www.mercaeco.com/
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1.2.2.3 Deforestación en el Ecuador  

Ecuador es un país pequeño que tiene una población de  14`306.876 

habitantes convirtiéndose en el país más poblado de Sudamérica (INEC 

2010)  y considerado el país con mayor tasa de riqueza de biodiversidad  en 

el mundo, pero lamentablemente también es considerada el tercer país con 

la más alta tasa de deforestación en Sudamérica con el 1,7% a 2,4 % por 

año según la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales de 2010, en 

el mundo se deforestaron 5‘211.000 de hectáreas al año y solo la mitad de 

esa parte se deforestan en América del Sur (3‘997.000 de ha/año). 

TABLA 1.1: DEFORESTACIÓN SEGÚN SUB REGIONES 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente (MAE) 2012  

Elaborado por: Socio Bosque 

En Efecto, estimaciones del Ministerio de Ambiente (MAE), en el Ecuador 

pierde 77. 647 hectáreas de bosque anualmente, lleva una tasa de 

deforestación de 0.66% anual en la cual solo dispone 44 000 kilómetros 

cuadrados, la costa es la área más devastada por la deforestación  debido a 

la multiplicidad de factores que la aporta tales como la industria maderera, 

las actividades agrícola en las áreas verdes y la explotación indiscriminada 

de bosques generando a la contaminación al ecosistema  y  las emisiones 
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totales de gases de efecto invernadero del país que hasta ahora tiene 

410.010,75 ktons de CO2eq. Solo las áreas protegidas representan el 20% 

del territorio nacional conservado, que son parte del Patrimonio de Áreas 

Naturales del Estado (PANE) según el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP). Un total de 50 áreas protegidas, de las cuales 49 son parte del 

Subsistema del (PANE) y 1 del Subsistema de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GADS).  

Según Roberto Troya, Director del Fondo Mundial para la Naturaleza enfatizó 

que la tala indiscriminada de recursos forestales representa entre el 50% y 

90% del volumen total del patrimonio de los principales países tropicales 

productores, por este motivo el Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE) 

busca la restauración forestal de 500 mil hectáreas de bosques nativos hasta 

el 2017 mediante  proyectos ecológicos, pero hasta la actualidad lleva más 

de un millón de hectáreas conservadas, entregando incentivos a los dueños 

de tierras que se comprometa  a conservar sus bosques por  20 años. 

 

1.2.2.3.1 La explotación maderera en Ecuador 

Inevitablemente en los últimos años la explotación maderera en el Ecuador 

sigue en aumento a causa de la industria maderera que opera libremente sin 

las certificaciones o permisos para controlar la procedencia de la madera y 

también existe otro grave problema las personas que tienen como su 

principal fuente de trabajo es la explotación de estos recursos; según  la 

evaluación en el Sector Maderero, 15 839 personas se emplearon en la 

industria maderera durante 2010, que corresponde el 0,4% de la población 

empleada a nivel urbano y el 3% del total de mano de obra ejerciendo en la 

industria manufacturera. Cada cierto tiempo el Ministerio de Ambiente hace 
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monitoreo, revisión  y comparaciones anuales el área de vegetación en el 

Ecuador y se puede apreciar con claridad la pérdida acelerada de los 

bosques y la excesiva explotación maderera a nivel nacional.  

GRÁFICO 1.4: VISUALIZACIÓN DE LA DEFORESTACIÓN EN EL ECUADOR 

 

 

 

 

 
Fuente: El Conteiner Periodismo Independiente 

Elaboración: Ministerio Del Ambiente 

GRÁFICO 1.5: MAPA PRELIMINAR DE BOSQUES DEL ECUADOR ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Food Agriculture Organization of The United Nations (Fao) 

  Elaborado por: Proyecto Evaluación Nacional Forestal Del Ecuador 
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1.2.3 EL RECICLAJE Y SU IMPORTANCIA 

Grandes cantidades de desechos ha generado problemas para el mundo y 

cada año se enferma más por la contaminación que este produce pero para 

enmendar un poco esta situación que el mismo ser humano ha provocado, 

se implementó el reciclaje  como una base de diminución de residuos y 

transformación de formas, así como explica (VIRGINIE, M, 2011, pág. 41) “el 

reciclaje es un método que intenta remediar los síntomas más que curar las 

causas de nuestro sobre consumismo”. 

El reciclaje  constituye una de las contribuciones más importantes para 

proteger el medio ambiente, ya que con ello disminuye la contaminación y el 

volumen de residuos al reutilizar partes o elementos como las latas, 

plásticos, residuos agrícolas, papel, vidrio, acero, pilas, baterías, etc., para 

convertirlos en otro nuevo bien útil y al mismo tiempo se ahorra recursos 

naturales y energía, para lograr un mejor resultado, reciclaje se debe 

contribuir todos, desde el nivel doméstico hasta el nivel industrial. 

La importancia de reciclaje no es solo cuidar el medio ambiente sino también 

en la recuperación de recursos agotables, beneficios económicos para la 

comunidad y la calidad de vida para las generación próximas.  

 

1.2.4 DESECHOS PLÁSTICOS 

“Plástico” proviene de PLASTIKOS palabra griega que significa idóneo de ser 

modelado o moldeado. Los plásticos son sustancias químicas sintéticas 

denominadas polímeros, de estructura macromolecular que puede ser 

moldeada mediante calor o presión y cuyo componente principal es 

el carbono, un recurso natural. Estos polímeros son grandes agrupaciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancias_qu%C3%ADmicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
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de monómeros unidos mediante un proceso químico llamado 

polimerización. Una vez realizado este, se pasa a la fase de fabricación y 

utilización con el ensamblado en productos acabados, tanto para el 

consumo, como para uso industrial.  

No obstante aunque los plásticos brindan grandes beneficios a la calidad de 

vida del ser humano, también tiene un gran impacto sobre el medio 

ambiente. El plástico por ser ligero, económico y resistente tiene alta 

demanda en todos los sectores, pero que a la vez el ser resistente se 

convierte en desventaja en el momento que se desecha la misma y tiende a 

permanecer por muchos años donde se tire. Según datos del INEC los 

residuos producidos en los hogares ecuatorianos solo el 19, 74 clasifica el 

plástico mientras el resto termina en los botaderos. Cada año en el ecuador 

se produce 24.40% más de plástico en la industria y sumado con los malos 

hábitos de disposición sanitaria de basuras de la ciudadanía provoca que 

aumente aún más el relleno sanitario y la contaminación, por ejemplo en solo 

Guayaquil genera aproximadamente 3.000 toneladas a diario  y 1'512.000 

toneladas métricas de basura al año, solo el 4.65% que correspondería 

70,308 toneladas es de plástico según el Consorcio Puerto Limpio. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3mero


“Estudio de factibilidad para la fabricación y comercialización de madera sintética 

aglomerada en la parroquia Atahualpa,  provincia de Santa Elena, para disminuir la 

deforestación en Ecuador.” 

  

CAPÍTULO I: MARCOS DE REFERENCIA  37 
 

GRÁFICO 1.6: ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Www.ecuadorencifras.com 

Autor: INEC 

 

 

 

GRÁFICO 1.7: PORCENTAJE DE BASURA ANUAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Fuente: Consorcio Puerto limpio 2012 

Elaborado por: las autoras 
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1.2.4.1 La contaminación por plástico 

La contaminación por plástico o también llamado polución por plástico es la 

aglomeración de productos de plástico derramados en el medio ambiente 

que genera diversos efectos contraproducentes tanto en el hábitat de la vida 

silvestre como en los humanos.  La polución por el plástico tiene un alcance 

trascendental ya que puede afectar tanto a la tierra, océanos, vida silvestre, 

como al mismo ser humano. Existen zonas de vertederos o rellenos de 

basura que almacenan grandes cantidades de basura plástica. En estos 

mismos depósitos de basura, coexisten numerosos microorganismos que 

ayudan a acelerar la biodegradación de los plásticos, al irse descomponiendo 

se libera metano, un poderoso gas de efecto invernadero que contribuye de 

manera considerable al calentamiento global del planeta Tierra, no obstante 

la mayor parte de los plásticos son no degradables, esto indica que no se 

descomponen de forma natural como lo son los plásticos biodegradables, 

sino que permanecen durante mucho tiempo formando así una gran parte de 

los contaminantes que afecta a la comunidad. 

GRÁFICO 1.8: LOS OCÉANOS ESTÁN CONTAMINADOS CON PLÁSTICO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cosmos Argentina 

Autor: Mike Clarkenaff 
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En los océanos existe una cantidad significativa de basura plástica, tanto así 

que se ha estimado que a nivel global, aproximadamente el 10% de la 

basura de las playas es de basura plástica como bolsas de plásticos, 

recipientes de comida. “En el 2012, se estimaba que había unas 165 millones 

de toneladas de basura en los océanos.” (KNIGHT, G., 2012, pág. 13) 

Sin embargo la contaminación por plásticos puede potencialmente  

envenenar lentamente a los animales tanto marinos como terrestres, debido 

a que muchas de las especies contienen grandes cantidades de plásticos en 

su estómago y genera que el animal muera de hambre debido a que el 

plástico bloquea el aparato digestivo del animal. Y como efecto final, la 

polución por basura afecta al ser humano, debido que el plástico contiene 

numerosos tipos de elemento químicos, los mismos que pueden ser 

absorbidos por lo seres humanos mediante la absorción por la piel y que a la 

vez puede ser el causante de alguna enfermedad de la piel como la 

dermatitis.  

En conclusión el plástico tarda cientos de años en descomponerse en el 

medio ambiente, hasta 1000 años según el tipo de plástico, y más aún si se 

utiliza de forma masiva este material duradero para objetos desechables. 

Estos fragmentos de plástico contaminan todos los ecosistemas, 

contaminando la cadena alimentaria de la que dependemos.  

Según el (EL DIARIO EL TELÉGRAFO, 2013) indica: “Los plásticos 

constituyen un promedio de  45% de la basura general a escala mundial. De 

estos, se destaca  el Pet (Polietilén Tereftalato), una especie de plástico 

usado en envases de bebidas y textiles, que contamina ríos, playas, 

ciudades y otros espacios. En el mundo se emplean 19 millones de 

toneladas de resina pet virgen, de las cuales solo es reciclado el 25%.”   
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1.2.5 EL MAÍZ. 

Maíz o también conocido por  su nombre científico como Zea Mays L, es uno 

de los cultivos más cultivados en todo el mundo con mayor variación de 

granos superando incluso al trigo y al arroz. El punto de origen exacto para el 

maíz es desconocido, pero se cree que el cultivo de este grano es de al 

menos 9.000 años de edad y fue originalmente domesticada en 

Mesoamérica.  El término maíz se deriva de la antigua palabra mahiz del 

lenguaje Taino, una lengua arahuaca de los pueblos indígenas de la América 

precolombina, cada región del continente lo cultiva y lo preparaba de 

diferentes maneras.  

La Morfológica de la planta de  maíz consta principalmente por una  raíz 

fibrosa, hojas alargadas y posicionada en forma alternado en el tallo entre 

20-30 hojas  y un tallo recto conformado por  panícula en el ápice y nudos de 

diversos tamaños donde se adhiere las hojas. Esta planta es monoico con 

influencia masculina y femenina, debido en la etapa de polinización, la planta 

brota flores masculina en la parte superior del tallo y  flores femenina en la 

parte inferior en donde da origen a la mazorca. La época de sembrado es 

dependiendo a la zona y a  la altitud del terreno por ejemplo en la región 

ecuatoriana esta entre los meses de octubre a diciembre durante la época 

lluviosa. La duración del cultivo es de 9 semanas aproximadamente y puede 

alcanzar una altura de 2,50- 3 mts según el tipo cultivo, suelo y las 

condiciones medio-ambientales puede producir entre 5 a 7 mazorcas 

dependiendo la variedad del planta  y  la cantidad de grano producido por 

mazorca está limitada por el número de granos por hilera y de hileras por 

mazorca. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Triticum
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
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GRÁFICO 1.9: MORFOLOGÍA MONOICA DE LA PLANTA DE MAÍZ (ZEA MAYS) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Http://Www.Biologia.Edu.Ar/ (2007) 

            Elaborado por: Dra. Ana María González 

 

1.2.5.1 La producción de maíz en Ecuador 

El Ecuador tiene gran variedad de cultivos agrícolas entre ellos el maíz 

debido a sus favorables características de suelo, climatológicas y ubicación 

geográfica además es uno de los productos más comercializados a local 

nacional e internacional ocupando un área de casi alrededor de  500.000 ha. 

Este producto se divide en cuatro tipos de variedad tales como maíz duro 

seco, maíz duro choclo, maíz suave choclo y maíz suave seco, la 

estacionalidad contribuye mucho a la variación del precio, los meses 

noviembre y diciembre su precio disminuye mientras que los meses julio y 

agosto su costo aumenta por el escases, esto es a consecuencia de la falta 

de humedad en el suelo y otros factores que contribuyen a la reducción del 

rendimiento de la planta de maíz. Según el Censo Agropecuario realizado 

por el SICA - Servicio de Información y Censo Agropecuario en el año 2001 

http://www.biologia.edu.ar/
mailto:hipertextosbiologia@gmail.com
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muestra que la superficie cosechada de maíz de altura, alcanza las 236.349 

ha con una producción de 252.062 t, con promedio de rendimiento de 0,45t/ 

ha pero a medida que pasa los años, su producción y consumo de maíz va 

en constante aumento. 

TABLA 1.2: ECUADOR: PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y CONSUMO 

DE MAÍZ 2002 – 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Magap – Inec 2010,  

Elaborado por: María Rosa Yumbla 

 

Datos de INEC por medio de Encuesta de Superficie y Producción 

Agropecuaria Continua (ESPAC) del año 2011 muestra que la producción de 

maíz tiene más relevancia en la zona costera del país, ya que tiene una 

superficie sembrada de 83,60% con una participación de menos de 60%, 

mientras las provincias de  Napo, Orellana, Sucumbíos, Carchi, Bolívar y una 

mínima parte de la provincia de Esmeralda no participa en la producción del 

producto, así mismo se reflejó en el 2013 en los informe del MAGAP (ver 

Anexo 2). 
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GRÁFICO 1.10: PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN EL PAÍS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC  

Elaborado por: ESPAC 2011 

 

1.2.5.1.1 La producción de maíz en la Provincia de Santa Elena  

La provincia de Santa Elena  se encuentra en la zona central del litoral, 

región costera con mayor superficies plantada y de producción de maíz a 

nivel nacional, esta provincia tiene casi del 20% de participación de 

producción de maíz,  según el INEC en el año 2013 señala que provincia 

tiene un total de superficie sembrada de 5.372.00 hectárea con una 

producción 11.351.00   y  de ventas 10.935.00., pero se desaprovecha los 

residuos generado por el cultivo del maíz unos 4.540.00 toneladas anual que 

comúnmente son desechado sin ningún uso. 
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GRÁFICO 1.11: ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

CONTINUA ESPAC-2013 PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 

 

 

 

Fuente: INEC  

Elaborado por: ESPAC 2013 

 

 

TABLA 1.3: ESTIMACIONES ANUAL DE ESPIGA Y RESIDUOS DE MAÍZ EN ECUADOR 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEC –ESPAC y MAGAP, 2013  

Elaborado por: Las autoras 

 

1.2.5.2 Los residuos del cultivo del maíz y su contaminación 

Como todo cultivo agrícola genera una gran cantidad de residuos,  que a 

veces son aprovechados o eliminados por el hombre, de modo similar es el 

cultivo de  maíz que  se compone una gran cantidad de biomasa generado lo 

que llamamos  el rastrojo de maíz. En la cosecha de maíz constituye  el 40% 

a 50% en forma de grano mientras el resto  de la mitad corresponde a las 

demás estructuras de la planta tales como el tallo, hojas, limbos, coronta,  

 
Provincias  

 
Espiga del 

maíz 

Residuos del 
Maíz en 

toneladas 
métricas 

Santa Elena 11.351,00 4.540,00 

Manabí 6.290,35 2.516,14 

Guayas 45.597,83 18.239,13 

Los Ríos 145.676,52 58.270,61 

Otras Provincias 13.777,11 5.510,84 

Total a Nivel Nacional 222.692,81 89.077,12 
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tusa y otras. En otras palabras,” la producción de biomasa residual que 

genera el maíz  (cañas, hojas, chalas y corontas) fluctúa entre 20 y 25 

ton/ha, por lo que existiría una disponibilidad potencial total entre 2 y 3,5 

millones de toneladas”. (MANTEROLA, CERDA, MIRA, 1999). 

La cantidad de los residuos depende mucho del tipo de variedad del maíz, el 

manejo del cultivo, el nivel de fertilización, condiciones ambientales y entre 

otros factores. 

TABLA 1.4: PROPORCIÓN PROMEDIO DE LOS  DIFERENTES COMPONENTES DE UNA 

PLANTA DE MAÍZ 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Estudios acerca los residuos agrícolas y su uso en la alimentación de rumiantes 

Elaborado por: Héctor Manterola, Dina Cerda y Jorge Mira (1999) 

 

Se sabe que el maíz es unos de las principales cosechas que producen 

grandes de volúmenes de subproductos  como la tusa, hojas y tallo pero 

cuando se acumula en grandes volúmenes de concentración de residuos trae 

complicaciones sobre su eliminación, este mismo problema de la disposición 

final del rastrojo de maíz debe enfrentar la actividad agroindustria, debido a 

que cuando sobrepasa este recurso como alimentación del ganado, el resto 

de estas son eliminados al medio ambientes sin darle algún tratamiento 

previo que  conlleva un grave problema ambiental, pues su composición de 

          Estructura de la planta 
% del peso seco 

del maíz 
 

Panoja o limbos 12,0 

Tallos 17,6 

Chalas   8,9 

TOTAL CAÑA 38,5 

  

Coronta 11,8 

Grano 49,7 

TOTAL ESPIGA 61,5 
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estos residuos puede producir olores desagradables,  y otros factores que se 

forma como consecuencia de la descomposición de este residuo agrícola 

fomentando a la contaminación ambiental. Así mismo existe otro método de  

eliminación como la quema de rastrojos, esta práctica es más perjudicial ya 

que el humo que se genera en las quemas afecta directamente a las zonas 

aledañas, provocando afectaciones respiratorias y contribuyendo aún más a 

la alteración en los equilibrios ecológicos y aumento de gases carbono que 

aportaría al calentamiento del planeta. 

 

1.2.6 PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DEL PLÁSTICO Y EL 

RASTROJO DE MAÍZ EN MADERA SINTÉTICA. 

El presente proceso de transformación del plástico y el rastrojo de maíz  a 

una madera ecológica se basa en estudios y experimentos ya realizados por 

la Universidad de Illinois, The Beckman Institute for Advanced Science and 

Technology, TICS Company y la empresa norteamericana Corn Board 

Manufacturing Inc.  Como también investigaciones realizadas de reutilización 

de desechos de fibras agrícolas y urbanos efectuados por Instituto de 

Celulosa de Universidad de Guadalajara en México, Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Guayaquil, entre otros. Mediante sus informes 

e investigaciones, El plástico puede ser reutilizado como materia prima ya 

tiene propiedades termoplástico, que quiere decir, que se vuelve en estado 

de fusión y de estado de solidificación mediante altas temperaturas, esto es 

debido a que los plásticos tienen unas sustancias químicas sintéticas 

denominadas polímeros que son un conjunto de monómeros, que gracias a 

su estructura macromolecular  y componente de carbono, permite ser 

moldeada y manejable mediante calor o presión. Del mismo modo,  el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancias_qu%C3%ADmicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromol%C3%A9cula
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rastrojo de maíz es factible para la fabricación de madera ecológica ya  que 

su principal característica de la fibra del maíz es de poseer bajo contenido de 

humedad y alto en lignocelulosa que facilita la conversión termoquímica lo 

que lo hace más idóneo para su aprovechamiento. El compuesto estructural 

se prepara mezclando el componente de maíz fibroso con una matriz de 

polímero, la laminación de la mezcla, y la aplicación de calor y presión se 

obtiene la madera sintética. Al unir estos dos componentes tanto 

proporcionan el balance necesario de propiedades que no pueden lograrse 

con otros materiales por ejemplo: poco peso, tacto agradable y resistencia a 

la degradación ambiental y biológica. Estas láminas tiene una alta durabilidad  

ya que son resistentes a las manchas, la húmedad y la decoloración, no se 

rompen ni se deforman ni se astillan y son resistentes a los insectos y hogos. 

Además no necesita de mucho mantenimiento y son manejables a la hora de 

trabajar con este material. 

A continuación el proceso de fabricación de la madera sintética aglomerado 

 

Proceso del rastrojo de maíz: 

1. Como todo etapa inicial para el proceso de elaboración se necesita la 

recolección de la materia prima para luego su posterior preparación, y 

una de ella es el rastrojo de maíz, este material se lo puede adquirir a 

las industrias o refinerías maiceras ya que son para ellos como 

desperdicio agrícola sin valor, cada paca de rastrojo de maíz tiene un 

peso aproximadamente 550 kg. 

2. Por medio de un camión se traslada rollos al centro de acopio para su 

posterior elaboración, dentro de un área de almacenamiento se procede 
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llevar los rastrojos al separador de metales para extraer piezas de metal 

no deseados entre los rastrojos con que se haya mezclado antes. 

3.  Ya finalizado el anterior paso, estos son llevados a la máquina de 

secado ya que estos rastrojo tiene 20% de humedad en su estructura.   

4. Cuando haya pasado por la etapa de secado,  se los traslada a la 

máquina de trituración o molino para obtener una fibra, lo más pequeña 

posible, de aproximadamente 3 mm de diámetro. 

GRÁFICO 1.12: MUESTRA DE RASTROJO DE MAÍZ CONVERTIDOS EN FIBRAS. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.sextocongresocud.es/  

Elaborado por: Alejandro Escalera Cruz 

 

Proceso del plástico reciclado: 

1. El siguiente paso es la recolección de plástico, se utiliza plástico 

reciclado de tipo HDPE que son común en botellas de limpieza, pomas 

de agua, leche, entre otras  debido a que  este tipo de material no 

desprende toxinas nocivas y tiene composición termo fusión que hace 

óptimo para el proceso de compactación, el tipo PET se puede utilizar 

solo el 15% ya que al procesarlo resulta muy difícil de maquinar. Este 

material se lo puede adquirir a las empresas dedicadas a la recolección 

de botellas plásticas.  

http://www.sextocongresocud.es/
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2. Cuando el residuo de plástico está dentro del centro de acopio, se 

procede a lavado, secado, y trituración del mismo, un proceso en donde 

se remueve las tapas y las etiquetas, una vez lavado se emplea a la 

unidad centrifuga de deshidratación o secado donde una banda de 

sinfín aplica flujo de aire caliente alrededor y dentro del material.  

3. Una vez finalizado el proceso anterior se lo traslada a la unidad de 

trituración, esta tiene una velocidad de 875rpm que permite que se 

polvorice al minuto, luego tendrá que pasar por un criba, instrumento 

para cernir el plástico molido y permitir el tamaño que se desea. 

 

Proceso de aglomeración y compactación de  las partículas del rastrojo 

de maíz y del plástico: 

1. Se deberá mezclar 40% de fibra del maíz y 60% de plástico molido un 

porcentaje optimo ya que tiene mayor resistencia a la flexión. 

2. se procede llevar la mezcla a la máquina fabricadora de madera 

sintética,  en donde un molde de metal se aplica en toda la superficie, 

silicón como antiadherente. 

3.  Luego se agrega dentro del molde la materia prima ( la fibra del maíz y 

el plástico molido ya proporcionado de material que se desea por 

ejemplo una tabla de 4”x8” de espesor 9mm se necesita 

aproximadamente  30,5625 kilogramos de fibra de maíz y gramos de 

plástico molido que correspondería 12,225 y  18,3375 kilogramos cada 

uno)  
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4. El siguiente paso es enrasar para mantener igualado la medida de 

volumen de la superficie. 

5. Se introduce el molde a la máquina de horneo y prensado, primero se 

lleva la misma al horno, a una temperatura máxima de 170ºc para que 

se compacte bien la mezcla, en esta etapa el compuesto estructural se 

prepara mezclando el componente de maíz fibroso con una matriz de 

polímero (plástico reciclado). 

6.  Ya listo, la maquinaria traslada el molde a la etapa de prensado en 

donde  la laminación de la mezcla se coloca a una presión de 60.00 bar 

y tiempo de procesamiento de 7.5 minutos. La producción por horno es 

de 30kg a 60kg según su espesor. 

7.  Ya finalizado este proceso se inicia el desmolde. Cuando el tablero 

está completamente enfriado se pasa por una cortadora en los borde de 

la tabla.  

8. Una vez terminado la elaboración de la tabla en bruto se procede con la 

laminación de la misma mediante el proceso de prensa de membrana  

para así concluir con la elaboración de la madera sintética a base de 

plástico reciclado y rastrojo de maíz. 
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GRÁFICO 1.13: PRODUCTO TERMINADO: MADERA A BASE DE RASTROJO DE MAÍZ 

Y PLÁSTICO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://blog.construmatica.com/tag/materiales-reciclados/  

Elaborado por: Blog IS-Arquitectura 

 

 

1.3 MARCO LEGAL 

En toda propuesta es necesario recolectar información, fuentes  y soportes 

válidos y confiables que permita demostrar la viabilidad de un proyecto, y uno 

del contexto más importante es el marco legal, estas establece las 

disposiciones legales y condiciones mínimas que debe cumplir un producto 

antes que se comercialice al mercado y garantizar el bienestar del cliente. 

Por esta razón es necesario presentar permisos, normas y licencias para el 

desarrollo del presente proyecto y así comenzar operar en el país de manera 

legal.  

 

http://blog.construmatica.com/tag/materiales-reciclados/
http://blog.is-arquitectura.es/2010/10/13/material-de-construccion-a-partir-de-rastrojo-de-maiz/
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1.3.1 PERMISOS Y LICENCIA 

Todas las compañías deben  ser constituidas legamente, ya sean 

comerciales, agrícolas, industriales o servicios en la cual debe presentar a 

continuación los siguientes permisos necesarios para operar en el territorio 

nacional: 

 Presentar Escritura de constitución de la compañía  

 Inscribir a la empresa en la superintendencia de compañías  

 Inscribir a la compañía en el registro mercantil 

 Permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos  

 Pago de la tasa de habilitación del cuerpo de bomberos 

 Permiso de ocupación del cuerpo de bomberos 

 Permiso sanitario de funcionamiento del ministerio de salud 

 Pago de la patente comercial al municipio 

 Pago de la tasa de habilitación anual al municipio 

 Afiliación a la cámara de la pequeña industria 

1.3.2 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA 

Como todo producto que se elaborar o fabricar debe cumplir con las 

disposiciones del Instituto Ecuatoriano De Normalización. 

 NTE INEN 2841 (2014-03) Gestión Ambiental. “Estandarización de 

colores para recipientes de depósito y almacenamiento temporal de 

residuos sólidos”. 

 PRTE INEN 071  “Disposición de productos plásticos en desuso y 

desechos plásticos” 

 Especificaciones de la Norma ISO 16893-2 vigente “Wood-based 

panels. 
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 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 2859-1 “Procedimientos 

de muestreo para inspección por atributos. Parte 1.Programas de 

muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL)”. 

 

 

1.3.3 GESTIÓN AMBIENTAL Y EL BUEN VIVIR 

El estudio de factibilidad para la fabricación y comercialización de madera 

sintética aglomerada en la parroquia Atahualpa,  provincia de Santa Elena, 

para disminuir la deforestación en Ecuador es altamente factible y calificable 

desde el aspecto legal ya que reúne con los dispuesto por la ley ecuatoriana 

y no existe ningún tipo de impedimento para llevar a cabo un negocio en la 

que se está proponiendo, además contribuyen al mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes del sector en donde se va a manufacturar  y 

ayudando a la conservación del medio ambiente, puesto que se sujeta en el 

Art 2 del Título I, Ámbito y Principios de la Gestión Ambiental, “La gestión 

ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización 

de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las 

culturas y prácticas tradicionales”. De la Ley Ambiental del Ecuador. Y 

también colabora con 4 de los 12 objetivos del Plan Nacional De Buen Vivir - 

PNBV (pág.8) y El Plan De Desarrollo Provincial propuesto por el Gobierno 

Nacional y Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Elena, busca 

promover nuevos proyectos para la comunidad sobre todo en zonas rurales 

deprimidas cuya finalidad es generar equidad y progreso en el desarrollo 

territorial.  
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CAPÍTULO II. 

2.1  EL ESTUDIO DE MERCADO: RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

El presente capítulo desarrollará y a su vez presentará un análisis de la 

investigación realizada, pertinente a conocer el pensamiento actual de los 

ciudadanos con respecto a la importancia de cuidar el medio ambiente, a 

través del reciclaje, además se pretende conocer las preferencias de los 

mismos con respecto a materiales basados en reciclaje orgánico que 

ayudarán a la conservación del medio ambiente y de esta manera poder 

cubrir la demanda del ciudadano de acuerdo a sus necesidades.  

 

2.1.1 ANÁLISIS SITUACIONAL ACTUAL DEL ENTORNO 

Uno de los mayores problemas que enfrenta el ecosistema, por ende el 

medio ambiente, es la deforestación que ha aumentado de manera 

considerable con el paso de los años, en todas las provincias del Ecuador, 

partiendo del poco conocimiento y cultura ecológica de los ciudadanos, como 

también de la sobrepoblación y consumismo del ser humano, a causa de 

esto inicia la investigación con el propósito de proponer un bien sustituto en 

beneficio de los ciudadanos como también del medio ambiente. 

Para lograr la aceptación de la propuesta de la madera sintética, se debe 

saber las preferencias y características que demandan los ciudadanos 

(cliente objetivo) como tipo de color de la madera sintética o grosor de la 

misma; que permita crear el producto de acuerdo a la demanda, como esta 

propuesta no ha sido implementado previamente, debido a que el producto 

que se está ofreciendo tiene una composición diferente al que ya otras 
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empresas ofrecen, no existen antecedentes al respecto que de una 

orientación acerca de la percepción ciudadana al respecto.  

 

2.1.2 ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

2.1.2.1 Objetivos generales de la investigación 

Desarrollar un estudio de mercado identificando variables tanto cuantitativas 

como cualitativas, que dé la oportunidad de conocer las necesidades y 

preferencias del cliente potencial que se inclina por usar productos 

ecológicos. 

Analizar el punto de vista del cliente, permitirá crear un producto, la madera 

sintética a base de plásticos reciclados y rastrojo de maíz, de acuerdo a sus 

necesidades.  

 

2.1.3 SEGMENTACIÓN  

Para efectos del presente estudio de mercado, la segmentación estará 

orientada a los ciudadanos del Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 

inclinados a usar productos o bienes ecológicos sustitutos a la madera 

tradicional. La investigación de campo se llevará a cabo en las avenidas 

principales de la ciudad. Para el presente estudio será de suma importancia 

a la opinión de los ciudadanos con respecto a este tema, que implica el 

conservar el medio ambiente a través de un bien sustituto ecológico, será un 

aporte para conocer las perspectivas y poder crear un producto que sea 

aceptado en el mercado.  
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2.1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Conocer la opinión de los ciudadanos con respecto a los factores que 

van deteriorando el medio ambiente.  

 Determinar las preferencias de los ciudadanos con respecto a usar un 

producto ecológico que sustituya la madera tradicional por una 

madera sintética a base de plástico reciclado y rastrojo de maíz.  

 Identificar los factores que influirían en la compra del producto, como 

por ejemplo su costo. 

  

2.1.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

2.1.5.1 Investigación cualitativa 

(ROJAS, R, 1981, pág. 197) Señala al referirse a las técnicas e 

instrumentos para recopilar información como la de campo, lo 

siguiente: 

“Que el volumen y el tipo de información-cualitativa y cuantitativa que 

se recaben en el trabajo de campo deben estar plenamente 

justificados por los objetivos e hipótesis de la investigación, o de lo 

contrario se corre el riesgo de recopilar datos de poca o ninguna 

utilidad para efectuar un análisis adecuado del problema”.  

La investigación cualitativa comprende como métodos de investigación: 

entrevistas abiertas, encuestas, observación, con el objetivo de establecer 

posibles relaciones entre las variables para proceder posteriormente a su 

interpretación.  
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2.1.6 TÉCNICA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

Según (SABINO, C., 1996): “La observación científica puede definirse 

como el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los 

datos que se necesitan para resolver un problema de investigación. 

Dicho de otro modo, observar científicamente es percibir activamente 

la realidad exterior con el propósito de obtener los datos que, 

previamente, han sido definidos como de interés para la 

investigación”. 

La técnica en cuestión se basa como su nombre mismo lo indica, en analizar 

visualmente el comportamiento de compra de los ciudadanos al momento de 

obtener un producto sustituto a la madera tradicional, registrando los 

comportamientos, hábitos, acciones que sucede a diario, con la finalidad de 

obtener información necesaria para la investigación, para llevar a cabo la 

misma, es necesario determinar el objetivo específico de la investigación y la 

información que se quiere obtener, y de esta forma poder establecer el perfil 

del usuario; que consiste en observar y caminar por la zona, examinar el 

comportamiento del ciudadano, seleccionar y plantear preguntas y 

seleccionar a las personas más idóneas al perfil que cumpla los objetivos de 

la investigación. Observación que fue de carácter participativa de manera 

directa por parte de las integrantes del presente proceso investigativo y a su 

vez estandarizada puesto que las mismas situaciones se observaban 

frecuentemente. Según (MALHOTRA, NARESH K., 2004, pág. 186): “En la 

observación encubierta, los encuestados no se percatan de que están siendo 

observados. El encubrimiento permite que los encuestados se comporten de 

manera natural (…)” aspectos importantes que darán veracidad y 

confiabilidad a los datos obtenidos en esta investigación y de forma actual 



“Estudio de factibilidad para la fabricación y comercialización de madera sintética 

aglomerada en la parroquia Atahualpa,  provincia de Santa Elena, para disminuir la 

deforestación en Ecuador.” 

  

CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO. RESULTADOS Y ANÁLISIS 58 
 

sobre el consumo de los ciudadanos con respecto a  madera sintética 

ecológica como también de la madera tradicional en el sector comercial del 

centro de Guayaquil. Otra característica importante de la observación que 

cabe acotar es que fue analítica, debido a que ya se tenía una hipótesis con 

escasas evidencias para ser corroborada y aceptada. 

TABLA 2.1: FRECUENCIA DE OBSERVACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente y elaborado por: Las autoras 

 

2.1.7 LA ENTREVISTA 

A medida que se va desarrollando la propuesta, es imprescindible utilizar el 

proceso de la entrevista con el propósito de intercambiar opiniones e ideas 

de otras fuentes expertas de la materia en la cual se espera  reunir mucha 

información  valiosa, amplia y clara proporcionada por los entrevistados, 

como lo señala (ACEVEDO, A y LÓPEZ, A, 1986, pág. 8) en la cual indica 

Mes / año Día /Hora Día /Hora Día /Hora Día /Hora Día /Hora Día /Hora

Lunes 4 Viernes 11 Sábado 12

 (9:30 –11:00) (13:00-14:30) (8:30 – 10:00)

Martes 9 Jueves 11 Sábado 13

 (8:30 – 10:00) (9:00 – 10:30) (14:00 – 15:30)

Miércoles 22 Sábado 25

 (14:00 - 15:30) (10:00 – 11:30)

Lunes 3 Sábado 8

(9:00 – 10:30) (13:00 – 14:30) 

Diciembre, 

2014.

Miércoles 17 

(15:30 – 17:00)

Sábado 20  

(15:30 – 17:00)

Noviembre, 

2014.

Jueves 6 (10:30 

– 12:00)

Octubre, 

2014.

Viernes 24 

(15:30 – 17:00)

Agosto, 2014.

Septiembre, 

2014.



“Estudio de factibilidad para la fabricación y comercialización de madera sintética 

aglomerada en la parroquia Atahualpa,  provincia de Santa Elena, para disminuir la 

deforestación en Ecuador.” 

  

CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO. RESULTADOS Y ANÁLISIS 59 
 

que la entrevista es “una técnica que, entre muchos otras, viene a satisfacer 

los requerimientos de interacción personal que la civilización ha originado”. 

2.1.7.1 Entrevista Nº1 

PERFIL DEL ENTREVISTADO: La primera entrevista está dirigida a un 

potencial consumidor de madera de la ciudad de Guayaquil, con el 

propósito de analizar sus preferencias. 

Fecha: 27 de marzo del 2015 

Nombre del Consumidor: Ing. Kleber  Santiago Yagual Tómala 

Edad: 63 años 

Ingeniero agrónomo especialista en cultivos de granos secos, servidor 

público del Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca  - 

MAGAP.  

 

1. ¿Con qué frecuencia usted compra o utiliza madera y en qué 

forma? 

Cada vez que necesito renovar un ensere de mi casa compro dicho 

producto. 

2.  ¿En qué lugares realiza la compra de madera? 

En distintos lugares como el Comisariato, Masisa, Edica, MegaKywi o 

en los locales ubicados en el centro de la cuidad. 

3. ¿En qué tipo de madera usted se fija, al momento de adquirir un 

bien mueble? 

Me gusta la madera de guayacán u otro producto similar pero que 

conserve el medio ambiente. 
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4. ¿Cuál es su opinión acerca de la tala de árboles indiscriminada 

en nuestro país que cuyo destino es para la fabricación de 

muebles de madera? 

La tala indiscriminada de madera atenta contra el medio ambiente y 

alejamiento de lluvias por lo tanto no estoy de acuerdo con dicha tala 

por eso hay que buscar otra alternativa para dicha fabricación. 

5. ¿Cree usted que al comprar un producto ecológico que no esté 

compuesto por madera tradicional, estaremos contribuyendo a la 

conservación de los árboles? 

Totalmente de acuerdo ya que es una buena alternativa de utilizar 

producto ecológico. 

6. ¿Qué piensa usted de la madera sintética?  

Actualmente en gran parte del mundo se está utilizando la madera 

sintética y estoy totalmente de acuerdo con esta madera sintética. 

7. ¿Le interesaría adquirir productos a base de  madera sintética 

que sustituya a la madera tradicional? 

Por supuesto que me interesaría utilizar este producto a base de 

madera sintética. 

8. ¿Ha comprado usted algún producto a base de madera sintética? 

En la actualidad compre un modular de cocina a base de madera 

sintética MDF y madera aglomerada. 

9. ¿Al momento de elegir entre madera tradicional o madera 

sintética, en que criterio se basa para comprar? 

Elegí la madera sintética porque es de buena calidad y duradera. 
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10. ¿Le parece conveniente la introducción al mercado de  un 

material nuevo en el mercado guayaquileño que sustituya a la 

madera tradicional de una manera altamente ecológica? 

Actualmente en el mercado de Guayaquil se está vendiendo producto 

como son puertas, ventanas y modulares a base de madera sintética y 

estoy acuerdo en esta nueva introducción. 

11. ¿Conoce Ud. acerca de las propiedades de la madera ecológica a 

base de plásticos reciclados y rastrojos de maíz? De no 

conocerla, ¿Desearía hacerlo? 

No conozco, pero sí estaría interesado, puesto que es muy novedoso 

y útil para la comunidad. 

12. ¿Qué opina usted sobre la fabricación de madera sintética a base 

de plásticos reciclados y rastrojos de maíz? 

Sería importante dicha fabricación de madera sintética, ya que 

conservaría el medio ambiente y la tala indiscriminada de árboles. 

13. ¿Estaría usted dispuesto a comprar este producto, para su uso 

personal? 

No solamente estaría dispuesto en la compra de este producto, sino 

que lo recomendaría a toda la ciudadanía en general. 

14. ¿Qué opinión le merece el presente proyecto? 

En el presente proyecto es altamente productivo y sería en ejemplo 

para toda la humanidad. 
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2.1.7.2 Entrevista Nº2 

PERFIL DEL ENTREVISTADO: Criterio experto en procesos industriales. 

Fecha: 20 Enero del 2015 

Nombre del Ingeniero Industrial: Ing. Ricardo Jara Balvín MSc. 

Edad: 51 años 

Rector del Tecnológico  Academia Naval Almirante Illingworth, Mecánico 

Industrial, Miembro de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, 

Ingeniero en sistemas de Producción y Calidad en cultivos y forestación, 

Especializado en Pedagogía, Planificación y diseño curricular, en Sistemas 

de Calidad y Auditoria de la Educación. 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre la tala indiscriminada de árboles que 

existe en el Ecuador? 

Yo tuve la experiencia de tener una finca cerca de una zona de 

reserva forestal Chongón – Colonche específicamente en Olón y pude 

hacer un trabajo sociológico de la población y es una población que 

solo vive de la tala de árboles, debido a la necesidad económica , 

escapando de los sistemas de control, lamentablemente es parte de 

ellos, tiene un complot para seguir talando, por años de año han sido 

los más  depredadores de  bosques, no obstante si bien es cierto se 

puede talar, pero  hay que reservar, tiene que ser para todo ciudadano 

un compromiso con el medio ambiente, aunque la realidad es otra 

cada día la tala indiscriminada aumenta.  
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2. ¿Cuál es el factor principal en su opinión que influye en la tala 

indiscriminada que hay en nuestro país? 

Como mencioné anteriormente, uno de los factores más motivantes a 

que sea devastadora la tala de árboles es la necesidad económica de 

la sociedad de ciertas partes de la región que motiva a que este 

problema sea constante.  

 

3. ¿Cuáles serían las consecuencias ambientales, a corto o largo 

plazo, sino se frena la deforestación? 

Desde ahora, está pasando factura por así decirlo, el no cuidar 

nuestras áreas forestales, ya son pocas las áreas donde totalmente 

existen áreas de vegetación pura, hay ríos desaparecidos, y todo ello 

desencadena fauna atacada por no tener su refugio, venta de 

especies en extinción.  

 

4. ¿Qué piensa usted del reciclaje en general? 

El reciclaje es muy bueno, permite reutilizar productos que son 

renovables, como los plásticos, que son los que contaminan los 

suelos, entonces el reciclar estos productos para un bien a la sociedad 

me ha parecido una de las mejores prácticas que se ha ido 

fomentando en las personas.  

  

5. ¿Usted piensa que las nuevas generaciones de ciudadanos están 

formadas con una cultura ecológica? 

Es una buena pregunta, pienso  que se les está inyectando nuevas 

culturas a las nuevas generaciones, le cito por ejemplo el cuidado que 

se hace ahora hacia las relaciones sexuales anticipadas usando el 
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preservativo, y otros métodos anticonceptivos, algo que antes no se 

hacía  justamente por los nuevos males que se están dando y cada 

vez más agresivos como el VIH y otras enfermedades venéreas, 

entonces si hacemos una analogía con el clima y la naturaleza, el 

inculcar a todos el proteger las áreas forestales debido a las graves 

consecuencias que pueden acarrear el no cuidar  y si de hecho no 

hacen  una conciencia ecológica se estarían prácticamente 

suicidando, porque es su propio futuro el que está en juego.   

 

 

6. ¿Qué piensa usted acerca de reciclar desechos sólidos y 

orgánicos para convertirlos en materia prima para la elaboración 

de nuevos productos de consumo masivo? 

He visto algunas experiencias y casualmente tuve la oportunidad de 

escribir un libro, una compilación en la Academia Naval Almirante 

Illingworth, para los jóvenes como conocimiento de la clasificaciones 

de los materiales existentes, dando a entender que la combinación de 

elementos orgánicos y sólidos dan como resultado tremendos 

materiales de gran acabado y vistosidad para ser reutilizables.  

  
 

7. ¿Qué beneficios conllevaría al utilizar un producto ecológico 

reciclable en la manufactura de muebles? 

Una de las cosas elementales es que dadas a su composición química 

estructural como por ejemplo la madera sintética que poco a poco está 

emergiendo en el mercado tienen características como son antipolillas  

y se puede incluir una propiedad que no tienen los muebles de 

madera tradicional como lo es la impermeabilidad y acabados con 

brillos especiales, pero una característica importante su materia prima 

como elaboración es de bajo costo.  
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8. ¿Qué opina usted acerca de la fabricación de madera ecológica a 

base de plásticos reciclados y rastrojos de maíz, para reemplazar 

a la madera tradicional? 

Ya en el mercado nacional de hecho son muchas las importaciones de 

madera sintética, no son productos nuestros, ya se ha reemplazo 

algunos productos como por ejemplo el mimbre, que ahora existen 

sillas y mesas, que tienen la misma vistosidad y mejor durabilidad, 

porque permite lavárselos y no pierde su coloración y textura, a 

diferencia de la madera tradicional que hay que darle mantenimiento, 

porque si no la polilla lo consume.  

 

9. ¿Cree usted que este producto ecológico, sea aceptado por el 

comprador o cliente, y por qué? 

Normalmente este tipo de productos nuevos que ciertos 

emprendedores han tenido en mente hacerlo, no han resultado con el 

requerido, muchas veces por la discontinuidad permanente en venta 

del producto, pero en mi opinión si este producto tiene el 

abastecimiento de fácil acceso, a bajo precio al mercado, y con un 

buen merchandising será un negocio rentable.  

 

10. ¿Usted estaría dispuesto a utilizar este producto para su uso 

personal? ¿Ud. lo recomendaría? 

Claro que sí, porque no siempre hay que darle oportunidad al producto 

ecuatoriano, la ventaja de este proyecto es que esta madera sintética 

o mejor dicho, ecológico es impermeable y es resistente, yo lo 

utilizaría porque como tiene láminas decorativas leves que son 

duraderas, una buena vista para el cliente que sea un mueble muy 

bonito.  
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2.1.7.3 Entrevista Nº3 

PERFIL DEL ENTREVISTADO: CRITERIO EXPERTO EN 

COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

DE MADERA. 

Fecha: 18 de diciembre del 2015 

Nombre del jefe de venta: David Jiménez Pino  

Edad: 35 

Cargo: Ingeniero comercial labora como jefe de ventas en la empresa 

Cemisa S.A ubicado en el centro de la ciudad de Guayaquil. 

1. ¿Cuánto tiempo lleva en la comercialización de  diferentes tipos 

de madera? 

Llevo aproximadamente 3 años en la comercialización de diferentes 

clases de madera.  

 

2. ¿Qué tipo de madera es más vendido y por qué? ¿En qué 

presentación? 

Bueno depende del cliente, las personas más jóvenes buscan madera 

MDF y madera contrachapada por ser más económicas, pero las 

personas mayores de 50 años buscan madera natural como el 

guayacán, laurel, teca entre otros, pero los albañiles y constructores 

busca madera MDF(Medium Density Fibreboard) y RH (resistencia a 

la humedad). Se vende más el de 15 mm de grosor de cualquier tipo 

de madera. 
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3. ¿En qué frecuencia y volumen se da la venta de madera? 

En este negocio la venta es variable, en diciembre se ve un aumento 

en las ventas, ya sea por renovación en la casa u otro bienes, tarimas, 

o para elaboran un monigote, etc. 

 

4. ¿Qué opina usted acerca del reciclaje? 

En lo personal me gusta, es muy bueno reciclar y además beneficioso 

para el medio ambiente, pero realmente depende mucho de la cultura 

de las personas el querer hacerlo, pero en lo personal lo hago, no tan 

frecuentemente, pero a menudo.  

 

5. ¿Cuál es su criterio acerca de la madera sintética? 

En realidad es buena, quizás no es muy conocido para el cliente, pero 

es un producto sustituto y bueno, siempre y cuando lo sepan usar, yo 

la compro cuando quiero hacer repisas o poner de adorno en la casa. 

 

6. Según su experiencia en el mercado, ¿tienen aceptación los 

productos ecológicos por parte de los consumidores? 

Pues sí, hablando específicamente de la madera sintética es un 

producto que en años previos recién ha venido en un auge su 

crecimiento de venta por ser novedoso a la vista del cliente, entonces 

puedo decir que sí tiene un grado considerable de aceptación.  

 

7. ¿Qué factores influyen en el consumidor al momento de comprar 

este tipo de producto? 

En realidad, al consumidor le gusta mucho la apariencia de la madera 

sintética, que se vea tan real posible aunque no lo sea, es muy 
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vistoso, el precio también es un factor varía mucho dependiendo de la 

marca, del tamaño y del color.  

 

8. ¿Qué opina usted acerca de la fabricación de madera ecológica a 

base de plásticos reciclados y rastrojos de maíz, que sustituirían 

a la madera tradicional? 

Me parece una buena propuesta, si bien es cierto que vendemos 

madera sintética casi igual que la misma composición de este 

producto que me están mencionando, pero también creo que es 

bueno seguir innovando en cuanto a los elementos y elaboración de la 

misma, porque al fin y al cabo el resultado es mejorar la calidad del 

producto como la impermeabilidad, mayor resistencia.   

 

9. ¿Cree usted que este producto ecológico, sea aceptado por el 

comprador o cliente, y por qué? 

Pienso que sí, tiene una oportunidad para abrirse al mercado como las 

demás marcas de madera sintética y si es hecha aquí mismo en el 

Ecuador pues mejor.  

 

10. ¿Usted recomendaría este producto? 

Porque no, me parece que sí, veo que es innovador e interesante, 

creo que en un futuro sería uno de los materiales que competiría 

contra las madera natural y las MDF en el mercado guayaquileño y 

ahora que se busca una alternativa más natural y ecológica a la vez. 
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2.1.8 LA ENCUESTA 

Para el siguiente paso de la investigación es necesario  recopilar información 

de opinión pública mediante la encuesta, herramienta clave para entender la 

tendencia  y gusto del posible consumidor de la madera sintética y cuyo 

objetivo es estudiar la percepción de la población observada mediante los 

resultados del mismo  y así  satisfacer las necesidades del comprador así 

como lo cita (ALVIRA, M, 2004, pág. 13)  “La encuesta es útil, ante todo, para 

describir algo y para contrastar hipótesis o modelos”.   

El desarrollo de la encuesta se realizó entre diciembre/18/2014 a  

diciembre/22/2014 con criterio de inclusión dirigido al público en general 

mayores de edad de 20 años en adelante en las parroquias urbanas de la 

ciudad de Guayaquil. Y formulando las preguntas a escala de medición 

nominal y ordinal  a partir del formato de preguntas  con respuestas  de 

selección de dos o más categorías con los siguientes criterios: 

Criterios De Inclusión:   

Mayores de edad, público en general en las parroquias urbanas de la ciudad 

de Guayaquil. 

Criterios De Exclusión:  

Productor o comercializador de madera natural 

Criterios De Selección De La Muestra:  

Selección no aleatoria y por conveniencia. 

2.1.8.1 Presentación de los resultados 

A continuación se detallarán los resultados obtenidos una vez realizados las 

encuestas a los Ciudadanos de Guayaquil. 



“Estudio de factibilidad para la fabricación y comercialización de madera sintética 

aglomerada en la parroquia Atahualpa,  provincia de Santa Elena, para disminuir la 

deforestación en Ecuador.” 

  

CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO. RESULTADOS Y ANÁLISIS 70 
 

PREGUNTA 1 

¿Está usted consciente de la deforestación que existe en el Ecuador? 

TABLA 2.2: CONOCIMIENTO SOBRE LA DEFORESTACIÓN 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

 Elaborado por: Las autoras. 

 

GRÁFICO 2.1 CONOCIMIENTO SOBRE LA DEFORESTACIÓN 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Las autoras 

 

Interpretación de Resultados: 

Acorde a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se observa que 

de cada 471 habitantes de la ciudad de Guayaquil, el 81% de los 

encuestados (385 personas) tienen conocimiento sobre la deforestación que 

cada día avanza en el Ecuador. Sin embargo, el 18% que representa 86 

personas indican no tener conocimiento acerca del tema expuesto.  

82% 

18% 

CONOCIMIENTO SOBRE LA DEFORESTACIÓN 

SI

NO

Conocimiento sobre la 
deforestación 

Frecuencia Porcentaje 

Si 385 82% 

No 86 18% 

Total 471 100% 



“Estudio de factibilidad para la fabricación y comercialización de madera sintética 

aglomerada en la parroquia Atahualpa,  provincia de Santa Elena, para disminuir la 

deforestación en Ecuador.” 

  

CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO. RESULTADOS Y ANÁLISIS 71 
 

PREGUNTA 2 

¿Usted está de acuerdo que la pérdida del ecosistema, el cambio 

climático y la contaminación del aire son efectos directo de la 

deforestación debido a la sobreexplotación de árboles? 

TABLA 2.3: CONOCIMIENTO SOBRE LOS EFECTOS DE LA DEFORESTACIÓN 

 

 

   

Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO 2.2: CONOCIMIENTO SOBRE LOS EFECTOS DE LA DEFORESTACIÓN 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Las autoras 

Interpretación de Resultados: 

Acorde a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se observa que 

de cada 471 habitantes de la ciudad de Guayaquil, el 85% de los 

encuestados (400 personas) están de acuerdo que la pérdida del 

ecosistema, el cambio climático y la contaminación del aire son efectos 

directo de la deforestación, debido a la sobreexplotación de árboles en el 

Ecuador. Sin embargo, el 15% que representa 71 personas indican no tener 

conocimiento  de los efectos directos que influyen en la deforestación del 

Ecuador. 

85% 

15% 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS EFECTOS DE LA 
DEFORESTACIÓN 

SI

NO

Conocimiento sobre los 
efectos de la deforestación 

Frecuencia Porcentaje 

Si 400 85% 

No 71 15% 

Total 471 100% 
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PREGUNTA 3 

¿Qué factor considera usted que influye en la deforestación de nuestro 

país? 

 
TABLA 2.4: CRITERIOS SOBRE FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DEFORESTACIÓN                 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras. 

 

GRÁFICO 2.3: CRITERIOS SOBRE FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 

DEFORESTACIÓN 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

   Elaborado por: Las autoras 

Interpretación de Resultados: 

Acorde a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se observa que 

de cada 471 habitantes de la ciudad de Guayaquil, el 29% de los 

encuestados (137 personas) están de acuerdo que la tala indiscriminada es 

uno de los factores que influyen en la deforestación, no obstante hay un 50% 

de encuestados que representan a 236 personas que indican que es la falta 

de cultura ecológica uno de los grandes factores que contribuye a la 

deforestación, pero también hay un 21% (98 personas) que indican que es la 

insuficiencia de bienes sustitutos. 

 

29% 

50% 

21% 

CRITERIOS SOBRE FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DEFORESTACIÓN 

Tala indiscriminada

Falta de cultura ecologica

Insuficiencia de bienes sustitutos

Criterio sobre factores que influyen 
en la deforestación 

Frecuencia Porcentaje 

Tala indiscriminada 137 29% 

Falta de cultura ecológica 236 50% 

Insuficiencia de bienes sustitutos  98 21% 

Total 471 100% 
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PREGUNTA 4 

¿Cuánto sabe usted acerca del reciclaje y sus beneficios? 

TABLA 2.5: CONOCIMIENTO SOBRE EL RECICLAJE Y SUS BENEFICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                   Elaborado por: Las autoras. 

 

GRÁFICO 2.4: CONOCIMIENTO SOBRE EL RECICLAJE Y SUS BENEFICIOS 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Las autoras 

Interpretación de Resultados: 

Acorde a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se observa que 

de cada 471 habitantes de la ciudad de Guayaquil, el 25% de los 

encuestados (117 personas) saben bastante del reciclaje y sus beneficios, un 

10% (48 personas) saben mucho del mismo tema y en su mayoría un 40% 

(190 personas) saben algo del reciclaje y los beneficios del mismo. Sin 

embargo hay un 25% (116 personas) que indican que no saben nada o poco 

del tema en cuestión.  

5% 

20% 

40% 

25% 

10% 

CONOCIMIENTO SOBRE EL RECICLAJE Y SUS BENEFICIOS 

Nada

Poco

Algo

Bastante

Conocimiento sobre el 
reciclaje y sus beneficios 

Frecuencia Porcentaje 

Nada 22 5% 

Poco 94 20% 

Algo 190 40% 

Bastante 117 25% 

Mucho 48 10% 

Total 471 100% 
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PREGUNTA 5 

¿Con cuánta frecuencia usted recicla? 

 

TABLA 2.6: FRECUENCIA DE RECICLAJE DE LA POBLACIÓN 
 

  Elaborado por: Las autoras. 

 

GRÁFICO 2.5: FRECUENCIA DE RECICLAJE DE LA POBLACIÓN 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

 Elaborado por: Las autoras 

 

Interpretación de Resultados: 

Acorde a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se observa que 

de cada 471 habitantes de la ciudad de Guayaquil, el 31% de los 

encuestados (145 personas) con mucha frecuencia reciclan en general, un 

30% que representa a 140 personas indican que reciclan con mediana 

frecuencia, un 31% con poca frecuencia y 40 personas que representa el 8% 

indica que nunca recicla.  

31% 

30% 

31% 

8% 

FRECUENCIA DE RECICLAJE DE LA POBLACIÓN 

Con mucha frecuencia

Con mediana frecuencia

Con poca frecuencia

Nunca

Frecuencia de reciclaje de la población Frecuencia Porcentaje  

Con mucha frecuencia 145 31% 

Con mediana frecuencia 140 30% 

Con poca frecuencia 146 31% 

Nunca 40 8% 

Total 471 100% 
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PREGUNTA 6 

¿Usted se considera un consumidor de productos ecológicos 

reciclados? 

 

TABLA 2.7: CONSUMIDORES DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS RECICLADOS 
 

 

 

 

 
 

 

 

  Elaborado por: Las autoras. 

 

GRÁFICO 2.6 CONSUMIDORES DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS RECICLADOS 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Las autoras 

 

Interpretación de Resultados:  

Acorde a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se observa que 

de cada 471 habitantes de la ciudad de Guayaquil, el 50% de los 

encuestados (238 personas) se consideran ser consumidores de productos 

reciclados, mientras que un 50%  (233 personas) no se considera o no saben 

si son consumidores de productos ecológicos reciclados. 

50% 
33% 

17% 

CONSUMIDORES DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS RECICLADOS 

SI

NO

NO SABE

Consumidores de productos 
ecológicos reciclados 

Frecuencia Porcentaje 

SI 238 50% 

NO 154 33% 

NO SABE 79 17% 

Total 471 100% 
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PREGUNTA 7 

¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto a la oferta actual de la 

madera tradicional? 

TABLA 2.8: NIVEL DE SASTIFACCIÓN DE LA OFERTA ACTUAL DE MADERA 

 

 

 
 

 

 

 
 

  Elaborado por: Las autoras. 

 

GRÁFICO 2.7: NIVEL DE SASTIFACCIÓN DE LA OFERTA ACTUAL DE MADERA 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Las autoras 
 

Interpretación de Resultados:  

Acorde a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se observa que 

de cada 471 habitantes de la ciudad de Guayaquil, el 51% de los 

encuestados (235 personas) indican estar muy insatisfecho e insatisfecho 

con respecto a la oferta actual de madera, mientras que un 34% (162 

personas) se consideran satisfechos con respecto a la oferta actual de 

madera tradicional, y finalmente un 15% que representa a 69 personas dicen 

ser indiferentes al tema.  

5% 

46% 34% 

15% 

NIVEL DE SASTIFACCIÓN DE LA OFERTA ACTUAL DE MADERA 

Muy insatisfecho

Insatisfecho

Satisfecho

Indiferente

Nivel de satisfacción de la 
oferta de madera 

Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 25 5% 

Insatisfecho 215 46% 

Satisfecho 162 34% 

Indiferente 69 15% 

Total 471 100% 
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PREGUNTA 8 

¿En qué característica observa al momento de comprar madera? 

TABLA 2.9: CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES AL MOMENTO DE COMPRAR 

MADERA 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  Elaborado por: Las autoras. 

 

GRÁFICO 2.8: CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES AL MOMENTO DE COMPRAR 

MADERA 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Interpretación de Resultados:  

Acorde a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se observa que el 

38% de los habitantes de la ciudad de Guayaquil consideran la calidad como 

una característica importante al momento de comprar madera, como así 

mismo existe un 21% de personas que indican el precio un factor decisivo a 

la hora de comprar, por otra parte un 17% asevera que es la durabilidad 

mientras que un 13% de población deduce la resistencia y por otra parte un 

11% de personas indican que la calidad y la impermeabilidad. 

Característica importante al 
momento de comprar madera 

Frecuencia Porcentaje 

Calidad 215 38% 

Precio 121 21% 

Durabilidad 93 17% 

Resistencia 72 13% 

Acabado 41 7% 

Impermeabilidad 24 4% 

Total  100% 

38% 

13% 7% 

21% 

17% 4% 

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES AL MOMENTO DE COMPRAR 
MADERA Calidad

Resistencia
Acabado
Precio
Durabilidad
Impermeabilidad
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PREGUNTA 9 

¿Ha participado en la compra de un bien hecho de madera sintética?  

Por ejemplo a base de plástico, plywood, cartón prensado, fibra, etc.? 

TABLA 2.10: COMPRA DE BIENES HECHO DE MADERA SINTÉTICA 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras. 

 

GRÁFICO 2.9: COMPRA DE BIENES HECHO DE MADERA SINTÉTICA 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Las autoras 

 

Interpretación de Resultados:  

Acorde a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se observa que 

de cada 471 habitantes de la ciudad de Guayaquil, el 19% de los 

encuestados (91 personas) indican comprar siempre bienes hechos de 

madera sintética, pero así mismo un 68% (321 personas) indican comprar 

algún bien hecho de esta misma composición, mientras que  un 13% indica 

que nunca han comprado bienes hecho de madera sintética. 

19% 

68% 

13% 

FRECUENCIA DECOMPRA DE BIENES HECHO DE 
MADERA SINTÉTICA 

Siempre

A veces

Nunca

Compra de bienes hecho de 
madera sintética 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre  91 19% 

A veces 321 68% 

Nunca 59 13% 

Total 471 100% 
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PREGUNTA 10 

¿Qué opinión le parecen los muebles manufacturados a base de este 

tipo de maderas sintéticas (plástico, plywood, cartón prensado, fibra, 

etc.)? 

TABLA 2.11: CRITERIOS SOBRE LOS MUEBLES MANUFACTURADOS A BASE DE 

MADERA SINTÉTICA 

  Elaborado por: Las autoras. 
   

GRÁFICO 2.10: CRITERIOS SOBRE LOS MUEBLES MANUFACTURADOS A BASE DE 

MADERA SINTÉTICA 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Las autoras 

 

Interpretación de Resultados:  

Acorde a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se observa que 

de cada 471 habitantes de la ciudad de Guayaquil, el 8% de los encuestados 

indican que son excelentes los muebles manufacturados a base de este tipo 

de madera sintética, así como también un 71% de los encuestados  (334 

personas) señala que es bueno y muy bueno los bienes hechos  a base de la 

misma, mientras un 15% considera como regular la calidad. 

8% 

35% 
36% 

15% 
6% 

CRITERIOS SOBRE LOS MUEBLES MANUFACTURADOS A 
BASE DE MADERA SINTÉTICA 

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

Criterios sobre los muebles 
manufacturados a base de madera sintética 

Frecuencia Porcentaje 

Excelente 40 8% 

Muy bueno 166 35% 

Bueno 168 36% 

Regular 69 15% 

Malo 28 6% 

Total 471 100% 
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PREGUNTA 11 

¿Cuál es su nivel de aceptación  acerca de esta propuesta de fabricar 

madera ecológica a base de plásticos reciclados y rastrojo de maíz para 

sustituir la madera original? 

TABLA 2.12: NIVEL DE ACEPTACIÓN ACERCA DE LA MADERA SINTÉTICA 

PROPUESTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras. 
 

GRÁFICO 2.11: NIVEL DE ACEPTACIÓN ACERCA DE LA MADERA SINTÉTICA 

PROPUESTA 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Interpretación de Resultados:  

Acorde a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se observa que 

de cada 471 habitantes de la ciudad de Guayaquil, el 87% de los 

encuestados (410 personas) indican un alto y medio agrado acerca de la 

propuesta de fabricar madera ecológica a base de plásticos reciclados y 

rastrojo de maíz para sustituir la madera natural, y un 13% de la población, 

indica un poco agrado e indiferencia por la propuesta. 

 

41% 

46% 

7% 
6% 

NIVEL DE ACEPTACIÓN ACERCA DE LA MADERA SINTÉTICA 
PROPUESTA 

Alto agrado

Medio agrado

Poco agrado

Indiferente

Nivel de aceptación acerca de la 
madera sintética propuesta 

Frecuencia Porcentaje 

Alto agrado 192 41% 

Medio agrado 218 46% 

Poco agrado 33 7% 

Indiferente 28 5% 

Total 471 100% 
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PREGUNTA 12 

¿Qué tipo de gama de colores le agrada como revestimiento para el 

producto que proponemos? 

TABLA 2.13: PREFERENCIAS EN LA GAMA DE COLORES 
 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO 2.12: PREFERENCIAS EN LA GAMA DE COLORES 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Las autoras 

Interpretación de Resultados:  

Acorde a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se observa que 

de cada 471 habitantes de la ciudad de Guayaquil, el 37% de los 

encuestados (176 personas) prefieren colores de tendencia  o diseños de 

vanguardia como revestimiento para la madera sintética,  un 19% que 

representa a 87 personas, prefieren colores llanos (blanco, negro y rojo) 

mientras que un 44% (208 personas) tienen un alto gusto por los colores 

madereados (cerezo, pino, roble).  

37% 

19% 

44% 

PREFERENCIA EN LA GAMA DE COLORES 

Tendencia
(Diseños de vanguardia)
Llanos
(Blanco, negro, rojo)
Madereados
(Cerezo, pino, roble)

Preferencia en la gama de colores Frecuencia Porcentaje 

Tendencia (Diseños de vanguardia 176 37% 

Llanos ( Blanco, negro, rojo) 87 19% 

Madereados (Cerezo, pino, roble) 208 44% 

Total 471 100% 
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PREGUNTA 13 

¿A qué precio por metro cuadrado estaría dispuesto a pagar por esta 

madera según el grosor? 

 TABLA 2.14: PRECIO  AL QUE ESTARIA DISPUESTO AL ADQUIRIR LA MADERA 
SINTÉTICA POR METRO CUADRADO SEGÚN SU EL GROSOR 

   Elaborado por: Las autoras. 
 

GRÁFICO 2.13: PRECIO  AL QUE ESTARÍA DISPUESTO AL ADQUIRIR LA MADERA 
SINTÉTICA POR METRO CUADRADO SEGÚN SU EL GROSOR

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Las autoras 

Interpretación de Resultados:  

Los precios se establecieron mediante comparaciones en diferentes casas 
comerciales de construcción. Mediante los resultados obtenidos en la 
encuesta  realizados a los 471 habitantes de la ciudad de Guayaquil, indica 
60% de los encuestados tiene como precio preferencial de $9.30 al metro 
cuadrado de 9mm, así mismo 60% para el precio que estaría dispuesto al 
adquirir la madera por metro cuadrado de 15mm es de $11.00, mientras 59% 
de los encuestado prefieren el precio $13.84  para el grosor de 19mm por 
metro cuadrado. Se muestra en el gráfico 2.13 que la mayoría de las 
personas encuestada se inclina por un precio accesible para cada grosor del 
producto. 

Precio por metro cuadrado según el groso 

 

9mm  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 

15mm 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 

19mm  

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

$12.00 52 11% $14.50 47 10% $16.90 62 13% 

$11.10 138 29% $12.80 143 30% $15.25 133 28% 

$9.30 218 60% $11.00 281 60% $13.84 276 59% 

Total 471 100%  471 100%  471 100% 
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PREGUNTA 14 

 Recomendaría este producto a sus familiares y amigos 

TABLA 2.15: RECOMENDACIÓN DEL PRODUCTO A SUS FAMILIARES Y AMIGOS 

 

 

 

 
  Elaborado por: Las autoras. 

 

GRÁFICO 2.14: RECOMENDACIÓN DEL PRODUCTO A SUS FAMILIARES Y AMIGOS 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Las autoras 

 

Interpretación de Resultados:  

Acorde a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se observa que 

de cada 471 habitantes de la ciudad de Guayaquil, el 90% de los 

encuestados (426 personas) recomendaría el producto a sus familiares y 

amigos mientras que tan solo un 10% (45 personas) no recomendarían el 

producto.  

 

90% 

10% 

RECOMENDACIÓN DEL PRODUCTO A SUS 
FAMILIAS Y AMIGOS 

Si

No

Recomendaría el producto a 
sus familias y amigos 

Frecuencia Porcentaje 

Si 426 90.% 

No 45 10% 

Total 471 100% 
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PREGUNTA 15 

¿Qué tan dispuesto estaría en adquirir este producto? 

TABLA 2.16: NIVEL  DE DISPOSICIÓN EN ADQUIRIR DE LA MADERA SINTÉTICA A 

BASE PLÁSTICO RECICLADO Y RASTROJO DE MAÍZ 
 Elaborado por: Las autoras. 
 

GRÁFICO 2.15: NIVEL  DE DISPOSICIÓN EN ADQUIRIR DE LA MADERA SINTÉTICA A 

BASE PLÁSTICO RECICLADO Y RASTROJO DE MAÍZ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Las autoras. 

Interpretación de Resultados:  

Acorde a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se observa que 

de cada 471 habitantes de la ciudad de Guayaquil, el 40% de los 

encuestados (191 personas) estarían muy dispuestos en adquirir la madera 

sintética a base plástico reciclado y rastrojo de maíz, un 43% (201 personas)  

estarían algo dispuestos a adquirir el producto, mientras que un 17% de la 

población indican estar nada, poco e indiferente al tema de adquirir un 

producto de madera sintética.   

Nivel de disposición en adquirir de la madera 
sintética a base  plástico reciclado y rastrojo de maíz 

Frecuencia Porcentaje 

Nada 13 3% 

Poco 28 6% 

Indiferente 38 8% 

Algo dispuesto 201 43% 

Muy dispuesto 191 40% 

Total 471 100% 

3% 6% 

8% 

43% 

40% 

¿QUÉ TAN DISPUESTO ESTARÍA EN ADQUIRIR ESTE PRODUCTO? 
 

Nada

Poco

Indiferente

Algo dispuesto

Muy dispuesto
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CAPÍTULO III 

3.1  PROPUESTA DE TESIS 

3.1.1  LA PROPUESTA  

Acorde a la investigación expuesta que se ha presentado de manera 

profunda, las autoras de este estudio han desarrollado en capítulos 

precedentes la problemática del asunto, refiriéndose específicamente a la 

deforestación en el país y por ende a las consecuencias que conlleva este 

problema que afecta al medio ambiente, como lo es la pérdida del 

ecosistema, lo que implica cambios drásticos del clima, disminución de la 

capacidad de regeneración del oxígeno, pero más aún afecta a la sociedad 

hoy en día, como lo es el deterioro de la salud de la sociedad, la 

desaparición de sumideros de dióxido de carbono, pero también el 

incremento en los precios de los bienes confeccionados a base de la madera 

y  el aumento ilegal de la misma. Por aquella situación expuesta, se propone 

el proyecto de “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA FABRICACIÓN DE 

MADERA SINTÉTICA AGLOMERADA PARA DISMINUIR LA 

DEFORESTACIÓN EN ECUADOR, EN LA PARROQUIA ATAHUALPA,  

PROVINCIA DE SANTA ELENA” 

 

3.1.2 JUSTIFICACIÓN  

La propuesta que se plantea adquiere un valor significativo en todo su 

desarrollo, puesto que se tiene como objetivo minimizar la tala indiscriminada 

de madera, por ende contribuir a que la deforestación de árboles disminuya, 

pero como resultado final, se contribuye a mejorar la calidad de vida de la 
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sociedad, optimizando el ecosistema en un hábitat más puro. No obstante 

acorde a las encuestas hechas, la sociedad hoy en día esta consiente del 

estado en la cual los árboles se encuentran y de las consecuencias que 

existen debido a la deforestación de la misma, como también un indicador 

importante que es la insatisfacción con respecto a la oferta actual de madera. 

Por esta razón se propone un producto ecológico, ambiental, que sustituya a 

la madera tradicional, de buena calidad y resistencia, por eso un 61% de 

personas encuestadas indicaron que con frecuencia reciclan porque saben 

los beneficios que presenta  y a la vez un 41% de personas reflejaron estar 

dispuestos a adquirir un  producto  a base de plásticos reciclados y rastrojos 

de maíz, como producto sustituto de la madera original. 

Por lo mencionado anteriormente, la presente propuesta tiene un gran 

significado al contribuir con la creación de una empresa para la fabricación, 

procesamiento y distribución de madera sintética a base de plásticos 

reciclados y desecho orgánico como lo es el rastrojo de maíz en la parroquia 

de Atahualpa, Provincia de Santa Elena para el periodo 2015. Considerando 

la opinión  que tienen los habitantes de la parroquia en mención la 

implementación de una empresa, generando puestos de trabajo en la rama 

en la cual son expertos como lo es la artesanía en madera. Debido a esto se 

pretende ofertar a la sociedad, un producto que ayude a mejorar el medio 

ambiente y mejorar a su vez la calidad de vida de las personas, con 

características similares a la de la madera original. Además otra 

característica es generar mayor grado de conocimiento a la comunidad de 

cuidar el medio ambiente y de los beneficios que trae la misma, como 

también de hacerlos participes de bienes sustitutos a la madera original, 

resistentes, ecológicos y a un precio accesible a la sociedad. Por tanto con 
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esta propuesta se procura aportar a que una sociedad opte por una mejor 

opción de producto ecológico a base de plásticos reciclados y desechos 

orgánicos, para que no se tale en gran demanda la madera tradicional. 

Por lo expuesto, con la presente propuesta para el desarrollo de una 

empresa para la fabricación, procesamiento y distribución de madera 

sintética a base de plásticos reciclados y desecho orgánico como lo es el 

rastrojo de maíz en la parroquia de Atahualpa, Provincia de Santa Elena para 

el periodo 2015, se dará paso a que mejore el progreso socio - económico de 

los moradores de dicho sector. Además, se está contribuyendo a cumplir con 

los objetivos tercero, octavo y decimo del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-

2017, los cuales son mejorar la calidad de vida de la población, consolidar el 

sistema económico social y solidario, e impulsar la transformación de la 

matriz productiva. 

 

3.1.3. OBJETIVO 

 3.1.3.1 Objetivo General 

Implementar el desarrollo de una empresa para la fabricación, procesamiento 

y distribución de madera sintética a base de plásticos reciclados y rastrojo de 

maíz en la parroquia de Atahualpa, Provincia de Santa Elena para el periodo 

2015, que contribuya al mejoramiento del progreso socio - económico de los 

moradores de dicho sector y a su vez  calidad de vida de la sociedad en 

general. 
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3.1.3.2 Objetivos específicos 

O1. Ofertar un material sintético que sustituya la madera natural en el 

mercado nacional que satisfaga las necesidades de nuestra sociedad y 

beneficie al medio ambiente. 

O2. Aportar el progreso en el sector rural alineados a los objetivos del  Plan 

Nacional de Buen Vivir  y el Plan de Desarrollo Provincial. 

O3. Desarrollar Plan de marketing que permita la introducción y 

posicionamiento del producto. 

O4. Determinar el grado de aceptación que tendría el producto en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

3.1.4 FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN. 

Como todo proyecto se debe comprobar la factibilidad  de la misma  con la 

intención de ver la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señalados en la propuesta y  alcanzar el éxito que 

se desea y para eso se debe presentar una planificación y estrategias 

previas a su implementación.  En la propuesta tiene un alcance de 

factibilidad técnica ya que implementar un sistema de fabricación con 

materiales reciclado para la elaboración de una madera sintética con el fin de  

aprovechar los residuos agrícolas como es el rastrojo de maíz y los residuos 

sólidos urbanos como es el plástico, y de esta manera minimizar el impacto 

de contaminación ambiental.  
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Durante el desarrollo del presente proyecto, se demostró la aceptación 

favorable de los ciudadanos de Guayaquil acerca de la elaboración de una 

madera sintética a base de rastrojo de maíz y plástico reciclado mediante la 

encuesta presentada anteriormente, un  factor clave  para determinar el nivel 

de aprobación del producto mostrando su factibilidad para formalizar una 

empresa que se dedique a esta actividad.  

Pero para llevar a cabo la ejecución de la misma,  se lo llevará de manera 

industrializada, se sabe que el nivel inversión podría ser costoso ya que se 

utiliza  grandes maquinarias y herramientas que transformen las materias 

primas en productos terminados y activos para el funcionamiento de la 

empresa. En el desarrollo del capítulo se procederá a reunir información 

mediante cuadros o estados financieros para observar los posibles costos, 

gastos y ganancias para luego indagar la inversión total  que se requiere 

para poner en marcha la implementación de la empresa,  pero así mismo 

cumpliendo todos los pasos y aplicaciones legales dispuestos por las leyes 

ecuatorianas que además apoya a las empresa que busca minimizar el 

impacto de contaminación y que genere fuente de trabajo y progreso a los 

sectores rurales como es el caso de la Parroquia rural de Atahualpa, 

provincia de Santa Elena. Además es importante utilizar  un sistema 

organizacional y operacional para que funcione de manera eficaz y eficiente 

en la organización y así mismo anticipar los posibles riesgos y amenazas 

tanto internos y externos de la empresa. Ya teniendo en claro todos los 

objetivos y la planeación estrategia, se puede llegar a tener un crecimiento y 

posicionamiento de la empresa. Se buscará la relación  beneficio costo para 

lograr su factibilidad económica, y contribuir a la disminución del consumo de 

madera en el País, misma que en este caso se establece validando la 

hipótesis planteada, así tenemos: 
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TABLA 3.1: CONSUMO DE LA MADERA POR METROS CÚBICOS SEGÚN POR 

CIUDADES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente – El Comercio 

Elaborado por: Las autoras 

 

Según Subsecretario de Producción Forestal del Ministerio de Agricultura 

Pablo José Noboa Baquerizo, las cifras del consumo de madera en Ecuador 

son exponenciales  pero aproximadamente cada persona usa un promedio 

de 5 metros cúbicos de madera al año, haciendo referencia de lo anterior, en 

Guayaquil tendría una tendencia de un consumo anual de madera cerca de 

11.754.575 metro cúbicos que representaría 4457 hectáreas perdidas 

anualmente. Pero al sugerir la fabricación de una madera sintética 

aglomerada en el mercado guayaquileño podría bajar el consumo de madera 

normal al 7.02%.  

TABLA 3.2: CONSUMO DE LA MADERA DE ORIGEN NATURAL Y SINTÉTICA EN 

GUAYAQUIL 

 

Fuente y Elaborado por: Las autoras 

madera natural
11.754.575 100% 10.929.922 92.98%

madera sintetica 

propuesta 824.653 7.02% 824.653 7.02%

Total 11.754.575 100%

Consumo de la madera natura vs la madera 

sintetica en metros cubicos 

Consumo de la madera en 

el futuro

Cuidades Habitantes

Consumos de la 

madera por 

metros cubicos

Tasa de 

Deforestación 

Anual 

Cuenca 505.585 2.527.925 1058

Pichincha 2.239.191 11.195.955 3479

Guayaquil 2.350.915 11.754.575 4457

Santo Domingo 368.013 1.840.065 1096

Ambato 329.856 1.649.280 -81

Otras ciudades 2.294.403 11.472.015 56123

Total de Consumo 

de Madera 8.087.963 40.439.815 66132
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En la encuesta realizada previamente se muestra que  392 personas que 

representan el 83.23% estarían dispuestos a adquirir el material propuesto, 

eso representaría 9.8 hectáreas que equivaldría a 3600 árboles salvados. 

Este proyecto de tesis muestra la posibilidad de satisfacer la demanda 

mediante la fabricación de un material sintético que no tenga la necesidad de 

utilizar madera tradicional sino por lo contrario aprovechar los desechos del 

plástico y el rastrojo de maíz (883 toneladas anuales de desechos). 

 

3.1.5 DESCRIPCIÓN. 

La propuesta que se presenta, proyecta la creación de una empresa 

dedicada a la fabricación, procesamiento y distribución de la madera sintética 

a base de plásticos reciclados y rastrojo de maíz en la parroquia de 

Atahualpa, Provincia de Santa Elena para el periodo 2015.  La empresa 

estará ubicada en la parroquia rural Atahualpa, provincia de Santa Elena, por 

ser el sector reconocido a nivel local y nacional como capital del mueble por 

sus trabajos de madera, dicha localización es idóneo, como centro de acopio 

para la fabricación del producto, a fin de generar puestos de trabajos para 

aquellos artesanos expertos en la materia, que hoy en día debido a la falta 

de madera tradicional no tienen como realizar muebles de madera , por lo 

tanto no generan ingresos a su familia, contrario a esto, el presente proyecto 

propone mejorar el progreso socio económico del sector Atahualpense.   

Los activos que necesita esta empresa lo detallamos a continuación: Terreno 

y obras civiles (ver pág. 116)  y equipo de computación (ver pág. 116), 

muebles y enseres, equipos de oficina (ver pág. 115), maquinarias y otros 

equipos (ver pág. 117 y Anexo 9,10 Y 11) y el capital de trabajo. También, 

mencionamos los gastos generales mensuales como agua, energía eléctrica, 
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teléfono, servicio de internet y útiles de oficina, gastos necesarios para dirigir 

un negocio.  

Acorde a los niveles gerenciales dentro de la organización estarán 

distribuidos de la siguiente manera en la alta gerencia se contará con un 

gerente general, en los niveles medios estarán los jefes financiero – 

administrativo, de producción, el contador general, jefe de logística - 

distribución y  el jefe de ventas. Finalizando con el nivel operativo que 

requerirá de un obrero de producción, un cajero facturador, un bodeguero, un 

ayudante de despacho y un chofer.  

La infraestructura o parte logística que utilizará la empresa en el proceso 

de fabricación del producto final constará de máquinas tales como secador 

de rastrojo, triturador, lavador y secador de botellas, horno y prensador. 

También camiones de transportación para la recolección de la materia prima 

como es el caso del plástico y el rastrojo de maíz y también camión para la 

distribución del producto final. A parte es necesario equipos y suministro de 

oficina; equipos electrónicos y muebles para el área de administración e 

información. Así, lo expresado en conjunto tiene un solo fin, satisfacer la 

demanda existente que hay en nuestro país.  

 

3.1.5.1 Nombre del establecimiento  

El nombre  de la empresa que se le dará para la fabricación de madera 

sintética aglomerada a base de plásticos reciclados y rastrojos de maíz es: 

"CADORIA S.A". 
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3.1.5.2 Slogan  

El lema publicitario que pretende captar la atención del público es:  

“Fuerte y sutil como la madera misma” 

3.1.5.3 Logotipo  

La empresa ha diseñado el siguiente logotipo, que representara la imagen 
del negocio:  

GRÁFICO 3.1: LOGOTIPO 

 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Las autoras. 

 

3.1.5.4 Misión  

Fabricar y comercializar estructuras de madera sintética de calidad, 

elaboradas a base de plásticos reciclados y desechos orgánicos, con el fin 

de brindar apoyo al talento humano, creando fuentes de trabajo a nivel 

nacional, con un sentido de responsabilidad social corporativa y de 

protección al medio ambiente.  

 

3.1.5.5 Visión  

Ser la empresa líder de comercialización de madera sintética para uso 

doméstico, de construcción y decoración con un enfoque de alta calidad y 

protección al medio ambiente.   
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3.1.5.6. Valores Corporativos 

Valores fundamentales reflejan lo que es importante para la organización y 

sus miembros.  

GRÁFICO 3.2: VALORES CORPORATIVOS 

 

 

 

 

 
 

 
 
    

 Fuente y Elaborado por: Las autoras. 

 

 

 
 3.1.5.7 Definición de la Industria  

El presente proyecto se desarrolla en la industria manufacturera ya que se 

transforman las materias primas en artículos para el consumo.  

3.1.5.8. Alcance Horizontal Elaboración de madera sintética aglomerada con 

materiales reciclados en diferentes espesores 

3.1.5.9. Alcance Vertical Industrial y Comercial  

3.1.5.10. Alcance Geográfico Fabrica Región  

Costa Santa Elena: Parroquia Atahualpa. 

VALORES 
CORPORATIVOS 

transparencia 

Respeto 

trabajo en 
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bienestad 

efectividad 

compromiso 
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3.1.5.11 Ubicación  

La realización de la actual propuesta se llevara a cabo en: Ecuador, 

exactamente en la parroquia rural Atahualpa, provincia de Santa Elena como 

punto de fabricación. 

GRÁFICO 3.3: MAPA GEOGRÁFICA DE SANTA ELENA 

 

  

 

 

 

 

 
Fuente: Google Maps (2014) 

 

Almacén Región:  

Costa Ciudad: Guayaquil  

Dirección: Av. Machala y 10 de agosto 

 

GRÁFICO 3.4: UBICACIÓN DEL LOCAL EN GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps (2014) 
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3.1.5.12. Organigrama 

La empresa se estructura en forma organizacional vertical ya que muestra las 

relaciones formales de supervisión de cada personal, apreciando los niveles 

jerárquicos en forma escalonada para proporcionar una guía útil y clara la 

forma en que la organización trabaja diariamente.  

GRÁFICO 3.5: ORGANIGRAMA DE CADORIA S. A 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaborado por: Las autoras. 
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 3.1.5.13 Funciones del cargo 

Las funciones que debe realizar cada talento humano dentro de la 

organización son los siguientes: 

Gerencia 

General 

Planear estrategias de negocio generales de la empresa, revisar 

e implementar los procesos de negocio, trabajar con los jefes de 

departamento, ejecutar las responsabilidades administrativas y 

tomar decisiones que sea lo mejor para la empresa. 

Asistente 

Ejecutivo 

Garantizar reuniones de manera organizada y  eficaz, realizar el 

mantenimiento de registros administrativos y receptar 

documentos de los distintos departamentos y correspondencia. 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Su función es asegurar de que la empresa opera dentro de su 

presupuesto financiero y velar  el cumplimiento de los objetivos 

financieros y administrativos de la empresa. 

Auxiliar De 

Servicio 

Generales 

Su función es coordinar las actividades de mantenimiento de 

bienes muebles e inmuebles de las diferentes áreas, velar por el 

cumplimiento de los contratos, el funcionamiento de las 

instalaciones y el manejo y control de inventario. 

Asistente De 

Contabilidad 

Llevar control de los activos fijo e inventarios, coordinar y 

supervisar el desarrollo y proceso contable de la empresa, 

verificar los comprobantes de ingreso y órdenes de pago. 

Recepcionista Proveer información a los clientes o mayorista, atender llamadas, 

recibir documentos y realizar tareas administrativas 
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Director De 

Producción 

Planifica, coordina y controla los procesos de fabricación de la 

madera sintética. Se asegura de que la producción se realice de 

manera eficiente y la cantidad sea correcta así mismo el costo y 

el nivel de calidad adecuada. 

Auxiliar 

Operación Y 

Logística 

Vigilar los procedimientos de fabricación, reportar los indicadores 

de eficiencia. Realizar los inventarios de las maquinarias y 

revisar la funcionalidad que sea eficiente.  

Producción Son personal capacitado para el proceso productivo ya que 

serán los encargados de manufacturar la madera sintética. 

Conductores 
 
Su función es transportar la materia prima al centro de acopio 

para su fabricación y se encarga en la distribución del producto 

final. 

Auxiliar 

Control de 

Calidad 

Garantizar la aplicación de normas de calidad y control de los 

productos y velar optimización en los procesos de producción. 

Director 

Comercial 

Su función  es optimizar los resultados de la venta y la toma de 

decisiones estratégicas, diseñar planes de venta, buscar la 

selección de canales de distribución y determinar la red de 

ventas adecuadas. 

Auxiliar De 

Ventas 

Organiza y proporcionar información al equipo de ventas acerca 

del producto con el fin de captar clientes, y ejecutar estrategia 

comercial para alcanzar los resultados esperados.  

Vendedores Realizar visitas a los mayoristas comerciales, haciendo entrega 
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3.1.5.14 Estructura de la empresa 

El diseño de la empresa estará dividida por dos secciones área 

administrativa y área de producción, la primera sección está conformada por 

departamentos que estará se ubicada en la parte anterior del 

establecimiento, mientras que la área de producción estará ubicada en la 

parte posterior de la misma donde se localiza las maquinarias y equipos para 

la elaboración del producto y  un espacio para el almacenaje para  la materia 

prima y el madera sintética terminada.  

 

 

 

 

de muestras y exhibición del producto, realizar visitas a las 

principales ferreterías y locales de construcción y ofrecer el 

producto, coordinar la entrega de los pedidos de nuestros 

clientes y promocionar el producto. 

Auxiliar De 

Publicidad / 

Marketing 

Se encarga en todo lo relacionado con Publicidad, promociones 

y programas de planes marketing para generar interés  al público 

acerca del producto que en este caso es la madera sintética 

aglomerada.  

Director De 

Recursos 

Humanos 

 
Se encarga de realizar de análisis de empleo, planificación de 

las necesidades laborales, selección de candidatos, gestión de 

salarios, beneficios e incentivos, evalúa el rendimiento de los 

empleados y ejecuta técnicas de trabajo. 
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GRÁFICO 3.6: ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaborado por: Las autoras. 

 

 

 

A.-Recepción 

B.-Gerencia 

C.-Salón de junta 

D.-Departamento de Producción 

E.-Departamento Administrativo - 

Financiero 

F.- Departamento de Recursos 

Humanos 

G.- Departamento  Comercial 

H.-Producción/Fabricación 

I.-Bodega 

J.-Baños 1 

K.-Baños 2 
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3.2  PLAN DE MARKETING 

Con el propósito de que los objetivos propuestos en el presente plan de 

marketing se lleven a cabo, se procederá a crear estrategias que será útiles 

para cumplir con el plan de marketing, así como lo enuncio (KOTLER y 

ARMSTRONG, 2010, pág. 65) " la estrategia de mercadotecnia es la lógica 

de mercadotecnia con el que la unidad de negocios espera alcanzar sus 

objetivos de mercadotecnia, y consiste en estrategias específicas para 

mercados meta, posicionamiento, la mezcla de mercadotecnia y los niveles 

de gastos en mercadotecnia ", a fin de alcanzar las estrategias  favorable.  

 

3.2.1  RESUMEN EJECUTIVO 

CADORIA S.A. es una empresa recientemente creada dedicada a la 

fabricación de madera sintética, a base de plásticos reciclados y rastrojos de 

maíz. Cadoria está desarrollando este producto, por la popularidad que está 

emergiendo en la población, la cultura de reciclar y conservar el medio 

ambiente. Actualmente la madera sintética o ecológica se adquiere con 

regularidad en cualquier local de ventas de materiales ya sea de 

construcción o ferrisariatos. Cadoria pretende ampliarse en el mercado poco 

a poco, mostrando atractivo el producto al cliente, dándole opciones de 

espesor y dimensión a la madera sintética.  El producto está compuesto por 

un material orgánico  como lo es el rastrojo de maíz y plástico reciclado,  

material que no es usado en otras maderas sintéticas y que por lo tanto lo 

hace más resistente.  

Cadoria S.A va a penetrar el mercado por su producto de buena calidad, y 

por su equipo de producción, capaz de elaborar el producto en mención. El 
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personal a cargo de la elaboración de la madera sintética será personas con 

la experiencia artesanal que tienen elaborando esta clase de productos, 

como lo son los artesanos  de la Parroquia Atahualpa, teniendo fama de ser 

los mejores artesanos del Ecuador, por la pasión que tienen para elaborar 

productos a base de madera y ofrecerla al mercado.  

En primera instancia, Cadoria venderá sus productos al sector comercial de 

Guayaquil, manteniendo así relación cercana con los clientes, factor 

imprescindible para fabricar un producto que tenga una verdadera demanda 

en el mercado.  

 

3.2.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

Por lo antes ya mencionado, Cadoria estará  comenzando su primer año de 

operaciones, no obstante para crear en el cliente y consumidor una cultura 

ecológica del producto a ofrecer como lo es la madera sintética, y dar a 

conocer los productos y aumentar la base de clientes, resulta de forma 

crucial desempeñar un buen marketing.  

 

3.2.2.1. Análisis del mercado 

Cadoria cuenta con valiosa información sobre el mercado, a través de 

encuestas realizadas a una muestra de la población de Guayaquil, donde se 

pudo obtener los atributos más comunes que observan  los clientes y 

consumidores al momento de comprar una plancha de madera sintética. 

Acorde a la información obtenida, se empleará para saber cuáles son los 

gustos específicos con respecto a colores del producto, y a que rango de 

precios estarían dispuestos a pagar.  
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3.2.2.2. Mercados Meta  

El mercado meta se inclina al público mayor de 23 años con preferencias por 

bienes ecológicos favorables al medio ambiente, así mismo a instituciones 

públicas y privadas que necesite sustituir  infraestructura de madera por un 

material más versátil, duradero y ecológico. 

 

3.2.2.3 Factores Conductuales  

 Las personas  ha adoptado como una forma de ayudar a conservar el 

medio ambiente, y a la vez llevar una vida más sana,  usando 

diferente clases de productos ecológicos. 

 Las instituciones públicas y privadas invierten dinero en remodelación 

de madera muy seguido.  

 Las personas buscan un tipo de material más resistente, durables, 

impermeable, que no se agrieta ni produzca astillas y con un precio 

asequible que la madera tradicional.  

 

3.2.2.4 Necesidades Del Mercado 

CADORIA,  ofrece a la comunidad de Guayaquil una  forma diferente de 

madera, que la reemplace y sea como la madera misma, pero ecológica y 

mejor aún a base de desechos orgánicos como lo es el rastrojo de maíz.  La 

empresa pretende satisfacer las siguientes necesidades de sus clientes. 

 Producto De Calidad: Los consumidores trabajan duro para ganar su 

dinero, y no sería de su agrado gastarlo en productos que se dañen 

fácilmente, o tenga una vida útil de 1 o 2 años.  
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 Buen Diseño: El mercado existente  de la madera sintética tiene 

diseños predefinidos, e uniformes, pero la experiencia artesanal de 

Cadoria le ofrecerá un valioso detalle para fabricar productos con 

colores que capten la atención al cliente. 

 Atención Al Cliente: Para crear un negocio que sea sostenible es 

importante reclutar una base de cliente leales, teniendo un buen 

servicio a los clientes. 

 

3.2.2.5 Tendencias  

Cadoria se diferenciaría por ofrecer productos de buena calidad y resistencia, 

a los que los consumidores aún no han podido usar por completo. En el 

pasado, la tendencia ha sido de comercializar madera sintética 

exclusivamente de plásticos reciclados y alguna u otro elemento más. El 

segmento crece a mayor velocidad, y más si se trata de Guayaquil, aquellos 

que han cultivado en sus familias, y en ellos mismo, el reciclar, cuidar el 

medio ambiente y usar productos ecológicos, por lo tanto el marketing se 

dirige a este grupo. Sin embargo, la tendencia de que aumente más clientes 

con cultura ecológica, está latente y muestra un crecimiento continuado de 

personas dispuestas a usar productos a favor del medio ambiente.  

 

3.2.2.6  Análisis FODA 

Según (FERREL y HARTLINE, 2012, pág. 43) indican: 

El “análisis FODA” se enfoca en los factores internos (fortalezas y 

debilidades) y los factores externos (oportunidades y amenazas) –

derivados del análisis de situación de la sección anterior-, que dan a 
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la empresa ciertas ventajas y desventajas en la satisfacción de 

su(s) mercado(s) meta. 

Estas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas deben analizarse 

en relación con los requerimientos del mercado y la competencia. 

GRÁFICO 3.7: ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA CADORIA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaborado por: Las autoras. 

Oportunidades 

Enfoque mundial, al conservar los 
recursos naturales y el medio ambiente.  

. 

Demanda de productos ecologicos, 
amigables al medio ambiente. 

. 

Apoyo económico mediante 
instituciones financieras públicas para 
empredimientos. 

Amenazas 

Empresas competidoras que ofrezcan 
productos similares. 

. 

Costos cambiantes: materia prima, 
mano de obra, otros gastos. 

. 

Politicas  Gubernamental 

Predominio del uso de la madera 
natural para la confeccion de enseres 

Debilidades 

Costos de traslado y disposicion final 
de los desechos agricola rastrojo de 
maíz y desechos plasticos. 

Equipos y maquinaria con limitada 
capacidad de producción 

Fortalezas 

Materia prima a bajo costo. 

. 

Producto de excelente calidad y 
durabilidad. 

. 

Personal con experiencia en 
elaboración del producto. 
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3.2.2.7. Competencia 

CADORIA está emergiendo en un mercado ya existente, existen algunas 

empresas que ya venden madera sintética o aglomerada, pero CADORIA, 

como ya se ha mencionado antes, ofrece un producto basando no 

exclusivamente en plástico reciclado sino también usa desechos orgánicos, 

que aportan al producto un acabado más resistente y flexible. Existen 

diversos competidores indirectos y directos que fabrican madera sintética.  

 

GRÁFICO 3.8: COMPETIDORES 

 

EDICA  

MASISA  
 
 
 

RECICLADORA BARAHONA  
 
 
 

MADERA PLASTICA ECUADOR  
 
 
 

ECUADOR LIFE 
 
 

 

                                       Elaborado por: Las autoras  

 

 

 



“Estudio de factibilidad para la fabricación y comercialización de madera sintética 

aglomerada en la parroquia Atahualpa,  provincia de Santa Elena, para disminuir la 

deforestación en Ecuador.” 

  

CAPÍTULO III: LA PROPUESTA DE TESIS  107 
 

3.2.2.8 Ofertas De Producto 

Cadoria ofrece los siguientes productos:  

 Plancha de madera sintética de 1250 mm X 2500 mm X 9 mm 

 Plancha de madera sintética de 1250 mm X 2500 mm X 15 mm 

 Plancha de madera sintética de 1250 mm X 2500 mm X 19 mm 

3.2.2.9 Claves para el éxito 

La clave para el éxito depende mucho del propósito de la empresa, si es de 

ofrecer un bien o servicio, para esta empresa que ofrece al consumidor un 

producto, es de suma importancia mantener un buen diseño, y calidad de 

fabricación que satisfaga la demanda del mercado.  

 

3.2.2.10 Asuntos Críticos 

Como empresa que emerge, Cadoria todavía se encuentra en una fase 

inicial. Y los aspectos críticos para Cadoria son: 

 Establecerse como la primera empresa de fabricación de madera 

sintética. 

 Mantener un crecimiento constante que asegure la sostenibilidad de la 

empresa y por ende la de sus trabajadores. 

 Garantizar que las estrategias que se tome, nunca comprometan los 

niveles de servicio y satisfacción.  

 

3.2.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING:  

El factor clave de la estrategia de marketing es centrarse en los clientes y 

consumidores que valoran la calidad y la innovación por el producto. Cadoria 
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puede cubrir cerca del 80% del mercado meta, ya que fabrica productos 

orientados a sus mismos atributos. Cadoria es capaz de dirigirse a su 

segmento de mercado, porque aunque cada uno tiene diferentes gustos en 

cuanto a la madera sintética, sus productos resultan de la misma calidad. 

 

3.2.3.1  Misión  

Fabricar y comercializar estructuras de madera sintética de calidad, 

elaboradas a base de plásticos reciclados y desechos orgánicos, con el fin 

de cumplir las necesidades de cada cliente y ofrecer lo mejor de muestro 

productos, con un sentido de responsabilidad social corporativa y de 

protección al ecosistema.  

 

3.2.3.2 Objetivos De Marketing: 

 Obtener un constante aumento en la penetración del mercado. 

 Una tasa de crecimiento del producto que implique de dos a tres 

dígitos en los tres primeros años. 

 

3.2.3.3 Objetivos Financieros 

Aumentar el margen de utilidades en 2% semestral, mediante mejoras en la 

eficiencia del producto y por ende de la empresa. 

Mantener un presupuesto establecido, para la investigación y desarrollo del 

mercado, para estimular la creación de futuros productos en el mercado.  
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3.2.3.4 Posicionamiento  

CADORIA, se posicionara como una empresa reconocida por la fabricación 

de madera aglomerada a base de plásticos reciclados y rastrojo de maíz, 

contando un equipo de mano de obra con experiencia y pasión por  lo que 

hacen. La dirección que lleve Cadoria, es capaz de emplear su conocimiento 

y pasión personal para desarrollar más productos novedosos y útiles para los 

consumidores que sean amables con el medio ambiente. 

3.2.3.5 Estrategias  

El objetivo principal de CADORIA, es posicionarse como la primera empresa 

que fabrique madera sintética a base de plásticos reciclados y desechos del 

rastrojo de maíz, atendiendo al mercado local como al nacional. La estrategia 

de marketing, seguirá en primer lugar, dar a conocer los productos de la 

empresa, y consecuentemente crear una base de clientes leales al producto. 

El mensaje que Cadoria querrá comunicar es que nuestro producto es fuerte 

y sutil como la madera misma.  

Para ellos se emplearan diversos métodos, el primero será crear un propio 

sitio web,  que se socializará en todos las red sociales,  proporcionando toda 

la información necesaria de la empresa y el producto. Cabe recalcar que 

para cumplir esto, se invertirá tiempo y dinero en este sitio para dar a 

conocer la utilidad del producto. 

El segundo método de marketing, serán los anuncios publicitarios en puntos 

claves donde se encuentren mayor grupo de clientes potenciales, stands con 

sus respectivas gigantografía e impulsadoras mostrando el producto.  

 



“Estudio de factibilidad para la fabricación y comercialización de madera sintética 

aglomerada en la parroquia Atahualpa,  provincia de Santa Elena, para disminuir la 

deforestación en Ecuador.” 

  

CAPÍTULO III: LA PROPUESTA DE TESIS  110 
 

3.2.3.6 Marketing Mix 

Para que el proyecto sea viable, y rentable se debe considerar las 

herramientas del marketing que permitirá llegar al mercado que se busca, 

disponiendo de los instrumentos básicos (producto, precio, plaza y 

promoción) que combinando adecuadamente, se conseguirá los objetivos 

planteados.   

Producto: El producto a ofertar será MADERORIA, plancha de madera 

sintética que será elaborado utilizando los plásticos reciclados como lo son 

las botellas, y desechos orgánicos, específicamente del rastrojo de maíz, 

además el producto satisfará las necesidades del cliente por ser de buena 

calidad, no se pudre, no se astilla, no se apolilla, y es resistente, 

característica primordial del producto, que puede reemplazar a la madera 

convencional.  

GRÁFICO 3.9: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Precio: El precio final de venta de la plancha de madera sintética será 

moderado, se ofertara el producto a un precio asequible para el alcance de 
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los consumidores. Con el objetivo de obtener considerable volumen en 

ventas, satisfaciendo las necesidades requeridas por el cliente que está 

dispuesto a consumir productos ecológicos.   

Plaza: La forma de distribución del producto será  directamente entregado al 

mayorista o intermediados ubicados en la ciudad de Guayaquil,  que facilitan 

la circulación de la madera sintética hasta llegar al comprador final, como son 

Megakywi, Ferrisariato, el Constructor, Masisa, etc. y también facilitamos  la 

distribución directa con los artesanos, casa constructora y clientes 

potenciales que necesita en mayor cantidad tablas de madera para realizar 

sus trabajos como los artesanos de Atahualpa sin la necesidad de un 

intermediado. Las medidas normales de madera dependen del propósito que 

vaya a usarse de cada cliente. 

Promoción: Para el lanzamiento del nuevo producto, la empresa  dará a 

conocer la misma usando la redes sociales como medio interactivo con los 

consumidores y otros proporcionando toda la información necesaria del 

producto. A su vez se entregarán trípticos y flyers al consumidor, como 

también se establecerá en puntos claves donde se encuentren mayor grupo 

de clientes potenciales, stands con sus respectivas impulsadoras y 

gigantografías mostrando el producto. Además se contratará por tiempo 

publicidad radial y televisor en un horario conveniente.  

Para lograr el alcance favorable en las estrategias de marketing de la 

empresa Cadoria S.A deberá definir con claridad al cliente potencial al cual 

se dirige, de las cuales son los siguientes: 

 Público mayor de 23 años con preferencias por bienes ecológicos 

favorables al medio ambiente. 
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 Gobierno Nacional del Ecuador como contratación pública. 

 Los distintos gobiernos provinciales y municipales del ecuador. 

 Constructoras 

 Artesanos 

 Mercado nacional y extranjero.  

Para lograr el segundo objetivo del presente plan de marketing se aplicara 

como estrategia fijar un precio, publicidad, promociones de venta,  al 

producto con el fin de ganar mayor participación en el mercado.  

 

3.2.3.7 Tácticas de Precios  

Para la presente estrategia de precios se tomara de referencia el mercado de 

madera natural, plásticas y de otros componentes como el aserrín, pvc, fibra 

de coco, entre otros. Siempre tomando en cuenta que la empresa 

implementara tablas de madera aglomerada a base de material orgánico e 

inorgánico, como nuevo material en el mercado se realizaran, descuentos y 

promociones de lanzamiento y de temporada como estrategia con la finalidad 

de atraer a más consumidores que compren el producto.  

 

3.2.3.8 Táctica en medios de publicidad y comercial 

Como estrategia contara medio de publicidad y comercial del producto 

mediante casa abierta, exhibiciones y expo ferias con directivos de distintas 

empresas constructoras, municipales, gubernamental, casas comerciales, en 

la cual se le explicará y se entregara portafolio, tarjetas de presentación para 

dar de conocer el producto. También se difundirá en medios radiales FM 
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como fabu, la red, canela, medio televisivo por dos meses en horarios 

matutino en la trasmisión de noticias y medios de periódico dominguero. 

 

3.2.3.9. Táctica Promoción de Ventas  

A continuación detallaremos las promociones  e incentivos temporales que 

se pondrán en marcha en diferentes meses del año que estimulen la compra:  

 Promoción por lanzamiento del producto. 

 Descuentos especiales a las casas comerciales de construcción. 

 Se dará descuento 10%  a los clientes nuevos  que fueron 

recomendados por un cliente recurrente en su primera compra.  

 Se sumara a los Black Friday de cada año que se da el último viernes 

del mes de noviembre. 

 Descuento especial por volumen  

 

3.2.3.10. Análisis de estacionalidad y precios  

Las ventas por estación se incrementaran en el mes de diciembre y marzo 

por los décimos tercero y decimos cuarto, ya sea mejoramiento en el hogar o 

empresa, y  nuevos equipamientos en establecimientos educativos  privada o 

pública en la cual los  precios disminuirán para que la demanda puede ser 

mucho más alta que los meses anteriores. 

 

3.3 ANÁLISIS FINANCIERO 

En esta parte del capítulo, se estudia, analiza y evalúa la factibilidad del 

proyecto  “Estudio de factibilidad para la fabricación de madera sintética 
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aglomerada para disminuir la deforestación en Ecuador, en la parroquia 

Atahualpa,  provincia de Santa Elena”, la cual se indican la inversión y gastos 

que incurrirán como inversión en activos fijos, gastos entre otros, la misma 

que mostrara como proyección de 5 años plazo para la adecuación y 

estabilidad de la empresa.  

 

3.3.1 INVERSIÓN 

La inversión inicial se basa en financiar los diferentes rubros que implican la 

creación, operación y funcionamiento de la empresa, tales como el recurso 

humano, capital de trabajo, la materia prima, maquinarias entre otros, que 

pone en marcha el presente proyecto.  

A continuación se muestra la inversión inicial total del proyecto, en la cual 

incluye los gastos administrativos, y gastos generales, la cual suma un valor 

de $205.000 dólares. 

 

TABLA 3.3: COSTO TOTAL DE LA INVERSION INICIAL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Descripción C. Total

Terreno y Obras Civiles $ 40.000,00 

Muebles y Enseres $ 3.150,00 

Equipos de oficina $ 1.041,00 

Equipos de computo $ 7.200,00 

Maquinarias y equipos $ 131.909,00 

Gastos de constitucion de la empresa $ 1.700,00 

Capital de Trabajo  $ 20.000,00 

TOTAL $ 205.000,00 

COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN
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3.3.1.1 Muebles Y Enseres 

Acorde al proyecto, se presenta en una tabla, los activos fijos necesarios 

para empezar con la empresa, la inversión requerida para el desarrollo del 

proyecto en muebles y enseres corresponde a un valor de $3150.00 dólares. 

TABLA 3.4: MUEBLES Y ENSERES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Las autoras   

3.3.1.2 Equipo De Oficina 

A fin de que el capital humano, o personal administrativo pueda cumplir a  

cabalidad sus funciones dentro de la empresa, se invertirá en los equipos de 

oficina, todos los utilitarios necesarios para la misma, que suman un total de 

1041.00 dólares, detallada a continuación:  

TABLA 3.5: EQUIPO DE OFICINA 

 

 

 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Las autoras  

MUEBLES Y ENSERES

Descripción Cant. Costo unit. C. Total

Escritorios 4 $ 100,00 $ 400,00

Silla ejecutiva 5 $ 120,00 $ 600,00

Cubiculos 3 $ 200,00 $ 600,00

Juego de muebles 1 $ 350,00 $ 350,00

Sillas 20 $ 30,00 $ 600,00

Archivador aéreo 7 $ 60,00 $ 420,00

Mesa De Reunion 1 $ 180,00 $ 180,00

TOTAL $ 3.150,00

EQUIPO DE OFICINA

Descripción Cant. Costo unit. C. Total

Teléfonos 14 $ 19,00 $ 266,00

Espiraladora 3 $ 125,00 $ 375,00

Caja registradora 1 $ 250,00 $ 250,00

Otros utilitarios 1 $ 150,00 $ 150,00

TOTAL $ 1.041,00
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EQUIPO DE COMPUTO

Descripción Cant. Costo unit. C. Total

Computadoras 14 $ 350,00 $ 4.900,00

Impresora canon 5 $ 120,00 $ 600,00

Fotocopiadora 1 $ 1.300,00 $ 1.300,00

Proyector + pantalla 1 $ 400,00 $ 400,00

TOTAL $ 7.200,00

3.3.1.3 Terreno 

El terreno se encuentra ubicado en la entrada de la Parroquia Atahualpa, 

Provincia de Santa Elena (ver Anexo 8), tiene un área de 25x40 m. Este 

terreno tiene como propósito servir como centro de acopio para el proceso de 

producción de la madera ecológica a base de plásticos reciclados y rastrojo 

de maíz. La inversión total es de $40.000 dólares. 

TABLA 3.6: TERRENO Y OBRE CIVILES 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Las autoras  

 

3.3.1.4 Equipo De Computación 

Los equipos de computación que se adquieren con el fin del desarrollo y 

buen progreso de las actividades administrativas y operativas, suman un 

valor total de $7200.00, detallado a continuación:  

TABLA 3.7: EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Las autoras  

TERRENO Y OBRAS CIVILES

Descripción C. Total

Adquisicion de Terreno $ 10.000,00

Mano de obra $ 5.000,00

Obras Civiles $ 25.000,00

TOTAL $ 40.000,00
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3.3.1.5 Maquinarias Y Otros Equipos 

Un factor importante para el funcionamiento de la empresa, es la inversión en 

maquinarias, necesarios para el proceso de producción y fabricación, y tener 

como resultado el producto estrella, la madera sintética, suma un valor de 

$131,909.00. 

TABLA 3.8: MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Las autoras  

 

3.3.1.6. Activos Diferidos 

El presente valor  de activos diferidos está relacionado con los rubros  de los 

gastos de constitución de la empresa tales como los impuestos y tasas 

municipales, registro notariado, entre otros gastos jurídicos necesarios para 

antes empezar las operaciones de la empresa. El monto total en activo 

diferido es $ 1700,00. 

TABLA 3.9: ACTIVOS DIFERIDOS 

 

 

 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Las autoras  

ACTIVOS DIFERIDOS

Descripcion C.TOTAL

Gastos de Constitución de la empresa 1.700,00$        

TOTAL  $       1.700,00 

Descripción Cant. Costo unit. C. Total

Separador de metales 1 $ 499,00 $ 499,00

Maquina de secado 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00

Maquina de triturado 2 $ 1.000,00 $ 2.000,00

Linea de reciclaje de botellas plasticas 1 $ 10.000,00 $ 10.000,00

Maquinaria para fabricar tableros con materia reciclado 1 $ 63.810,00 $ 63.810,00

Sierra de mesa 2 $ 300,00 $ 600,00

Camiones 2 $ 20.000,00 $ 40.000,00

Carretilla elevadora 2 $ 6.500,00 $ 13.000,00

TOTAL $ 131.909,00

MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS
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3.3.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

La fuente de financiamiento está compuesta por el 30% de recursos propios, 

y un 70% por un crédito a la Corporación Financiera Nacional (CFN), a un 

plazo de 5 años, y a una tasa efectiva de interés del 8.27% anual (ver 

Anexo12).  

TABLA 3.10: FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Inversión Total Costo Porcentaje 

Financiamiento CFN $ 143.500,00  70% 

Aporte Propio $ 61.500,00  30% 

TOTAL $ 205.000,00  100% 
 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Las autoras  
 

 

 

3.3.2.1  Amortización del Préstamo 

TABLA 3.11: AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO CFN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Las autoras  

Tasa Efectiva Anual ofertada por la CFN 8,27%

Plazo (años) 5 años

pagos semestrales $ 17.667,85

Descripción

PRESTAMO CFN

Periodo Interés Capital Pago Saldo

0 $ 143.500,00

1 $ 5.698,60 $ 11.969,25 $ 17.667,85 $ 131.530,75

2 $ 5.223,28 $ 12.444,57 $ 17.667,85 $ 119.086,18

3 $ 4.729,09 $ 12.938,76 $ 17.667,85 $ 106.147,42

4 $ 4.215,27 $ 13.452,58 $ 17.667,85 $ 92.694,84

5 $ 3.681,05 $ 13.986,80 $ 17.667,85 $ 78.708,04

6 $ 3.125,61 $ 14.542,24 $ 17.667,85 $ 64.165,80

7 $ 2.548,12 $ 15.119,73 $ 17.667,85 $ 49.046,07

8 $ 1.947,69 $ 15.720,16 $ 17.667,85 $ 33.325,91

9 $ 1.323,42 $ 16.344,43 $ 17.667,85 $ 16.981,48

10 $ 674,36 $ 16.981,48 $ 17.655,84 ($ 0,00)

$ 33.166,49 $ 143.500,00

         TABLA DE AMORTIZACIÓN
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3.3.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Dentro del balance general se debe reportar todos gastos del negocio en la 

cual la empresa tendría que pagar tales como los gastos administrativos que 

son sueldo y  los salarios  del personal que trabaja en la empresa, y los 

servicios básicos como luz, agua, internet, teléfono, etc., que son parte 

dispensable para la operación y administración de la empresa. 

TABLA  3.12: NÓMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Las autoras  

 

PERSONAL ADMISTRATIVO

Descripción Nº de trabajadores Mensual

Gerente General 1 $ 900,00

Asistente ejecutivo 1 $ 460,00

Director administrativo - financiero 1 $ 650,00

Auxiliar de servicios generales 1 $ 450,00

Contador 1 $ 550,00

Recepcionista 1 $ 370,00

Director de produccion 1 $ 650,00

Auxiliar de opracion y logistica 1 $ 450,00

Supervisor de control de calidad 1 $ 600,00

Director comercial 1 $ 650,00

Auxiliar de ventas 1 $ 450,00

Vendedores 2 $ 360,00

Auxiliar de publicidad y marketing 1 $ 450,00

Director de recursos humanos 1 $ 650,00

TOTAL 15

PERSONAL OPERATIVO

Descripción Nº de trabajadores Mensual

Conductor 1 $ 360,00

Personal de produccion 5 $ 360,00

TOTAL 6

TOTAL 21

NOMINA DEL PERSONAL
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TABLA 3.13: CÁLCULOS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Las autoras 

SUELDOS Y BENEFICIOS  SOCIALES ANUALES 

Cargo
N◦ de 

trab.

Sueldo 

Mensual

Sueldo 

Anual

Decimo 

Tercero

Decimo 

Cuarto
Vacaciones 

Aporte 

Patronal 

(12.15%)

Fondo de 

reserva

Costo Total 

(USD$) 

Mensual

Costo Total 

(USD$) Primer 

Año

Costo Total 

(USD$) 

Segundo Año

PERSONAL ADMINISTRATIVO 10.397,00$    124.764,00$     132.404,00$    

Gerente General 1 $ 900,00 $ 10.800,00 900,00$      340,00$       450,00$       1.312,20$    900,00$   1.150,18$      $ 13.802,20 $ 14.702,20

Asistente ejecutivo 1 $ 460,00 $ 5.520,00 460,00$      340,00$       230,00$       670,68$       460,00$   601,72$         $ 7.220,68 $ 7.680,68

Director administrativo - 

financiero
1

$ 650,00 $ 7.800,00 650,00$      340,00$       325,00$       947,70$       650,00$   838,56$         $ 10.062,70 $ 10.712,70

Auxiliar de servicios 

generales
1

$ 450,00 $ 5.400,00 450,00$      340,00$       225,00$       656,10$       450,00$   589,26$         $ 7.071,10 $ 7.521,10

Contador 1 $ 550,00 $ 6.600,00 550,00$      340,00$       275,00$       801,90$       550,00$   713,91$         $ 8.566,90 $ 9.116,90

Recepcionista 1
$ 370,00 $ 4.440,00 370,00$      340,00$       185,00$       539,46$       370,00$   489,54$         $ 5.874,46 $ 6.244,46

Director de produccion 1
$ 650,00 $ 7.800,00 650,00$      340,00$       325,00$       947,70$       650,00$   838,56$         $ 10.062,70 $ 10.712,70

Auxiliar de opracion y 

logistica
1

$ 450,00 $ 5.400,00 450,00$      340,00$       225,00$       656,10$       450,00$   589,26$         $ 7.071,10 $ 7.521,10

Supervisor de control de 

calidad
1

$ 600,00 $ 7.200,00 600,00$      340,00$       300,00$       874,80$       600,00$   776,23$         $ 9.314,80 $ 9.914,80

Director comercial 1 $ 650,00 $ 7.800,00 650,00$      340,00$       325,00$       947,70$       650,00$   838,56$         $ 10.062,70 $ 10.712,70

Auxiliar de ventas 1 $ 450,00 $ 5.400,00 450,00$      340,00$       225,00$       656,10$       450,00$   589,26$         $ 7.071,10 $ 7.521,10

Vendedor 2 $ 360,00 $ 8.640,00 720,00$      680,00$       360,00$       1.049,76$    360,00$   954,15$         $ 11.449,76 $ 11.809,76

Auxiliar de publicidad y 

marketing
1 $ 450,00 $ 5.400,00 450,00$      340,00$       225,00$       656,10$       450,00$   589,26$         $ 7.071,10 $ 7.521,10

Director de recursos 

humanos
1

$ 650,00 $ 7.800,00 650,00$      340,00$       325,00$       947,70$       650,00$   838,56$         $ 10.062,70 $ 10.712,70

PERSONAL OPERATIVO $ 2.862,44 $ 34.349,28 $ 34.709,28

Operadores 6 360,00$   $ 25.920,00 2.160,00$   2.040,00$    1.080,00$    3.149,28$    360,00$   $ 2.862,44 $ 34.349,28 $ 34.709,28 $2.160,00 

 $720,00 
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TABLA 3.14: SERVICIOS BÁSICO 

 

 

 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Las autoras  

 

3.3.4 DEPRECIACIÓN 

A continuación se detalla  los siguientes  valores anuales de la depreciación 

de los activos fijos en función de la empresa: 

TABLA 3.15: DEPRECIACIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Las autoras  

 

 

3.3.5 COSTO DE PRODUCCIÓN 

En la tabla No. 3.16 se muestra los elementos que se utilizara como materia 

prima, necesaria para la producción de madera sintética como son, el rastrojo 

de maíz, plástico de tipo HDPE. Para elaborar una tabla de madera sintética 

de 9mm de grosor se necesita 30.56 kg de la mezcla, el de 15mm necesita 

50,94 kg, así mismo el de 19mm requiere 64.52 kg.  

SERVICIOS BASICO

Descripción Mensual

Agua $ 1.050,00

Energía eléctrica $ 2.500,00

Internet $ 90,00

Telefono fijo y celular $ 500,00

TOTAL $ 4.140,00

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MATERIA PRIMA 151.309,46$  102.682,32$  105.998,96$  109.422,73$  112.957,08$  

Rastrojo de maiz 10.610,67$   10.953,39$   11.307,19$   11.672,41$   12.049,43$   

plastico reciclado 88.858,79$   91.728,93$   94.691,77$   97.750,32$   100.907,65$  

Cola Vilica A 17.280,00$   17.838,14$   18.414,32$   19.009,10$   19.623,09$   

laminado/hojas decorativa 34.560,00$   35.676,29$   36.828,63$   38.018,20$   39.246,18$   

MANO DE OBRA DIRECTA  66.538,56$   66.538,56$   68.687,76$   70.906,37$   73.196,65$   

Sueldos 51.840,00$   51.840,00$   53.514,43$   55.242,95$   57.027,30$   

Aporte Patronal (12,15%) 6.298,56$     6.298,56$     6.502,00$     6.712,02$     6.928,82$     

Décimo Tercero 4.320,00$     4.320,00$     4.459,54$     4.603,58$     4.752,27$     

Décimo Cuarto 4.080,00$     4.080,00$     4.211,78$     4.347,82$     4.488,26$     

COSTOS INDIRECTOS 5.490,00$     5.667,33$     5.850,38$     6.039,35$     6.234,42$     

Mantenimiento 810,00$        836,16$        863,17$        891,05$        919,83$        

Seguro 600,00$        619,38$        639,39$        660,04$        681,36$        

Combustible ($10 diario) 4.080,00$     4.211,78$     4.347,82$     4.488,26$     4.633,23$     

TOTAL 223.338,02$  174.888,21$  180.537,10$  186.368,45$  192.388,15$  

COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL

RUBROS
VALOR DEL 

BIEN

% VALOR 

RESIDUAL

AÑOS DE 

VIDA 

UTIL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Equipo de Computación 7.200,00$    33% 3 1.608,00$     1.608,00$     1.608,00$    -$            -$            

Equipo de Oficina 1.041,00$    10% 10 93,69$          93,69$         93,69$        93,69$        93,69$         

Muebles y Enseres 3.150,00$    10% 10 283,50$        283,50$        283,50$      283,50$      283,50$       

Maquinarias 91.909,00$  10% 10 8.271,81$     8.271,81$     8.271,81$    8.271,81$    8.271,81$    

Vehiculos $ 40.000,00 20% 5 6.400,00$     6.400,00$     6.400,00$    6.400,00$    6.400,00$    

16.657,00$   16.657,00$   16.657,00$  15.049,00$  15.049,00$  

DEPRECIACIONES ANUALESCUADRO DE DEPRECIACIONES 

SUMA TOTAL DE DEPRECIACIONES



“Estudio de factibilidad para la fabricación y comercialización de madera sintética 

aglomerada en la parroquia Atahualpa,  provincia de Santa Elena, para disminuir la 

deforestación en Ecuador.” 

  

CAPÍTULO III: LA PROPUESTA DE TESIS  122 
 

TABLA 3.16: COMPOSICION DEL PRODUCTO UNITARIO 

 

 

 

 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Las autoras  
 
 

TABLA 3.17: COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Las autoras  

 

 

 

Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Materia Prima 99.469,46$    102.682,32$   105.998,96$  109.422,73$   112.957,08$  

Rastrojo de maiz 10.610,67$    10.953,39$     11.307,19$    11.672,41$     12.049,43$    

plastico reciclado 88.858,79$    91.728,93$     94.691,77$    97.750,32$     100.907,65$  

Mano de Obra Directa 36.509,28$    37.688,53$     38.905,87$    40.162,53$     41.459,78$    

Sueldos 25.920,00$    26.757,22$     27.621,47$    28.513,65$     29.434,64$    

Aporte Patronal (12,15%) 3.149,28$      3.251,00$       3.356,01$      3.464,41$       3.576,31$      

Décimo Tercero 2.160,00$      2.229,77$       2.301,79$      2.376,14$       2.452,89$      

Décimo Cuarto 2.040,00$      2.105,89$       2.173,91$      2.244,13$       2.316,62$      

Vacaciones 1.080,00$      1.114,88$       1.150,89$      1.188,07$       1.226,44$      

Fondo de Reserva 2.160,00$      2.229,77$       2.301,79$      2.376,14$       2.452,89$      

Costos Indirectos 5.490,00$      5.667,33$       5.850,38$      6.039,35$       6.234,42$      

Mantenimiento 810,00$         836,16$          863,17$         891,05$          919,83$         

Seguro 600,00$         619,38$          639,39$         660,04$          681,36$         

Combustible ($10 diario) 4.080,00$      4.211,78$       4.347,82$      4.488,26$       4.633,23$      

TOTAL 141.468,74$  146.038,18$   150.755,21$  155.624,60$   160.651,28$  

COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL

9mm (30.5625 

kg)

15mm (50.9375 

kg)

19mm (64.5208 

kg)

Rastrojo de maiz 40% 1000 kg 40,00$       0,44$            0,83$           1,00$           

Plastico tipo HDPE 60% 1000 kg 220,00$     3,79$            7,10$           8,15$           

TOTAL 100% 4,24$            7,93$           9,15$           

Presentacion Precio

Valor Unitario
MATERIA PRIMA

% De 

Composición del 

Producto
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3.3.5.1   Precio estimado del producto 

TABLA 3.18: PRECIO DEL PRODUCTO

 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Las autoras  

 

TABLA 3.19: PROYECCIÓN ANUAL DEL PRECIO DEL PRODUCTO  

 

 

 

 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Las autoras  

 

3.3.5.2   Producción de la maquinaria 

Calculado de acuerdo a la capacidad de producción de la maquinaria (16 

planchas de madera con grosor ya sea de 9mm hasta 19mm en 8 horas) 

además la producción por horno es de 30kg a 60kg según su espesor, la 

planta trabajaría las 24 horas y se estima una producción de unidades 

mensual 1152. Al año se fabrica 13824 unidades entonces se necesitara 

829,440 kg anualmente en la cual hay disponibilidad de estos recurso en 

Guayaquil (Grafico1.7, pág. 37) y Santa Elena (tabla 1.3, pág. 44). 

 

Precio

$ 28,65

$ 32,75

$ 36,44

Dimensiones de los tableros de 

madera sintetica

1,250mm x 2,500mm x 9mm

1,250mm x 2,500mm x 15mm

1,250mm x 2,500mm x 19mm

Producto 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año
Plancha de madera 

sintética de 9mm 28,65$      30,08$     31,59$     33,17$    34,82$    
Plancha de madera 

sintética de 15mm 32,75$      34,39$     36,11$     37,91$    39,81$    
Plancha de madera 

sintética de 19mm 36,44$      38,26$     40,18$     42,18$    44,29$    
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PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

9MM 4128 4334 4551 4779 5018

15MM 5520 5796 6086 6390 6710

19MM 4176 4385 4604 4834 5076

TOTAL DE INGRESOS 13824 14515 15241 16003 16803

PROYECCIÓN ANUAL  EN UNIDADES

TABLA 3.20: CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA MAQUINARIA  
 

 

 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Las autoras  

 

TABLA 3.21: PROYECCIÓN ANUAL EN UNIDADES 

 

 

 

 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Las autoras  

 

 

3.3.6  PRESUPUESTO DE VENTAS  

TABLA 3.22: PRESUPUESTO DE VENTAS 

 

 

 

 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Las autoras  

 

 

 

Producto Precio Unidades Total semanal Mensual Anual

Plancha de madera sintética de 9mm 28,65$         86 2.499,16$        9.996,64$     119.959,68$  

Plancha de madera sintética de 15mm 32,75$         115 3.953,70$        15.814,80$   189.777,60$  

Plancha de madera sintética de 19mm 36,44$         87 3.170,28$        12.681,12$   152.173,44$  

TOTAL 97,84$         288 9.623,14$        38.492,56$   461.910,72$  

PRESUPUESTO DE VENTA 

8 horas Por dia semanal mensual anual

16 48 288 1152 13824

PRODUCCION DE LA MAQUINARIA

UNIDADES
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3.3.6.1  Proyección de ventas por 5 años con un incremento de 5%  

 

TABLA 3.23: PROYECCIÓN DE VENTAS ANUAL 

 

 

 

 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Las autoras  

 

3.3.7 PUBLICIDAD 

El presupuesto establecido para la campaña publicitaria / marketing que se 

hará para llegar al cliente potencial a través de diferentes medios, el valor 

asciende unos $7510.00 dólares.  

 

TABLA 3.24: PUBLICIDAD 

 
 

 

 

 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Las autoras  

 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Plancha de madera sintética 

de 9mm $ 118.267,20 $ 130.389,59 $ 143.754,52 $ 158.489,36 $ 174.734,52

Plancha de madera sintética 

de 15mm $ 180.780,00 $ 199.309,95 $ 219.739,22 $ 242.262,49 $ 267.094,40

Plancha de madera sintética 

de 19mm $ 152.173,44 $ 167.771,22 $ 184.967,77 $ 203.926,96 $ 224.829,48

TOTAL DE INGRESOS $ 451.220,64 $ 497.470,76 $ 548.461,51 $ 604.678,81 $ 666.658,39

PRESUPUESTO DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR

5000 Impresión de trípticos $ 450,00

5000 Impresión de flyers $ 70,00

10 Decoracion con globos $ 400,00

10 Alquiler de Stands $ 380,00

10 Amplificador de audio $ 1.000,00

10 Impulsadoras para los stands $ 1.600,00

10 Animador de eventos $ 1.200,00

25 Gigantografia para los stands $ 250,00

12 Publicidad Radial $ 2.160,00

$ 7.510,00TOTAL
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3.3.8  PROYECCIÓN DEL ESTADO RESULTADO  

El estado de resultado, o conocido también estado de pérdidas y ganancias 

donde muestra los rubros obtenidos por ventas y gastos administrativos, 

generales, costos de producción, la cual permitirá mostrar cual es la utilidad 

neta que se generara anualmente durante los 5 años proyectados.  

A continuación en la tabla No. se espera tener una utilidad durante el primer 

año de $99.116,14 dólares. 

TABLA 3.25: ESTADO DE RESULTADO ANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Las autoras  

Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 451.220,64$   497.470,76$   548.461,51$   604.678,81$  666.658,39$   

Total de Ingresos 451.220,64$   497.470,76$   548.461,51$   604.678,81$  666.658,39$   

(-) Costos de Producción 141.468,74$   146.038,18$   150.755,21$   155.624,60$  160.651,28$   

 = Utilidad Bruta en Ventas 309.751,90$   351.432,58$   397.706,30$   449.054,21$  506.007,11$   

(-) Gastos de Administración 153.071,00$   157.468,45$   161.878,90$   164.823,81$  169.523,78$   

Sueldos y salarios para el personal administrativo 124.764,00$   128.793,88$   132.953,92$   137.248,33$  141.681,45$   

Servicios Basicos 4.140,00$       4.265,00$       4.265,00$       4.265,00$      4.265,00$       

Depreciacion 16.657,00$     16.657,00$     16.657,00$     15.049,00$    15.049,00$     

Gastos de publicidad 7.510,00$       7.752,57$       8.002,98$       8.261,48$      8.528,32$       

(=) Utilidad antes de impuestos 156.680,90$   193.964,13$   235.827,40$   284.230,40$  336.483,34$   

(-) Gastos Financieros 10.921,88$     8.944,36$       6.806,66$       4.495,81$      1.997,78$       

 = Utilidad antes de participacion a trabajadores 145.759,02$   185.019,77$   229.020,74$   279.734,59$  334.485,56$   

(-) 15% Participación a trabajadores 21.863,85$     27.752,97$     34.353,11$     41.960,19$    50.172,83$     

 = Utilidad antes de impuestos 123.895,17$   157.266,80$   194.667,63$   237.774,40$  284.312,72$   

(-) 20% Impuesto a la renta 24.779,03$     31.453,36$     38.933,53$     47.554,88$    56.862,54$     

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 99.116,14$     125.813,44$   155.734,10$   190.219,52$  227.450,18$   

PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO ANUAL

Del 01 enero  al 31 de diciembre de cada año
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3.3.9 BALANCE GENERAL 

A continuación se muestra los rubros de activos, pasivos y patrimonio con el cual funcionará la empresa. 

TABLA 3.26: BALANCE GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Las autoras  

Cuentas Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activos Corrientes

Caja - Bancos 3.000,00$      141.002,20$    269.644,74$  427.587,11$   618.244,18$    844.937,75$     

Inventario 17.000,00$    17.000,00$      17.000,00$    17.000,00$     17.000,00$      17.000,00$       

Total Activos Corrientes 20.000,00$    158.002,20$    286.644,74$  444.587,11$   635.244,18$    861.937,75$     

Activos fijos

Terreno y Obras Civiles 40.000,00$    40.000,00$      40.000,00$    40.000,00$     40.000,00$      40.000,00$       

Equipos de Computación 7.200,00$      7.200,00$        7.200,00$      7.200,00$       7.200,00$        7.200,00$         

Equipos de Oficina 1.041,00$      1.041,00$        1.041,00$      1.041,00$       1.041,00$        1.041,00$         

Muebles y Enseres 3.150,00$      3.150,00$        3.150,00$      3.150,00$       3.150,00$        3.150,00$         

Maquinarias 91.909,00$    91.909,00$      91.909,00$    91.909,00$     91.909,00$      91.909,00$       

Vehiculos 40.000,00$    40.000,00$      40.000,00$    40.000,00$     40.000,00$      40.000,00$       

(-) Depreciacion Acumulada -$              (16.657,00)$     (33.314,00)$   (49.971,00)$   (65.020,00)$     (80.069,00)$      

Total Activos Fijos 183.300,00$  166.643,00$    149.986,00$  133.329,00$   118.280,00$    103.231,00$     

Activos diferidos

Gastos de Constitución de la empresa 1.700,00$      1.700,00$        1.700,00$      1.700,00$       1.700,00$        1.700,00$         

Total Activos Diferidos 1.700,00$      1.700,00$        1.700,00$      1.700,00$       1.700,00$        1.700,00$         

TOTAL DE ACTIVOS 205.000,00$  326.345,20$    438.330,74$  579.616,11$   755.224,18$    966.868,75$     

Pasivos Corrientes

Participación a trabajadores por pagar -$              21.863,85$      27.752,97$    34.353,11$     41.960,19$      50.172,83$       

Impuesto a la renta por pagar -$              24.779,03$      31.453,36$    38.933,53$     47.554,88$      56.862,54$       

Total Pasivos Corrientes -$              46.642,89$      59.206,33$    73.286,64$     89.515,07$      107.035,38$     

Pasivos de Largo Plazo

Préstamo bancario 143.500,00$  119.086,18$    92.694,84$    64.165,80$     33.325,91$      -$                  

Total Pasivos de largo plazo 143.500,00$  119.086,18$    92.694,84$    64.165,80$     33.325,91$      -$                  

TOTAL DE PASIVOS 165.729,07$    151.901,17$  137.452,44$   122.840,98$    107.035,38$     

Patrimonio

Capital Social 61.500,00$    61.500,00$      61.500,00$    61.500,00$     61.500,00$      61.500,00$       

Utilidad del Ejercicio -$              99.116,14$      125.813,44$  155.734,10$   190.219,52$    227.450,18$     

Utilidades Retenidas -$              -$                 99.116,14$    224.929,58$   380.663,68$    570.883,20$     

TOTAL DE PATRIMONIO 61.500,00$    160.616,14$    286.429,58$  442.163,68$   632.383,20$    859.833,38$     

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 205.000,00$  326.345,20$    438.330,74$  579.616,11$   755.224,18$    966.868,75$     

  CADORIA S.A. 

 BALANCE GENERAL 

al 31 de diciembre de cada año
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3.3.10  PROYECCIÓN DEL FLUJO DE CAJA ANUAL  

TABLA 3.27: FLUJO DE CAJA ANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Las autoras  

 

3.3.10.1  Índices Financieros  

TABLA 3.28: ÍNDICES FINANCIEROS 

 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Las autoras  

 

 

Inversion Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

($ 205.000,00) 138.002,20$   128.642,54$  157.942,37$   190.657,06$  226.693,58$  

Detalle

Flujo de Caja Neto

INDICES FINANCIEROS

Rubros Inversión Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Operativos

Ventas 451.220,64$   497.470,76$    548.461,51$   604.678,81$   666.658,39$     

Total de Ingresos 451.220,64$   497.470,76$    548.461,51$   604.678,81$   666.658,39$     

(-) Gastos 277.882,74$   333.492,52$    355.183,44$   378.686,05$   404.641,12$     

Gastos de administración 136.414,00$   140.811,45$    145.221,90$   149.774,81$   154.474,78$     

Costo de producción 141.468,74$   146.038,18$    150.755,21$   155.624,60$   160.651,28$     

Participación de trabajadores -$               21.863,85$      27.752,97$     34.353,11$     41.960,19$       

Impuesto a la renta -$               24.779,03$      31.453,36$     38.933,53$     47.554,88$       

(=) Flujo Neto Operacional 173.337,90$   163.978,24$    193.278,07$   225.992,76$   262.017,27$     

Pagos de préstamos o principal 24.413,82$     26.391,34$      28.529,04$     30.839,89$     33.325,91$       

Pago de intereses 10.921,88$     8.944,36$        6.806,66$       4.495,81$       1.997,78$         

(=) Flujo Neto de Financiamiento (35.335,70)$   (35.335,70)$     (35.335,70)$   (35.335,70)$   (35.323,69)$      

Saldo de Efectivo o Faltante 138.002,20$   128.642,54$    157.942,37$   190.657,06$   226.693,58$     

FLUJO NETO DE CAJA (205.000,00)$     138.002,20$   128.642,54$    157.942,37$   190.657,06$   226.693,58$     

FLUJO ACUMULADO (205.000,00)$     138.002,20$   266.644,74$    424.587,11$   615.244,18$   841.937,75$     

FLUJO DE CAJA ANUAL



“Estudio de factibilidad para la fabricación y comercialización de madera sintética 

aglomerada en la parroquia Atahualpa,  provincia de Santa Elena, para disminuir la 

deforestación en Ecuador.” 

  

CAPÍTULO III: LA PROPUESTA DE TESIS  129 
 

3.3.11  PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio expresa  los ingresos y egresos que tiene que generar 

la empresa para no obtener ganancias ni perdidas. A continuación la 

siguiente tabla muestra  los costos fijos y costos variables del proyecto. 

GRÁFICO 3.10: PUNTO DE EQUILIBRIO 

Punto de equilibrio 

Descripción  
Costo  

Variable 
Costo 
 Fijo  

Costo  
Total 

Materia Prima  $    99.469,46      

Mano de Obra Directa  $    36.509,28     

Costos Indirecto   $     5.490,00     

Gastos Administrativos    $     153.071,00    

Gastos Financieros    $       10.921,88   

TOTALES  $    141.468,74  $     163.992,88  $ 305.461,62  
 

 $      163.992,88  Costo fijo 
  $              36,75  Precio 
             13824 Unidades producidas 

 $     451.220,64 Ingreso total  
  $              14,09   Costo variable unitario 

                  7237 Equilibrio en unidades 

 $     265.963.74  Equilibrio en $ 

 

 

 

 
 

 

 

Elaborado por: Las autoras  

𝑃𝐸 =
CFT

(PRECIO − CVU)
 

𝑃𝐸 =
163.992,88

(36,75 − 12,09)
 

𝑃𝐸 = 7237 unidades en tablas de madera sintetica 
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3.3.12  EVALUACIÓN FINANCIERA 

TABLA 3.29: TASA DE DESCUENTO, VAN Y TIR 

 

 

 

 

Fuente: Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por: Las autoras  

 

3.3.13 VALOR ACTUAL NETO 

El valor actual neto (VAN) indica el valor presente del dinero de la entrada y 

salida  de flujo de efectivos obtenidos en el proceso del proyecto, si el valor 

del VAN es negativo, indica que la empresa enfrentará perdidas, porque los 

egresos son mayores que los ingresos y cuando el VAN es positivo indica 

que la empresa tendrá éxito, generará utilidad y a su vez cubrirá la inversión 

hecha en un principio del proyecto.  

En este proyecto, el VAN es de $ 447.761,73, la misma que indica que el 

proyecto es rentable, viable, presentando los flujos de efectivo positivos.  

 

3.3.14 TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno (TIR) permite medir la rentabilidad de los cobros y 

pagos actuales realizados por la inversión del proyecto a realizar, expresado 

en porcentaje, en el caso del proyecto para la fabricación de madera sintética 

aglomerada la TIR  es de 67%, un indicador importante de que la propuesta 

en mención es viable y rentable. 

Tasa de Descuento 9,13%

V.A.N. $ 447.761,73

T.I.R. 67%

Descripción

 TASA DE DESCUENTO, V.A.N Y LA T.I.R.
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CAPÍTULO IV. 

4.1 CONCLUSIONES 

Habiendo las autoras de tesis culminado las etapas del presente proceso 

investigativo, y cumplido con los análisis pertinentes, se encuentran con los 

elementos de juicio suficientes para plantear las siguientes conclusiones: 

 Ya revisado los informes del Ministerio del Ambiente (MAE), el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), y organizaciones 

internacionales para la preservación de los ecosistemas como Food 

and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) y Recursos 

Forestales Mundiales (FRA), se demuestra que el diagnóstico de las 

condiciones de la deforestación que existe en el Ecuador es crítica 

según se muestra en las bases teóricas. 

 Una vez revisados los informes del Ministerio del Ambiente, del INEC 

y Consorcio Puerto Limpio se identificó  el volumen anual y los efectos 

de los desechos plásticos en la ciudad de Guayaquil, los cuales 

presentan efectos altamente nocivos para el ambiente según se 

determinó en el marco contextual y las bases teóricos del presente 

documento. 

 Analizando los informes del INEC - ESPAC, Ministerio de Agricultura 

Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP) Y Servicio de Información y 

Censo Agropecuario, se establece el volumen anual y los efectos de 

los desechos de los rastrojos de maíz en el Cantón Santa Elena, 

según se detalla en las bases teóricas, así como se analiza el impacto 

ambiental y socioeconómico de este fenómeno. 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Sistema_Nacional_de_%C3%81reas_Protegidas
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 Se determinó que la ubicación propuesta, es decir, la parroquia 

Atahualpa de Cantón Santa Elena, es ideal para desarrollar el 

presente proyecto debido a la  ubicación de la mano de obra experta,  

las fuentes de materia prima, así como el mercado final para nuestro 

producto; un factor determinante es la existencia de los incentivos 

fiscales propuestos por el Gobierno Central en las diferentes zonas 

productivas del país (entre las que se encuentra la parroquia 

Atahualpa). 

 La manufactura de maderas sintéticas aglomeradas elaboradas a 

partir de desechos plásticos  y rastrojos de maíz es una propuesta 

relativamente novedosa en la región, y completamente nueva en este 

medio, y ofrece  propiedades y parámetros de calidad en la 

producción aceptables y convenientes para el mercado ecuatoriano. 

 Los resultados obtenidos en el correspondiente  estudio de mercado, 

proyecta un alto nivel de aceptación de este producto (41% alto grado, 

46% medio grado) por parte de los consumidores en el mercado 

objetivo, que es el de  la ciudad de Guayaquil. 

Como conclusión final, se estima que existen suficientes méritos académicos 

para validar la hipótesis general de Tesis: 

“Al determinar la incidencia de la fabricación de madera sintética 

aglomerada a base de plásticos reciclados y rastrojos de maíz en la 

parroquia Atahualpa, provincia de Santa Elena, se contribuirá en la 

reducción de la deforestación en el Ecuador al proponer un sustituto a 

la madera natural.” 
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4.2 RECOMENDACIONES. 

Una vez presentadas las conclusiones a las que se llegó en este documento, 

las autoras a continuación presentan sus recomendaciones: 

 Implementar la presente propuesta, como guía de los términos y 

condiciones que se han planteado en el capítulo 3 de Tesis. 

 Establecer mecanismos de seguimiento en los que se puedan verificar 

los efectos ambientales del uso intensivo de madera sintética 

aglomerada a base de plásticos reciclados y rastrojos de maíz en la 

parroquia Atahualpa. 

 Sugerir el desarrollo de estudios similares que propongan el desarrollo 

de bienes de uso masivo alternativos que planteen minimizar el 

impacto ambiental que se sufre al satisfacer las necesidades del ser 

humano, buscando el desarrollo socioeconómico  sustentable y 

sostenible. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: Las autoras 

Deforestación progresiva en el Ecuador 

Acumulación del efecto 
invernadero

Pérdida del ecosistema

Deterioro de la salud de la 
comunidad

Alteraciòn del ciclo del agua

desertizaciòn

Cambios drásticos en el 
clima

Desaparición de sumideros 
de dioxido de carbono

Elevados costos de 
operación, en la tala de 

madera

Aumento ilegal de 
trafico de madera

Desinteres comunitaria en
capacitaciones relacionadas
con el cuidado ambiental.

Deficiente cultura ecologica
en la comunidad.

Deficiente interes 
comunitario por desarrollar 
buenas prácticas 

ambientales.

Deficiente participación de
la comunidad en el cuidado
del ambiente.

Sobrepoblación y 
consumismo del ser
humano.

Necesidad de replantear el 
marco legal de protección
forestal para la obtención de 

mejores resultados.

Deficiencte  gestión en la 
protección de bosques

Inadecuado aprovechamiento
de recursos para la proteccion
de bosques

Incumplimiento  de  programas 
oficiales sobre la protección de 
las áreas forestales.

Insuficiencia de bienes
sustitutos con respecto a la
materia prima

Excesivo índice de tala y uso  
de madera 

Incumplimiento en la aplicación 
de las leyes de protección 
forestal vigentes.

Escasa vigilancia para detener la 
tala masiva de madera

Disminuciòn de la capacidad 
de regeneración de oxigeno

Restricción en la emisión 
de permisos para la tala 

de bosques

Incremento en los 
precios de los bienes 

confeccionados a base de 
madera
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ANEXO 2. Cuadro de sembrío y producción de maíz  a nivel nacional – MAGAP 

2013 
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ANEXO 3 Entrevista  con un cliente potencial Sr. Kleber Yagual Tómala, enero 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 Entrevista  con un experto en procesos industriales Ing. Ricardo Jara 

Balvín MSc, febrero 2015. 
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ANEXO 5 Entrevista con un jefe de venta, Ing David Jiménez Pino, febrero 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 Encuesta realizado a un habitante de Guayaquil, Cdla. Samanes, 

Diciembre 2014 
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ANEXO 7. Muestra de una encuesta aplicada para los habitante de Guayaquil 
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Muestra de una encuesta aplicada para los habitante de Guayaquil (adverso)  
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ANEXO 8 Terreno en donde se instalaría la fábrica de madera sintética aglomerada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 La maquinaria HEATmx para la fabricación de madera sintética 

aglomerada 
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ANEXO 10. Maquina recicladora de botellas plásticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11. Máquina de separador de metales 
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ANEXO 12 Tabla de amortización elaborada por Corporación Financiera Nacional 

CFN, Marzo 2015 
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ANEXO 13 Entrada principal de la parroquia Atahualpa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 14 Las autoras en la Parroquia de Atahualpa Provincia de Santa Elena 
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ANEXO 15 Las autoras recorriendo la Parroquia de Atahualpa Provincia de Santa 

Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 16 Trabajo de madera realizado por los habitantes de la parroquia de 

Atahualpa 
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ANEXO 17 Diálogo con un habitante de la parroquia de Atahualpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


