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RESUMEN 

 

Tema: Estudio Técnico Económico Para Montar una Fábrica de Puertas de 
Madera  
 

Autor: Bohórquez Montaño Oswaldo Isaac 

 

El objetivo del presente estudio es montar una fábrica de puertas para 
interiores que permita obtener un producto de calidad y que satisfaga la 
exigencia del consumidor aprovechado un recurso natural y renovable que 
es la madera. Se inicia el estudio con el perfil del proyecto identificando 
los problemas y buscando posibles soluciones que se tendrán que validar 
a través de la tesis, se define la población y se extrae una muestra y se 
procede a hacer la encuesta para recopilar datos primarios ,se efectúa un 
estudio de mercado donde se conoce el nivel de demanda que existe en la 
provincia del Guayas, la oferta se conoce a través de datos proporcionados 
por el INEC y BCE consultando la exportaciones, importaciones y consumo 
nacional, dando paso al cálculo de una demanda insatisfecha de 70592 
puertas. En el estudio técnico se considera el nivel de recursos que hay 
disponible y el nivel de demanda insatisfecha para el cálculo del tamaño 
optimo de la planta queda como resultado 1200 puertas en el primer año 
de producción con una eficiencia del 85 % de la capacidad instalada hasta 
llegar a una producción de 1412 en el tercer año con una eficiencia del 
100%, en la parte económica se determino que para llevar a cabo el 
proyecto se necesita una inversión de 198331 dólares que se distribuye en 
inversión fija con 48337 dólares y el capital de operaciones de 149994 
dólares, en la evaluación económica se determino que el VAN da como 
resultado 126917 dólares con un TIR de 36% haciéndolo atractivo y 
rentable el proyecto. 
 
 
 

---------------------------------------------------  ----------------------------------------- 

Ing. Ind. Vela Albuja Luis Alfonso, MSc.  Bohórquez Montaño Oswaldo  
Tutor  Autor 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROLOGO 

 

El propósito de la tesis, es crear una fábrica de puerta que procese un 

recurso natural como es la madera estudiando los procesos y optimizando 

los recursos.  

 

El cuerpo de la tesis está conformado por 5 capítulos el primero está 

relacionado con el perfil del proyecto que contiene el problema las 

posibles soluciones, metodologías a aplicarse para solucionar dicho 

problema. 

 

El segundo capítulo se analiza la demanda y la oferta del producto 

dando el cálculo de una demanda insatisfecha, se analiza el precio del 

producto y los canales de distribución. 

 

En el tercer capítulo se determina la capacidad instalada, la ubicación 

del proyecto y distribución de la planta el diseño y as características 

técnicas del producto, diagramas de flujos, estudios de tiempos dando 

pasó al cálculo de la mano de obra  y de la materia prima  

 

En el cuarto capítulo se analiza la parte económica del proyecto, que 

son la inversión fija y el capital de operaciones costos de producción, 

precio de venta al público y el estado de resultados.  

 

En el quinto capítulo corresponde a la evaluación económica del 

proyecto calculando la rentabilidad, el punto de  equilibrio, VAN, TIR y los 

posibles escenarios en la puesta en marcha del proyecto. 

 



 

 

 

    

 

CAPITULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1 . Antecedentes. 

 

Entorno demográfico. 

 

Según datos estadísticos del censo del 2009 el tamaño de la 

población ecuatoriana asciende a 14.005.449 habitantes siendo la 

población de la Provincia del Guayas 3.699.321 siendo esta provincia la 

mas habitada del país de ese total existen 557.1541 hogares de las cuales 

distribuidos en 5 niveles socioeconómicos o quintiles alta 20% media alta 

20% media 20% media baja 20% clase baja 20.02%2. 

                         

Según el estudio de datos estadísticos 3.117.929 se encuentran en la 

zona urbana que equivale a un 83% y en la zona rural 625.891 que 

equivale a un 17%3 a pesar del incremento de la población el porcentaje 

de habitantes en cada zona ha tenido solo la variación de 1 punto a favor 

de la zona urbana y por eso se considera que la tendencia es casi estable. 

 

Según el registro de manual de edificaciones para el 2008 fueron 

concedidos 34657 permisos de construcción  a nivel nacional  siendo  para 

guayas 8918 permisos siendo su participación el 25 %  de la edificaciones 

construidas en el país4. 

                                              
1 Proyecciones de población y vivienda 2010 
2 Encuesta nacional de ingresos y gastos  en hogares urbanos 2003-2004 
3 Proyecciones de población y vivienda  2010 
4 Encuesta anual de edificaciones 2008 INEC 
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Económicas.  

 

Producto interno bruto.-El ecuador para el año 2009  alcanzo un 

crecimiento del 0.36 %con relación del año anterior registrando una de las 

tasa de variación más bajas desde la crisis económica registrada en el 2000 

a pesar de esto el sector de la construcción es el que más ha aportado con 

el crecimiento del PIB con un 5.37 % de variación de crecimiento con 

relación al año pasado  esto refleja que hay un dinamismo fuerte 

económico de la construcción. 

 

Esto deja demostrado que el dinamismo económico de nuestro país 

estará sustentado por el crecimiento de la inversión en el área de la 

construcción. 

 

Precios.-Según el INEC la inflación anual del 2009 fue de 5,2% y la 

acumulada fue de 2,73 %  la variación mensual fue de 0,35% menos de la 

mitad con relación al año pasado esto se debe a la estabilidad económica 

a la que está entrando nuestro país a raíz de la dolarización.5 

 

El incremento se debe a la escases de productos hasta que llegue la 

cosecha. 

 

Tasas de interés.-Según el banco central del ecuador la tasas de 

interés activas no registra variación significativa, al termino del año 2009 

se registra una tasa activa de 9.19%6 que es la fijada para el sector de la 

vivienda  esta  tasa activa fijada para el sector de la vivienda es uno de los 

más bajos que se maneja en el mercado financiero por eso se ha visto 

reflejado un importante volumen de crédito en el sector de la vivienda 

                                              
5 Índice de precios al consumidor  BCE 
6 Boletín 2009 BCE 
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esta tasa de interés ira bajando gradualmente de acuerdo como disminuya 

la inflación lo que abaratara el costo del crédito. 

 

Proyecciones económicas. -Según el boletín del banco central del 

ecuador  se espera que haya una estabilización del comercio mundial por 

el efecto de inyectar recursos y la adopción de medidas macroeconómicas 

para recuperar la confianza de los agente económicos para logara un buen 

nivel de inversión privada que supere la crisis mundial del que  afecto 

mayormente el sector hipotecario  en EEUU. 

 

El PIB del segundo semestre del 2009 represento decrecimientos del 

0.26% respecto al primer trimestre.7 

 

La variación del PIB con relación al resto de países de la región 

también representas caídas por la crisis económica mundial pero el 

Ecuador fue unos de los menos decreció. 

 

Según las cifras económicas la tasa de variación anual del PIB 

prevista para el 2010 con relación al 2009 es de 3.73% como vemos se 

estaría recuperando la economía en el país.8 

 

El repunte del sector de la construcción también se  ve reflejada en la 

cifras económicas comparando el primer trimestre con el segundo con una 

tasa de variación de 0.81%. Según el Banco Central la tasa del crecimiento 

anual con el 0.36% 9en el primer trimestre  tuvo un nuevo repunte y esto 

supera las economías de estados unidos del mundo y América latina a 

pesar que su principal socio económico Estados Unidos sufrió la crisis 

hipotecaria y está por encima de la media del promedio de la región.  

 

                                              
7 Boletín 2009 BCE 
8 Boletín 2010 BCE 
9 Ministerio de finanzas 
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Esto es un panorama muy alentador para la implantación de una 

fabrica de un sistema de agregar valor al producto  ya que el sector 

productivo se está reactivando a través de la inversión social y al repunte 

del sector de la construcción que es el mercado meta.  

 

Políticas.- Las inversionistas observan un panorama estable para sus 

inversiones, debido a que el gobierno ha tomado medidas para un manejo 

responsable de la economía, por eso el sector privado está desarrollando 

ambiciosos proyectos de construcción y entre esos esta el sector de la 

vivienda.  

 

De acuerdo con la superintendencia de compañías en un análisis de 

las 1000 empresas más importantes a nivel nacional existen 35 empresas 

dedicadas al sector de la construcción 11 se encuentra  en la provincia del 

Guayas, es la segunda provincia donde las constructoras realizan sus 

actividades.10 

 

Políticas habitacionales del estado.- Según datos del ministerio de 

desarrollo urbano y vivienda en guayas se necesitan construir unas 244741 

casa y mejorar otras 185000 para aliviar el déficit habitacional. La falta de 

vivienda es uno de los 20 principales problemas de Guayaquil según 

Cedatos. 

 

En un breve resumen la subsecretaria de vivienda gestionara los 

recursos necesarios para cumplir con una compensación a través del bono 

solidario de vivienda en los sectores más vulnerable de la población. 

 

En un breve resumen la subsecretaria de vivienda gestionara los 

recursos necesarios para cumplir con una compensación a través del bono 

solidario de vivienda en los sectores más vulnerable de la población. 
                                              
10 Superintendencia de Compañías 
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Impulsara acciones financieras de inversión nacional e internacional 

para solucionar el problema habitacional. 

 

Establecer políticas de vivienda que asegure el financiamiento 

orientados a varios extractos sociales. 

 

Orientación del recurso en base a una programación que considere 

el déficit provincial habitacional. 

 

Política fiscal.-De una manera específica, dada la desaceleración de la 

economía mundial la política fiscal estará orientado a priorizar la inversión 

social para proteger el trabajo y la producción entre ellos esta créditos 

para la vivienda, subsidios  a la producción agrícolas  y obras de 

infraestructural un buen manejo de los activos del sector publico con el 

objeto de maximizar la rentabilidad de los fondos públicos.  

 

Política del endeudamiento público.- La política en gasto público implica 

expandir la cobertura de servicios públicos y reforzar la inversión pública.11 

 

la política del endeudamiento público está orientada en mantener la 

reducción y limite al endeudamiento público con el fin de alcanzar al 40% 

entre la relación de la deuda pública con el PIB promoviendo activamente 

un proceso de reestructuración de la deuda pública que se reduzca la 

relación servicio deuda pública /presupuesto general del estado a fin de 

liberar recursos para destinarlos a la inversión social y productiva 

priorizando el endeudamiento para proyectos destinado a infraestructura 

que impulsen el crecimiento de la economía que generen recursos para su 

repago.12 

 

                                              
11 Ministerio de Finanzas 
12 Ministerio de Finanzas 
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Política industrial.-Los objetivos de la política industrial según el 

MIPRO son los siguientes.  

 

Incrementar la productividad. 

 

Cambiar el modelo extracto exportador primario. 

 

Propender la incorporación de mayor valor agregado de la 

producción nacional, la diversificación productiva y de mercado. 

 

Potenciar el crecimiento de la economía social y solidaria.13 

 

Misión  del MIPRO.- Impulsar el desarrollo del sector productivo 

industrial y artesanal, a través de la formulación y ejecución de políticas 

públicas, planes, programas y proyectos especializados, que incentiven la 

inversión e innovación tecnológica para promover la producción de bienes 

y servicios con alto valor agregado y de calidad, en armonía con el medio 

ambiente, que genere empleo digno y permita su inserción en el mercado 

interno y externo. 

 

 Tecnológicas.-Dependiendo del rol dentro de la cadena productiva 

de puertas de madera para interiores, las tecnologías a aplicar son 

específicas. En este sentido, las tendencias tecnológicas más importantes 

que tienen que ver.  

 

 Sistemas integrados: gestión integrada de todo el proceso de 

relación con los clientes (marketing, ventas, posventa), gestión integrada 

de todo el proceso de abastecimiento de insumos hasta la entrega de 

pedidos, gestión integrada del personal en base a competencias, y gestión 

integrada de contabilidad y finanzas.  
                                              
13 Ministerio de Industria y Productividad 
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Herramienta de vanguardia para el diseño de las diferentes modelos 

de puertas  de madera para interior de cedro  integración hacia atrás y 

hacia delante, difusión de los productos de la empresa, interacción con el 

cliente o prospecto, así como con los proveedores. 

 

Con la aplicación de estas tecnologías, un vendedor estaría en 

capacidad de: 

 

Vender productos de alta calidad con adecuados estándares de 

categoría internacional. 

 

Además la empresa estará en posibilidad de: 

 

Seguir cambios en las tendencias del mercado y preferencias del 

consumidor. 

 

 Tener la capacidad para responder a las exigencias en 

especificaciones y tiempos de entrega. 

 

 Desarrollar diseños propios o adoptar otros sugeridos por los 

clientes. 

 

 Poseer una alta capacidad gerencial. 

 

 Disponer de mano de obra calificada. 

 

 Entorno socio-cultural.-En nuestro país y a nivel mundial, continúa 

en ascenso el desarrollo por mejorar los estilos y la calidad de vida de 

cada uno de los sectores. La expansión hacia nuevas zonas parte del 

crecimiento y desarrollo urbano en nuestro medio gracias a las diferentes 

variables macro económicas que hoy en día son favorables. 
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Según el estudio de condiciones de vida el INEC señala que el 

ingreso familiar mínimo por familia  a nivel de guayas 275.64 dólares que 

es el primer quintil que es el nivel bajo el medio bajo registra un ingreso 

de 436.41 el medio 550.91 el medio alto 766,74 el alto 1485,90 que es el 

quintil 5.14 

 

1.2 Justificativos. 

 

Se resolverá problemas de costo para la construcción de nuevas y 

remodelación de viviendas al tratarse de puertas para interior. 

 

Los consumidores finales gozaran de un producto de buena calidad  

a bajo costo. 

 

1.2.1 Justificación. 

 

La vivienda es unos de los sectores con mas déficit y sumamente 

altos en precios para poder adquirirlos, la fabrica trata de que sea atractivo 

para el equipamiento de viviendas al tratarse de puertas esto a su vez 

mejorará la calidad de vida de los ecuatorianos promoviendo que otros 

sectores (productores de elementos para la construcción de viviendas) se 

sumen para la construcción de viviendas a bajos costos. 

  

Estudio de propiedades de materias primas y su utilización en la 

actividad del sector habitacional al tratarse de puertas de madera para 

interiores. 

 

Agregar valor a las materias primas aprovechando al máximo los 

recursos.  

 
                                              
14 Encuesta de Condiciones de Vida 
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 Se busca optimizar los procesos productivos relativos a la actividad 

maderera.      

             

Se lograra tener un producto de buena calidad y a un precio 

competitivo. 

 

El sector habitacional se beneficiara en la disminución de los costos 

al momento de la construcción de viviendas. 

 

Se creara plazas de trabajo. 

 

1.2.1.1. Problema. 

 

Los constructores de planes habitacionales  y los dueños de viviendas 

se ven afectado por los altos costos, la baja calidad , el no encontrar en un 

sitio lo necesario para el correcto funcionamiento de las puertas de 

madera para interior, y la falta de cumplimiento al momento de entregar 

los pedidos han hecho que se piense en este tipo de proyecto. 

 

¿Será viable montar una fábrica de puertas para interiores que 

permita obtener un producto de calidad y que satisfaga las exigencias del 

consumidor? 

 

1.2.1.1.1. Planteamiento del problema. 

 

En años recientes hemos sido testigo del crecimiento del sector 

habitacional en la provincia del Guayas. Esto debido a la gran demanda de 

viviendas por el déficit del sector habitacional. 

 

Las puertas para interiores constituyen una parte fundamental en la 

construcción de viviendas.  
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En las construcciones actuales, se ha normalizado la mayor parte de 

las medidas de los boquetes, por consiguiente se ha estandarizado la 

mayor parte de las medidas de una puerta, algunos fabricantes se ofrecen 

adaptar los modelos a las medidas solicitadas por el cliente, con lo que se 

soluciona los posibles problemas de algunas construcciones singulares. 

 

Por eso es necesario contar con procesos bien estructurados que 

permitan efectuar un buen desempeño al construir puertas de madera 

para interior y optimizar los recursos, es desde ese punto de vista de 

donde se deberá partir, pues no se puede ofrecer un buen servicio si se 

tienes problemas en sus procesos, si se logra optimizar los procesos se 

lograra reducir los costos de construcción de puertas. 

 

El estudio de factibilidad buscara que el proyecto sea practica y 

atractiva para la decoración y equipamiento de vivienda al tratarse de 

puertas y que debe considerar las grandes diferencian que se derivan 

entre la elección de nuestra puerta con la de la competencia y de lo que se 

pretende instalar en cada ambiente.  

   

Esto permitirá ofrecer un producto de calidad a precios competitivos 

y de entrega oportuna a los constructores y a su vez a beneficiara a 

clientes naturales que serian los consumidores finales. 

 

1.2.1.1.2. Formulación del problema. 

 

En el sentido demográfico de las encuestas realizadas por el censo 

de población y vivienda hay un gran déficit de viviendas, con el proyecto 

se contribuirá a solucionar los problemas de costos a la construcción de 

viviendas al tratarse de puertas para interiores y que mas familias tengan 

acceso a una vivienda de buena calidad a precios bajos por eso La fábrica 

de puerta de madera para interior es atractivo en un alto nivel  para el 
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sector habitacional (construcción y mejoras de viviendas) ¿ qué tan factible 

es cubrir con los atributos demandados por sus clientes al tratarse de 

fabricar puertas de cedro, con gustos homogéneos , con calidad y a precio 

competitivos?. 

 

1.2.1.1.3. Evaluación del problema 

 

El problema estará enfocado en ayudar a resolver los costos al 

tratarse de puertas para interiores para soluciones habitacionales en la 

construcción y remodelación de viviendas implantando su fábrica en este 

año. 

 

El siguiente proyecto aportara información acerca de lo métodos 

aprendidos aplicados en el campo y para futuras consultas de los 

estudiantes de la facultad de ingeniería industrial. 

 

Aplicar los conocimientos para ayudar a resolver la problemática de 

una manera técnica, esto ayudara a disminuir los costos y tener una 

utilidad razonable y sostenible. 

 

El estudio se enfocara cuales son los atributos más relevante al 

adquirir una puerta y en un futuro apoyarnos en este estudio para 

aplicarlo a nivel nacional. 

 

La universidad contribuirá a la formación de emprendedores con 

proyectos  que contribuyan al desarrollo de la sociedad generando 

empleo y al desarrollo de nuevos planes habitacionales. 

 

El proyecto se lo podrá instalar  en un corto periodo  por la cantidad 

de recursos como es la madera que se encuentra en grandes cantidades 

con cantidades suficiente de proveedores, la cantidad de mano de obra 
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disponible y que conocen de la fabricación de puertas de madera  y 

tecnología disponible para implantar esta fábrica 

. 

El proyecto busca solucionar los problemas al tratar de adquirir 

puertas de madera para interior del sector habitacional de calidad y a 

precios competitivos. 

 

Además de plantear estrategias competitivas y estar preparados a los 

continuos cambios en los mercados y ofrecer un bien o servicio de 

excelente calidad en todos sus aspectos para que así cumplan con 

totalidad las necesidades requeridas por el mercado. En el siguiente 

trabajo se analizaran los procesos de producción, administrativos  y 

lanzamiento al mercado de este producto como son las puertas para 

interiores con sus respectivos accesorios. 

 

1.2.2.  Delimitación. 

 

Solamente se analizara el sector habitacional de la provincia de 

Guayas. 

 

Se enfocara al tratar de adquirir puertas para interior de cedro en 

resolver el problema de costo de adquisición. 

 

Estudiara los atributos y buscara  homogenizar los gustos. 

 

1.2.3. Hipótesis  

 

¿Será el montar una fábrica de puertas de madera para interiores una 

opción que permita obtener un producto de calidad para que satisfaga las 

exigencias del consumidor? 
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1.3 Objetivos. 

 

1.3.1.  Objetivo general. 

 

Montar una fábrica de puertas de madera para interiores que 

permita obtener un producto de calidad y que satisfaga las exigencias del 

consumidor.  

 

1.3.2. Objetivos específicos.  

 

 Establecer, en base a un estudio de mercado al sector habitacional 

(tendencias, gustos y preferencias); para calcular cuál es la cantidad de 

consumo (demanda) y el sector competitivo (oferta); que se encuentra 

introducido dentro de la manufactura maderera (puertas para interior), de 

tal forma de poder escudriñar si existe una demanda insatisfecha a la cual 

se quiere satisfacer. 

 

Proporcionar, a través de un estudio de la fase técnica y de planta, la 

capacidad a instalarse, así como los elementos referentes a las etapas de 

elaboración, comercialización e instalación de las puertas para interior en 

el mercado interno. 

 

 Establecer, los costos de ejecución del proyecto industrial y por 

ende el establecimiento de ingresos que proporcionaría el proyecto.  

 

1.4.  Marco teórico. 

 

1.4.1. Antecedentes del Estudio. 

 

La industria de la madera es una de las más antiguas en el 

aprovechamiento de los recursos naturales. 
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La madera es un material ortotrópico encontrado como principal 

contenido del tronco de un árbol. Los árboles se caracterizan por tener 

troncos que crecen cada año y que están compuestos por fibras de 

celulosa unidas con lignina. Las plantas que no producen madera son 

conocidas como herbáceas. 

 

Como la madera la producen y utilizan las plantas con fines 

estructurales es un material muy resistente y gracias a esta característica y 

a su abundancia natural es utilizada ampliamente por los humanos, ya 

desde tiempos muy remotos. 

 

Una vez cortada y secada, la madera se utiliza para muchas y 

diferentes aplicaciones. Una de ellas es la fabricación de pulpa o pasta, 

materia prima para hacer papel. Artistas y carpinteros tallan y unen trozos 

de madera con herramientas especiales, para fines prácticos o artísticos. La 

madera es también un material de construcción muy importante desde los 

comienzos de las construcciones humanas y continúa siéndolo hoy. 

 

En la actualidad y desde principios de la revolución industrial muchos 

de los usos de la madera han sido cubiertos por metales o plásticos, sin 

embargo es un material apreciado por su belleza y porque puede reunir 

características que difícilmente se conjuntan en materiales artificiales.15 

 

Con la madera se realizan un sinnúmero de elementos para usos 

cotidianos y entre ellos esta las puertas. 

 

El material escogido para fabricar las puertas es el cedro. 

 

Nombre     Específico Cedrela odorata. 

                                              
15 www.wikipedia.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material
http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_el%C3%A1stica#Materiales_el.C3.A1sticos_ortotr.C3.B3picos
http://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lignina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulpa_de_celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://www.wikipedia.com/
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Familia Meliaceae. 

 

Originaria de Centro y sur América. 

 

Especies:   Aunque se considera como cedro real al Cedrela odorata, 

hay más de 60 variedades de plantas con características muy similares 

consideradas como cedro. 

 

Descripción: Cedro es un árbol que mide entre 20 a 30 metros de 

altura. El tronco puede alcanzar más de un metro de diámetro, 

frecuentemente estriado longitudinalmente. La corteza externa es de color 

café claro con fisuras verticales ásperas y la interior es de color rosáceo. Es 

de ramas lisas, copa grande, alta redondeada, las hojas son grandes, 

caedizas y están compuestas de 10-30 foliolos oblicuamente lanceolados.  

El fruto es una cápsula de muchas semillas aladas. 

 

Floración Las flores, en inflorecencias, son pequeñas y con un olor 

característico algo desagradable que recuerda al del ajo. El fruto es una 

cápsula de muchas semillas aladas. 

 

Posibles Usos La madera es de color rojizo a moreno claro, de grano 

fino, compacta, ligera, aromática, fuerte, durable en el interior, resistente a 

los insectos, estable y fácil de trabajar.   

 

Se utiliza para fabricar muebles finos y puertas. Muy usada en 

ebanistería, instrumentos musicales, esculturas y tallados, tambien en 

aeromodelismo, juguetes y artesanía, chapas y molduras, aparatos de 

precisión, cajas para tabacos y otros muchos. La infusión que se obtiene 

del cocimiento de sus hojas, raíz y corteza se usa como medicina casera 

contra la bronquitis, dispepsia, indigestión, fiebres, diarrea, vómitos, 

hemorragias y epilepsia. 

http://www.sabelotodo.org/glosario/foliolo.html
http://www.sabelotodo.org/glosario/lanceolado.html
http://www.sabelotodo.org/glosario/inflorescencia.html
http://www.sabelotodo.org/agricultura/arboles/maderacedro.html
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Las semillas poseen propiedades vermífugas, especialmente para 

eliminar lombrices. 

 

  Se le aprecia como planta de sombra y ornamento. Su madera 

posee un perfumado aroma, producido por un aceite volátil. 

 

Multiplicación Por semillas.  

 

Ambiente Crece en climas húmedo-cálidos, con una precipitación 

pluvial anual de 1,500 a 5,000 mm. Con una estación seca definida 

 

Humedad: Abundante. 

 

Terreno: Se desarrolla en altitudes de 0 a 1,300 m. Necesita suelos 

profundos, frescos y bien drenados, preferentemente en valles, aunque 

también crece en suelos arcillosos o calizos.16 

 

La tecnología ha permitido crear variedad de modelos en la 

fabricación de puertas las fabricas especializadas tratan la madera o la 

reprocesan para darles características necesarias para la fabricación de 

puertas. 

 

En la provincia del Guayas se encuentran fábricas especializadas en 

fabricar puertas y entre los más popular tenemos: 

 

Puertas macizas o de madera solida. 

 

Puertas tamborada. 

 

                                              
16 www.sabelotodo.org/agricultura/arboles/cedro.html 

http://www.sabelotodo.org/agricultura/arboles/cedro.html
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Puertas enlistonadas. 

 

1.4.2 Fundamentación Teórica. 

 

Las puertas: Las puertas son elementos móviles que se caracterizan 

por su función de abrir y cerrar el paso y el acceso a viviendas, inmuebles, 

almacenes, edificaciones en general y también habitaciones, ya que en el 

interior de las puertas, sirven para aislar y comunicar una habitación con 

otra. 

 

Es precisamente por tener tantas y diversas aplicaciones, que las 

puertas pueden tener una infinidad de formas y materiales. 

 

Los tipos de madera disponibles para la fabricación de puertas 

abarcan unas extensas gamas de calidades y texturas.  

 

Se realizan puertas de materiales prefabricados; maderas nobles 

como laurel, roble, cedro y maderas duras como bálsamo, teca, amarillo, 

guayacán. 

 

Los batientes: Los batientes de puertas están constituidos por dos 

piezas. 

 

Una traviesa horizontal en la parte superior. 

 

Dos largueros colocados en sentido vertical. 

 

Los batientes se ensamblan en el lugar de la instalación de la puerta, 

en media madera y clavos dejando en la traviesa superior unos 

centímetros de más de cada lado que oscilan entre 4 a 5 cm por lado esto 

también se deja en los largueros de parte superior. 
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Los batientes también llevan un rebajo para el encaje perfecto de la 

puerta este rebajo puede ser de 11mm de hondo por 35 a 40 mm de 

ancho. 

 

Jambas: Es la moldura que reviste a los batientes existe un gran 

variedad de modelos adecuados para la decoración del mobiliario clásico 

y moderno. 

 

Como instalar una puerta. -En ebanistería instalar una puerta es 

fijarla en su lugar. Cuando se toman las medidas del boquete se procede a 

la fabricación de la puerta, se debe tomar diferente puntos con la finalidad 

que suponiendo que este no esté absolutamente perfecto, no nos 

encontremos luego en la situación de que la puerta no encaje bien. Es 

importante dejar unos milímetros de distancia entre la puerta y el suelo 

para que este no roce al efectuar su recorrido normal todas estas 

operaciones se realicen con el cepillo. 

 

Una vez halladas las medidas definitivas se colocan las bisagras que 

servirá paran sujetar las al batiente que permite que gire. 

 

Tres puntos han de tenerse en cuenta a la hora de tomar las medidas, 

tanto de lo largo como a lo ancho. 

 

Medida de luz: es la medida de paso. 

 

Medida de rebajo: desde el interior del batiente. 

  

Medida total: medida del boquete. 

 

Características  de las puertas.  
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La clasificación de las puertas o su destino de uso permiten su 

análisis, nos enfocaremos en las puertas analizadas en este proyecto que 

son las interiores entre la cuales tenemos: 

 

Puertas de dormitorio. 

 

Puertas de baño. 

 

Puertas de  cocina. 

 

Disposición: Las puertas se dispondrán en diferentes formas según el 

uso que estén destinadas en la edificación. Todas las puertas se tienes que 

abrir  hacia adentro y hacia la derecha, otra razón por las que se establece 

que las puertas abran hacia adentro es cuando esta da a un corredor, pero 

existen excepciones. Si la habitación a la que accede es demasiado 

pequeña y, por lo tanto, se opta por la solución de abrir la puerta hacia el 

pasillo, siempre se tiene que procurar que no se obstaculice, en lo posible 

la salida al exterior. 

  

Caras de la puerta.-Las puertas suelen tener una cara principal 

aunque en algunas ocasiones las puertas llevan doble cara lo que le da 

mayor elegancia, vista desde el interior y el exterior.  

 

Sistema de accionamiento.-Los sistemas de accionamiento son 

variados en el momento de hacer funcionar la puerta, los que se considera 

son los que en este estudio vamos a ejecutar y son los siguientes: 

 

De eje vertical  o bisagra normal.- constituidas de una o dos pares 

 

De doble acción o vaivén.- son las que lleva un tipo de bisagra que 

permite el giro en dos direcciones, puede ser de una o de dos hojas. 
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Cerraduras.- sirven para abrir y cerrar la puerta de modo que sea 

imposible accionarlas si no mediante una llave. 

 

La construcción.-A continuación se enumeran las normas generales 

para la construcción de una puerta sencilla con dos paneles. 

 

Se tomaran las medidas de largo, ancho y grueso del boquete.  

 

El bastidor y los batiente comúnmente se utilizan espesores de 

40mm y para los paneles tableros se unos 25mm. 

 

Las señales convencionales se marcan cuando la madera este labrada 

y preparada. En caso de ser una puerta en serie, se utiliza siempre un 

mismo número  para marcar todas las piezas. 

 

Distribuir las espigas y las escopleaduras. 

  

Ejecutar espigas y escopleaduras. 

 

Ranurar. 

 

Montaje en seco. 

 

Cuando todas las piezas estén preparadas y pulidas se procede a 

encolarlas, luego con la cola seca se procede a acabar de pulir y a 

moldurar. 

 

Tipos de puertas.-Existen infinidades de tipos según con el sistema 

que está construido las que vamos a tratar en este estudio son las 

siguientes: 
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Puertas interiores. No requieren de precauciones de seguridad se 

caracterizan por tener  una infinidad de formas y diseños, las puertas de 

habitación o de baño tienen como altura de 200 a 220 cm y de ancho de 

75 a 80y el grueso oscilan entre 3,5 a 4 cm. 

 

Puertas de vidriera.-Se caracterizan principalmente porque algunos 

de sus paneles se constituyen por vidrios para que dejen pasar la luz y 

otras superficies que no dispongan de luz natural y hay que hacer rebajos 

para los cristales. 

  

1.4.3. Fundamentación Legal. 

 

 REQUISITOS. 

 

Dimensiones.- Las dimensiones para puertas que se indican en la 

presente norma, se han establecido a base de los principios de la 

coordinación modular en la construcción. 

 

Las medidas y tolerancias de las hojas de las puertas, los marcos y los 

vanos serán las indicadas.  

 

El diseño de los marcos de madera o de lámina metálica será como el 

indicado en las figuras 2 y 3. Pueden darse otros diseños, pero siempre 

que la medida C sea mínimo de 35 mm y el conjunto cumpla con todos 

los requerimientos especificados en la presente norma. 

 

La distancia B será variable, de acuerdo al espesor del muro, o de 

acuerdo al criterio del diseñador o fabricante y según las necesidades de la 

obra. 

 

La dimensión mínima del batiente marcado como F en las figuras, 
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será de 10 mm. 

 

Dimensiones de bastidores: 

   

 Las dimensiones de los bastidores para puertas entamborada serán 

mínimo de 30mmx40mm y su alma estará de acuerdo al numeral 3.3. 

 

Las dimensiones mínimas de bastidores para puertas panelada y 

embutidas.  

 

          Ancho de la hoja .                     Ancho del bastidor. 

 

            De 80 cm y más.                                12 cm. 

            De 70 cm y más.                                10 cm. 

 

Alabeo. El alabeo de las hojas de cualquier tipo de puerta será inferior 

o igual a 6 mm. 

 

   Curvatura. La curvatura de las hojas, cualquiera que sea el tipo de 

puerta, será máximo de: 

 

                                                          Para hojas.              Para marcos. 

 

En sentido de los largueros.                 6mm.                          3mm. 

En sentido de los testeros.                   2mm.                           2mm. 

 

Escuadría. La desviación de la escuadría de las hojas, cualquiera que sea 

el tipo de puerta, será de máximo 2 mm. 

 

Resistencia al arranque de tornillos. La resistencia al arranque de 

tornillos será la siguiente: 
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 Para puertas de interior:     Resistencia mínima       500 N 

 Para puertas de exterior:     Resistencia mínima       900 N 

 

Resistencia a la Inmersión en agua. Luego de realizado el ensayo 

respectivo, de acuerdo a lo especificado en  la  NTE  INEN  1  994,  el  

resultado  se considerará  satisfactorio  si  no  se  producen desencolados 

de ninguno de sus componentes. 

 

Características de la madera para puertas. 

 

Humedad. La madera para la fabricación de puertas será secada en 

hornoaunatemperaturade60°C  o  más,  para  garantizar  la  destrucción  

de gérmenes internos y, a la vez, la estabilidad de humedad, y estará 

dentro de los siguientes rangos. 

 

 Para puertas de interior del 7 al 11 %. 

 Para puertas de exterior del 10 al 15%. 

  

Peso especifico. Cuando las puertas y marcos sean de madera 

maciza, el peso específico de las maderas, al 12% de humedad, deberá ser 

igual o mayor a los siguientes valores: 

 
 Para la familia de las coníferas 450 kg/m3 

 Para la familia de las frondosas 530 kg/m3 

 

Dureza, La dureza mínima de las maderas para puertas será de 13 N. 

 

Características de las puertas para acabados al natural. No se 

admitirán nudos que no sean sanos; el diámetro de éstos no será superior 

a 10 mm en las caras vistas. 
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La suma de los diámetros de los nudos no será mayor a 20 mm por 

cada metro lineal de altura de las puertas. 

 

En las caras que serán ocultas por la obra o el tapamarco, el 

diámetro de los nudos sanos puede ser igual a la mitad del ancho de la 

cara donde estén ubicados. La madera estará exenta de ataques de 

hongos cromógenos, ataques de insectos, pudrición y cualquier 

defecto que afecte la buena apariencia y estética de las puertas. 

 

Características de las puertas para acabado con pintura. En este tipo 

de puertas se admiten las siguientes características de la madera: 

 

Nudos sanos y adherentes, siempre que éstos no tengan un 

diámetro superior a los dos tercios del ancho de la cara de la pieza. 

 

  Sustitución de nudos no adherentes por piezas de madera siempre que 

el diámetro de éste sea inferior a la mitad del ancho de la cara de la pieza. 

 

Pendas superficiales procedentes de variaciones ambientales 

transitorias, siempre que éstas tengan una longitud menor al 5% de la 

longitud de la pieza. 

 

La madera estará exenta de ataques de hongos,  cromógenos, 

ataques de insectos, pudrición y cualquier defecto que afecte la buena 

apariencia y estética de las puertas. 

 

 Características de los tableros contrachapados de madera a 

usarse en la puerta. Los tableros de madera contrachapada a usarse en la 

fabricación de puertas, deberán cumplir con la NTE INEN 900. 

 

Característica de fabricación. 
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 Mezclas de especies. En ningún tipo de puerta de madera se permite la 

mezcla de especies, a excepción de las puertas entamboradas, en las que se 

utilizará madera sólida  de una   misma especie para la construcción del alma y 

madera contrachapada para las caras. 

 

Tipos de ensambles. Los tipos de ensambles permitidos para la 

fabricación de puertas de madera son los siguientes: 

 

Inspección.-En la verificación de los requisitos de las puertas se aplicará 

un plan de muestreo.  

 

1.4.4. Definiciones conceptuales. 

 

Madera.-material extraído del tronco de los árboles que se utiliza en 

muchos elementos constructivos y también como combustible 

 

Alma. Parte interior de la puerta a la que se fijan las caras.  

 

Alma llena. Aquella de constitución homogénea que presenta una 

superficie continúa en el plano de encolado con las caras. 

 

  Alma semillena. 

 

Con celdillas: Aquella en la que los espacios huecos son mayores, 

en relación con el volumen total de la misma, de tipos y formas diferentes, 

fabricados con cartón, madera y otros materiales. 

 

Enlistonado: Aquella constituida de listones en diferentes arreglos. 

 

Batiente. Es el rebajo practicado en el centro del marco, destinado a 

servir de tope de la hoja de puerta.  
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Bastidor. Es la estructura principal de la hoja, formada por largueros 

y travesaños, de madera o derivados de la misma u otros productos 

lignocelulósicos.  

 

Canto. Superficie menor perpendicular a la cara.  

 

Canto superpuesto. Elemento encolado o clavado sobre el canto, 

destinado a disimular la heterogeneidad de la puerta, a variar sus medidas 

o a proteger los cantos.  

 

Cara. Elemento fijado sobre la estructura y el alma de la puerta 

que forma las superficies mayores de la misma.  

 

Hoja de puerta plena entamborada.  Fabricada principalmente de 

madera, derivados de la misma u otros productos, formada 

esencialmente por dos caras planas y paralelas fijadas sobre una 

estructura (bastidor) y un alma. 

 

Hoja de puerta embutida. Es la hoja compuesta principalmente de 

madera o derivados de la misma, cuyas caras presentan combinaciones 

decorativas de varias superficies planas y moldaduras. 

 

 FOB: Cláusula en el comercio internacional en la cual el comprador 

se compromete a pagar todos los gastos que se incurran luego de puesta 

la mercadería en el puerto de embarque.  

 

CIF: Cost, Insurance and Freight) es un término que se utiliza en las 

operaciones de comercio internacional, sobretodo cuando se utilizan 

medios de transporte marítimos.  

 

Hoja de puerta panelada. Es la hoja compuesta por bastidor, 

http://es.mimi.hu/economia/comercio_internacional.html
http://es.mimi.hu/economia/gasto.html
http://es.mimi.hu/economia/comercio_internacional.html
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elementos horizontales, verticales y paneles; todos de madera maciza, 

presentando superficies planas y moldaduras. 

 

Marco. Es la parte fija en la obra, sobre la que se sujetan los 

mecanismos que permiten el movimiento de la hoja. 

 

Puerta. Son elementos usados en las edificaciones, cuya función es la 

de abrir y cerrar el paso y el acceso de viviendas, inmuebles y 

edificaciones, en general; y dentro de éstas sirven para aislar y comunicar 

unas habitaciones con otras. 

 

Puerta de apertura ordinaria o abatible. Puerta de una o varias hojas 

rígidas de apertura en un solo sentido por rotación alrededor de un eje 

vertical situado en uno de los largueros, las que pueden ser de apertura 

derecha o izquierda, según gire en el sentido de las agujas del reloj o 

en sentido contrario, respectivamente. 

 

Puerta corrediza. Puerta de una o varias hojas rígidas, de apertura 

por traslación horizontal en su plano. Pueden ir entre tabiques o adosadas a 

tabiques o muros. 

 

Puerta de vaivén. Puerta de una o dos hojas rígidas, de apertura 

en cualquier sentido, por rotación alrededor de un eje vertical situado en 

uno de los largueros. 

 

Taco (Refuerzo para la cerradura). Pieza postiza o no, que constituye 

un ensanchamiento del marco, situada en uno de los costados, o en los 

dos, para permitir la fijación de la cerradura y sus accesorios.  

 

Tapamarco. Son las piezas que tienen por objeto cubrir la unión 

entre la carpintería y la obra.  
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Vano. Es el espacio hueco o vacío del muro, destinado para la 

colocación de una puerta, el mismo que define las medidas totales de 

estos elementos. 

 

Insumos: Elementos o partes elaborados fuera de la planta, y es 

usado como presentación final del artículo. Ejemplo. Etiquetas, fundas, 

cartones, etc. 

   

Canteado: proceso en el cual se endereza la madera.  

 

Cepillado : proceso en el cual se deja la madera a un grosor definitivo. 

 

Tasa Interna de Retorno “TIR”.- Retorno de una inversión. Cantidad 

ganada en proporción directa al capital invertido. 

 

Valor Actual Neto   “VAN”.- Valor neto de la liquidez que una 

empresa espera realizar o amortizar por la posesión de un activo o pasivo, 

descontada mediante un tipo de interes apropiado. 

 

1.5.  Metodología. 

 

Se describirá la metodología para identificar, evaluar y aprovechar 

oportunidades de mercado así como el estudio técnico económico del 

proyecto. 

 

1.5.1. Diseño de la investigación. 

 

Esta etapa define los procesos técnicos y científicos utilizados en el 

estudio. 

 

Para el presente estudio serán los siguientes: 
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1.5.1.1. Modalidad de la Investigación. 

 

La investigación que se va a realizar en este proyecto es de tipo 

factible. Se entiende como factible que el problema que se va a estudiar 

debe ser susceptible de estudiarse tomando en cuenta los recursos de 

tiempo, el acceso a la información, el grado de dificultad, y el 

financiamiento con que se cuenta. 

 

1.5.1.2. Tipo de Investigación. 

 

Enfoque descriptivo.-permitirá tener información en  relación con la 

competencia, cliente e institución creadora de la fábrica. 

 

Enfoque causal.- que permitirá la factibilidad de la creación de una 

fábrica de puertas para interiores y la decisión de la creación. 

 

1.5.2.  Investigación primaria. 

 

Recolección de datos basados en los propósitos y técnicas de:  

 

Universo. 

 

Población. 

 

Calculo de la muestra.  

 

Uso de la muestra aleatoria. 

 

Mercado objetivo habitacional.  

 

Cuantificación  de las variables del mercado, cliente y oferta. 
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Encuestas dirigidas a los habitantes de vivienda del sector 

habitacional. 

 

1.5.3. Investigación secundaria. 

 

Información acerca de la estructura del crecimiento habitacional por 

actividad económica, ubicación y tamaño. 

 

Tasa de crecimiento poblacional (INEC). 

 

Cantidad de habitantes en la provincia del Guayas (INEC). 

 

Cantidad de habitantes en la provincia del Guayas (INEC). 

 

 Promedio de habitantes por vivienda (INEC). 

 

Cantidad de habitantes en el área urbana (INEC). 

 

INFORMACIÓN ACERCA DE ENTORNO ECONÓMICO DEL PAÍS. 

 

PIB  (Banco Central del Ecuador). 

 

PIB sector construcción (Banco Central del Ecuador).  

 

Tasa de interés activa (Banco Central del Ecuador). 

 

Inflación (Banco Central del Ecuador). 

 

Política fiscal (Ministerio de Finanzas). 

 

Endeudamiento público (Ministerio de Finanzas). 
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Política industrial (Ministerio de Industria y Productividad). 

 

1.5.4.  Delimitar el área de investigación del producto.     

          

Código de  Actividad Económica del CIIU -Ecuador- del Tema de 

investigación propuesto. 

 

 D               Industrias Manufactureras. 

 

         D20         Producción de madera y fabricación de productos de 

madera y de corcho excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de 

materiales trenzables. 

 

         D202            Fabricación de productos de madera, corcho, paja y 

materiales trenzables. 

 

 D2022          Fabricación de productos de madera utilizados con 

fines estructurales o en el sustentamientos de vanos, andamios y otros 

apeos provisionales  para la construcción: vigas, cabos, jabalcones, 

(puntuales), postes etc. 

 

          D202201          Fabricación de partes y  piezas de carpintería: 

puertas, ventanas, contraventanas, y sus marcos con o sin herraje (bisagra, 

cerradura, etc.), escaleras, pórticos, barandales, bloques, listones etc. 

 

1.5.5.  Problemas en relación a su necesidad. 

 

 Todos estos problemas son en base a las necesidades que el cliente 

tiene y si el productor desea obtener un éxito se enfocara en  las distintas 

relaciones mediante un análisis, para ver el tipo de demanda que se puede 

obtener.  
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CUADRO Nº 1 

TIPO DE RELACIONES  

Clasificación de 
producto

Demanda

Oportunidades Demanda insatisfecha
Necesidad De bienes sociales

Temporalidad Continua
Destino Bienes finales  

Fuente :  Tex to  de  Eva luac ión  de  P royectos .  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año .   

 

 Demanda Insatisfecha: En la que lo producido no alcanza a cubrir 

los requerimientos del mercado. 

 

 Demanda de Bienes Sociales y nacionalmente necesarios: Son los 

que la sociedad requiere para su desarrollo y crecimiento, y están 

relacionados con la alimentación, el vestido, la vivienda y otros rubros. 

 

Demanda Continua: Es la que permanece durante largos periodos, 

normalmente en crecimiento, como ocurre con los alimentos, cuyo 

consumo irá en aumento mientras crezca la población. 

 

 Demanda de Bienes Finales: Son los adquiridos directamente por el 

consumidor para su uso o aprovechamiento. 

  

1.5.5.  Universo. 

 

CUADRO Nº 2 

UNIVERSO (AÑO 2010) 
Universo Guayas

Promedio de 
Viviendas por 

Habitantes
4.30 Hab.

 Proyección de 
la Población

3744351

 
Fuente :  INEC  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año .   
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1.5.7.  Población. 

 

CUADRO Nº 3 

POBLACION (AÑO 2009) 

Población
Área Urbana del 

Guayas

Área Urbana 2992612 habitantes
 

Fuente :  INEC  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año.   

 

CUADRO Nº 4 

CANTIDAD DE VIVIENDAS (AÑO 2009)  

2992612 
habitantes 695956

Población Area 
Urbana

(4.30 Hab.)Promedio 
de Hab. x Vivienda

 
Fuente :  INEC  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año.   

 

1.5.8.  Segmentar la población. 

 

 

CUADRO Nº 5 

POBLACION POR QUINTILES (AÑO 2009) 

Quintil 1.- clase 
baja 365919 139191,2 20%

Quintil 2.- Clase 
media baja 366395 139191,2 20%

Quintil 3.- Clase 
Media 366198 139191,2 20%

Quintil 4.- Clase 
media alta 366054 139191,2 20%

Quintil 5.- Clase 
alta 366280 139191,2 20%

Total Población 1830846 695956 100%

Porcentaje
Total de viviendas 
Nacional urbanas

Total viviendas 
Urbana Provincia 

Guayas
Población

 
Fuente :  Encuesta  de  Condi c iones  de  v ida  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año.  

  

Pasaremos a segmentar el producto va a estar dirigido a 

los del quintil 3 al 5 . 
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CUADRO Nº 6 

SEGMENTACION DE LA POBLACION (AÑO 2009)  

Quintil 3.- Clase 
Media 366198 139191,2

Quintil 4.- Clase 
media alta 366054 139191,2

Quintil 5.- Clase 
alta 366280 139191,2

Total Población 1098840 417573,6

Población
Total 

viviendadeNacional 
urbanas

Total viviendas 
UrbanaProvincia 

Guayas

 
Fuente :  Cuadro  N  5  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año.  

  

1.5.9.  Muestra. 

 

Los estudios de mercado la mayoría están limitados a una muestra 

representativa de la población para el objeto de la investigación. 

 

Un enfoque consiste en usar el muestreo probabilístico para lo cual 

todos los miembros de la población tienen una probabilidad conocida de 

esta  en la muestra, además que  tiene implicaciones directas en el 

presupuesto el proyecto. 

 

Fórmula para la muestra . 

 

 

n= 
 

       

n=tamaño de la muestra. 

 

N= tamaño del universo. 

 

K=nivel de confianza que ocurra el hecho. 

        k2pqN  

[E2 (N-1)]+ k2pq 
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p= probabilidad de ocurrencia de aceptación a la compra de puertas  

de madera. 

 

q= probabilidad de no aceptación a la compra de puertas de madera.  

 

e= error muestral del estudio.  

 

1.5.10. Tamaño de la muestra 

 

Encuestas  266 n 

  
150372

401037
  n 

  
) 0.5 ( ) 0.5 ( ) 1.96 ( ) 1 - 417,573 ( 0.06 

) 417,573 ( ) 0.5 ( ) 0.5 ( ) 1.96 (
  n  

22

2










 
 

Tipo de muestreo utilizado. 

 

El tipo de muestreo es probabilístico aleatorio, para conocer 

acertadamente la estratificación proporcional el caculo esta dado por la 

siguiente formula.  

 

                              N

n
  f 

 

 

 

Donde:  

 

f = fracción muestral .  

 

n = tamaño de la muestra.  (266 encuestas) .  
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N = población (417573 viviendas) .  

 

Fracción  = 0,00064. 

 

Para conocer el tamaño de la muestra de los diferentes quintiles se 

multiplica la fracción muestral con los quintiles.  

 

CUADRO Nº 7 

DISTRIBUCION DEL MUESTREO 
Quintil a Tomar Multiplicación Resultado.

Quintil 3- Clase 

Media 139191 x 0.000637224 89

Quintil 4- Clase 

Media. Alta 139191 x 0.000637224 89

   Quintil 5.- Clase 

Alta 139191x 0.000637224 88

266Total de Muestra

Fuente :  Cuadro  N  6  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año.   

 

Los resultados obtenidos indican que se realizaran a los hogares del 

quintil clase medio 89, quintil clase medio alta 89, quintil clase alta 88 en 

total se realizara 266 encuestas a los diferentes quintiles de la provincia 

del Guayas. 

 

Luego de obtener el número de encuesta a realizar, se determina los 

puntos estratégicos o los lugares en donde se encontrara a los hogares en 

que se realizaran la encuesta que correspondan a los respectivos quintiles 

y puedan responder a nuestras preguntas.  

 

CUADRO Nº 8 

LUGARES DE REALIZACION DE LA ENCUESTA 

N° Quintil Muestra Lugares Estrategicos

1 Clase media 89 SAUCES

2 Clase media alta 89 GUAYACANES

3 Clase alta 88 CEIBOS NORTE  
Fuente :  Cuadro  N  7  

           E laborado por :  Oswaldo  Bohórquez  Mont año.  
  



Perfil del Proyecto  38 

 

1.5.11. Variables 

 

Variables del producto.-las funciones positivas son que permite la 

privacidad y el acceso a la habitación y las negativas son el tipo de 

material, formas de fabricación, costos, modelos de preferencia, servicios 

adicionales. 

 

Resultado ideal: que sea la puerta de gusto homogéneo de bajo 

costo, de buena calidad, a precios competitivos. 

 

Formulación del problema. 

 

Costos de la fabricación de puertas con el precio, modelos de 

puertas con los gustos de preferencia, tipos de materiales con posibilidad 

de fabricación (tecnología). 

 

CUADRO Nº 9 

VARIABLES DEL PRODUCTO  

Dimensiones de la 
puerta

Las dimensiones de la puerta es 
la medida de largo y de ancho  y 

espesor

Flexo metro  la persona 
mide el largo y ancho y 

espesor de la puerta

Se procede a 
tomar una puerta 
en un banco y se 
procede a tomar 
las medidas de 
ancho largo y 

espesor

longitud l metro                                m

Consumo de materiales
Es la cantidad de material que 

intervienen en la elaboraciones 
lo productos

flexo metro mide las  
dimensiones del balde del 
camión de los proveedores 

la materia prima

se procede a 
tomar las medidas 
en el momento de 
la llegada de los 
camiones antes 

del desembarque 
del material

volumen v Metros cubico           m3

Posibilidad de 
fabricación

Cantidad de elementos 
producidos en unidad de tiempo

Cronometro toma los 
tiempos desde que comienza 

la producción hasta que 
termina

Se procede  a 
tomar los tiempos 
en cada puesto de 
operación de cada 
elemento para la 
elaboración de 

una puerta

producción p
Unidades 

sobre  
segundo      

U/s

Precisión de fabricación Es el resultado de lo programado
Unidades contar la unidades 

hechas

Se procede a 
contar cada mes la 
producción total y 
se compara con lo 

programado

eficiencia e

Unidades 
hechas sobre 

unidades 
programada 

por 100

%

 

p H-H/U

horas hombre 
sobre 

Unidades 
Consumo de tiempo 

Cantidad de horas de un 
trabajador para producir un 

producto

Cronometro toma los 
tiempos del colaborador al 

realizar una actividad

Se procede a 
tomar los tiempos 

que demora el 
colaborador en 

los procesos para 
la elaboración del 

producto

productividad

 
Fuente :  Técn icas  de l  d i seño de l  p roducto  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año.   
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1.5.12. Instrumentos de la Investigación. 

 

Los instrumentos para la recolección de datos son los 

siguientes. 

 

Encuestadores, sistemas informáticos (computadoras) y 

digitadores. 

 

1.5.13. Recolección de la información. 

 

Se procederá a la entrevista de la persona previa cita y a tabularla 

según como se valla encuestando. 

 

1.5.14. Encuesta aplicada para cuantificar consumo. 

 

La investigación incluirá pregunta de respuesta abierta que será útil 

en la introducción del tema y preguntas de repuesta cerrada con opciones 

múltiples que den facilidad a la tabulación de datos. 

 

La medición está estructurada a percibir las variables que se 

plantearon al inicio del programa. 

 

1.5.15. Cuestionario. 

 

 Encuesta para el estudio de factibilidad de una fábrica de puertas 

para dormitorio de cedro.  

 

Hola ,  ……………………… estudiante de la facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil, se  está realizando una encuesta 

para definir las oportunidades de factibilidad de una fábrica de puertas 

para dormitorio y consiste en realizar un análisis de: 
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Del mercado habitacional. 

 

De las necesidades requeridas por el cliente. 

 

Objetivos del cuestionario. 

 

Conocer las necesidades del mercado meta. 

 

Cuáles son los atributos requeridos por el cliente. 

 

Alcance del cuestionario. 

 

El alcance es gestionar la factibilidad de la fábrica de puertas para 

interior mediante. 

 

Encuesta al mercado meta. 

 

1.5.16 Preguntas de la encuesta y justificación. 

 

Cuestionario para la factibilidad de una fábrica de puertas . 

 

Esta  pregunta  tiene como fundamento saber cuál es el promedio de 

puertas que tiene una vivienda.  

 

1.- De cuanta puerta consta su vivienda.  

 

2. 

 

3. 

 

4. 
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Más de 4. 

 

Esta pregunta tiene como fundamento saber cuál es la preferencia de 

material a comprar puertas para interior. 

 

2-De qué tipo de material son la puerta que adquiere para el interior 

de su casa 

 

Madera. 

 

Pvc. 

 

Metal. 

 

 Esta pregunta tiene como fundamento que tipo de madera es la que 

gusta más al momento de adquirir una puerta.       

                 

3.-en que tipo de madera le gustaría adquirir su puerta? 

 

Laurel. 

 

Roble. 

 

Cedro. 

 

Esta pregunta tiene como fundamento saber cuál es el complemento 

ideal para la completa satisfacción y conformidad al adquirir una puerta. 

 

4.-al adquirir una puerta de madera que servicios le gustarían que se 

le ofrezcan? 
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Instalación y transporte. 

 

Colores a elección. 

 

Tipos y modelos. 

 

Esta pregunta tiene como fundamento saber cuál es el modelo de su 

preferencia. 

 

5.-en qué  tipo de modelo le agrada 

 

Tamboreadas. 

 

Panelada. 

 

Enlistonada. 

 

Esta pregunta tiene como fundamento saber la calidad de acabado 

que prefiere para adquirir una puerta. 

 

6.-al momento de adquirir una puerta que tipo de acabado de 

intensidad prefiere. 

 

 Brillante. 

 

 Mate. 

 

Semi mate. 

 

Esta pregunta tiene como fundamento conocer qué tipo de colores 

prefiere al comprar una puerta. 
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7.-al momento de adquirir una puerta que tipo de acabado de tonos 

prefiere 

 

Maderada. 

 

Colores pasteles. 

 

Este tipo de pregunta tiene como fundamento saber qué tipo de 

medida es la que mas prefieren al comprar puertas para interior. 

 

8.- Qué tipo de medida de puerta compra con más frecuencia para el 

interior de su casa.  

 

De 0,60 x 2 M. 

 

De 0,70 x 2 M. 

 

De 0,80 x 2 M. 

 

1.5.17. Diseño de la encuesta 

 

1.- Preguntas para establecer confianza para que su respuesta sea lo 

más cercano a la verdad. 

 

2.-Entrevista individual para obtener información necesaria del 

mercado. 

 

1.5.18. Técnicas de recolección de datos 

 

Se procedió a encuestar las personas de acuerdo a los datos del 

muestreo probabilístico aleatoriamente se eligió a las personas dueñas de 
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una vivienda mediante números aleatorios para cada cuadra de los 

sectores a encuestar. 

 

Es importante que los encuestadores consigan citas anticipadas con 

las personas a contactar, que las confirme y se cumpla. Se recomienda 

cartas formales usando la papelería de la organización ejecutora para 

autorizar e identificar al encuestador. La carta también debe informar los 

objetivos del estudio y recalcar que la información se manejara de forma 

confidencial, los encuestadores deben explicar verbalmente los objetivos 

del estudio a la persona entrevistada y reasegurar que la información será 

manejada de manera confidencial. 

 

1.5.19. Plan de procesamiento y análisis de los datos. 

 

CUADRO Nº 10 

DE CUANTAS PUERTA CONSTA SU VIVIENDA 

2 27 10%

3 27 10%

4 160 60%

Más de 4 53 20%

total 266 100%

Cantidad de puertas Total Porcentaje

 
Fuente :  Cuest iona r io  de  preguntas  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año.   

 

GRAFICO Nº 1 

CANTIDAD DE PUERTAS 

10%
10%

60%

20%

2 3 4 Más de 4

 
Fuente :  Cuadro  N  10  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año.   
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Vemos que el sector habitacional el 60% tiene en su vivienda más de 

4 puertas. 

 

CUADRO Nº 11 

¿DE QUÉ TIPO DE MATERIAL SON LA PUERTA QUE 

ADQUIERE PARA EL INTERIOR DE SU CASA? 

Madera 106 40%

Pvc 80 30%

Metal 80 30%

total 266 100%

Tipo de material Total Porcentaje

 
Fuente :  Cuest iona r io  de  preguntas  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año.   

 

GRAFICO Nº 2 

TIPO DE MATERIAL  

40%

30%

30%

Madera Pvc Metal

 
Fuente :  Cuadro  N  11  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año.   

Vemos que el 40% adquiere puertas de madera para el interior de su 

casa. 

 

CUADRO Nº 12 

¿EN QUE TIPO DE MADERA LE GUSTARÍA ADQUIRIR SU 

PUERTA? 

Laurel 101 38%

Roble 31 12%

Cedro 134 50%
total 266 100%

Tipo de madera Total Porcentaje

 
Fuente :  Cuest iona r io  de  preguntas  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año.   
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GRAFICO Nº 3 

TIPO DE MADERA 

38%

12%

50%

Laurel Roble Cedro

 
Fuente :  Cuadro  N  12  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año.  

  

 

Vemos que el 50% desearía adquirir una puerta que sea de madera 

de cedro. 

 

CUADRO Nº 13 

¿AL ADQUIRIR UNA PUERTA DE MADERA QUE SERVICIOS LE 

GUSTARÍAN QUE SE LE OFREZCAN? 

Instalación y transporte 191 72%

Colores a elección 50 19%

Tipos y modelos 25 9%

total 266 100%

Servicios Total Porcentaje

 
Fuente :  Cuest iona r io  de  preguntas  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año.   

 

GRAFICO Nº 4 

SERVICIOS 

72%

19%
9%

Instalación y transporte Colores a elección Tipos y modelos

 
Fuente :  Cuadro  N  13  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   
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Vemos que el 72% quiere el servicio completo para la instalación de 

su puerta. 

 

CUADRO Nº 14 

¿EN QUE TIPO DE MODELO LE AGRADA SU 

PUERTA PARA INTERIOR? 

Modelos de agrado Total Porcentaje

Tamboradas 61 23%

Paneladas 160 60%

Enlistonada 45 17%

Total 266 100%  
Fuente :  Cuest iona r io  de  preguntas  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año.   

 

GRAFICO Nº5 

MODELOS DE AGRADO 

23%

60%

17%

tamboradas paneladas enlistonadas

 
Fuente :  Cuadro  N  14  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

  

Vemos que el 60% quiere que sus puertas sean panelada. 

 

CUADRO Nº 15 

AL MOMENTO DE ADQUIRIR UNA PUERTA QUE TIPO 

DE ACABADO DE INTENSIDAD PREFIERE 

Tipos de acabado Total Porcentaje

Brillante 164 62%

Mate 51 19%

Semi mate 51 19%

total 266 100%  
Fuente :  Cuest iona r io  de  preguntas  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año.   
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GRAFICO Nº6 

TIPOS DE ACABADO 

62%
19%

19%

Brillante mate Semi mate

 
Fuente :  Cuadro  N  15  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

 
 

Vemos que el 60% prefiere que el acabado de su puerta sea brillante. 

 

CUADRO Nº 16 

AL MOMENTO DE ADQUIRIR UNA PUERTA QUE TIPO 

DE ACABADO DE TONOS PREFIERE 

Madereado 209 79%
Colores pasteles 57 21%

Total 266 100%

Tipos de tono Total Porcentaje

 
Fuente :  Cuest iona r io  de  preguntas  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año.   

 

GRAFICO Nº7 

TIPOS DE TONOS 

79%

21%

madereado colores pasteles

 
Fuente :  Cuadro  N  16  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   
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Vemos que el 79% desea el color de sus puertas sea  madereado. 

 

CUADRO Nº 17 

QUÉ TIPO DE MEDIDA DE PUERTA COMPRA CON MÁS 

FRECUENCIA PARA EL INTERIOR DE SU CASA 

Medidas de frecuencia Total Porcentaje

De 0,60 x 2 M 50 19%

De 0,70 x 2 M 67 25%

De 0,80 x 2 M 149 56%

Total 266 100%  
Fuente :  Cuest iona r io  de  preguntas  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

GRAFICO Nº8 

MEDIDAS DE FRECUENCIA  

19%

25%56%

De 0,60 x 2 M De 0,70 x 2 M De 0,80 x 2 M

 
Fuente :  Cuadro  N  17  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

  

Vemos que la medida que mas adquieren con un 56% es de  

0.80 x 2 M. 

 

1.5.20. Análisis  e interpretación de los resultados de la encuesta 

 

Las hipótesis plateadas al inicio del estudio del mercado fueron las 

siguientes. 

 

La fábrica de puertas de madera es atractivo para el sector 

habitacional pero estará en capacidad de cubrir con los atributos 

requeridos por el cliente. 
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El interés del sector habitacional es alto por la existencia de una 

fábrica de puertas de madera de cedro para interior  pero el mercado 

estará dispuesto a adquirir una puerta con mayor calidad a la que produce 

la oferta. 

 

Y que hay una probabilidad suficiente de que el mercado está 

dispuesto a aceptar una puerta de cedro con mayor calidad a la que 

produce la oferta. 

 

Interpretación de datos. 

 

Que existe un mercado muy amplio al aceptar una puerta de madera 

de cedro. 

 

Que el mercado necesita  proveedores que cumpla con sus gustos o 

elección. 

 

Los resultados de la encuesta indican que la fábrica de puertas de 

madera de cedro para interior es atractiva, pero critican la falta de 

cumplimiento en los atributos que se comercializan en el mercado, por lo 

que estarían gustosos de encontrar un producto que satisfaga la 

necesidad de encontrar una puerta de buena calidad a un buen precio.  

 

Se observa que el déficit de vivienda es muy alto, se ve que habrá 

fuerte demanda en construcción y por consiguiente va a demandar de 

puertas para interior de cedro Esta debilidad debe aprovechar la fábrica de 

puertas de madera para interiores El producto, objeto del estudio reúne 

esas cualidades, pero debe entrar al mercado mediante una publicidad 

directa al consumidor, resumido a talleres demostrativos de calidad y 

precios.



CAPITULO II  

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1. Identificación del producto que hay en el mercado. 

 

En la cadena productiva de la industria madera participan varios 

agentes, de los cuáles se podría decir que el fabricante es el centro de la 

cadena productiva, el cual interactuará con diferentes agentes. Como parte 

de esta cadena productiva, la comercialización se puede realizar con 

vendedores, quienes principalmente se dedican a comercializar las 

puertas, ya sea empresas constructoras, inmobiliarias, y eventualmente a 

arquitectos, decoradores, e intermediarios. Hoy en día en Ecuador en el 

sector maderero hay mucha actividad a nivel industrial la fabricación de 

puertas y como muestra se demuestran el anexo 3 

 

2.1.1. Definición del producto principal . 

 

Las puertas: Las puertas son elementos móviles que se caracterizan 

por su función de abrir y cerrar el paso y el acceso a viviendas, inmuebles, 

almacenes, edificaciones en general y también habitaciones, ya que en el 

interior de las puertas, sirven para aislar y comunicar una habitación con 

otra en este caso son las puertas de madera. 

 

2.1.1.1. El uso del Producto. 

 

Sirven además de ser elemento decorativo para aislar y comunicar 

una habitación con otra. 
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2.1.1.2. Conveniencia de uso del producto. 

 

A parte de brindar aislamiento de una habitación con otra sirve como 

elemento decorativo de la vivienda y sus características de belleza resaltan 

mas siendo una puerta de madera. 

 

2.1.1.3. Materiales –Materia prima- del producto. 

 

Para la fabricación de puertas se utilizan la madera y ese tipo de 

puertas va a ser nuestro objeto de estudio. 

 

2.1.1.4. Código de la actividad económica del CIIU. 

 

D202201        fabricación de partes y  piezas de carpintería: puertas, 

ventanas, contraventanas, y sus marcos con o sin herraje (bisagra, 

cerradura, etc.), escaleras, pórticos, barandales, bloques, listones etc. 

 

2.1.1.5. Partida arancelaria del producto. 

 

Código de partida arancelaria7308000000. 

 

Texto de partida arancelaria. 

 

Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, 

compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones 

para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos 

y umbrales, cortinas de cierre, barandillas). 

 

Código de  subpartida   730830000. 

 

Texto de subpartida arancel .   
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Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales. 

 

2.1.1.6. Nombre comercial. 

 

Puertas . 

 

2.1.1.7. Nombre genérico. 

 

Puertas para interiores. 

 

2.1.1.8. Nombre científico. 

 

La madera con lo que se va a hacer la puertas es de cedro. 

 

Nombre     Específico Cedrela odorata. 

 

Familia Meliaceae. 

 

Originaria de Centro y sur América. 

 

2.1.2. Características del producto. 

 

Las características del producto que son puertas para interiores son 

los siguientes. 

 

Tipo de material: dependiendo de qué clase esta sea de madera o de 

pvc está construida la puerta son las características con respecto a 

densidad, resistencia, color y textura., Los encontrados en la competencia 

son vareados en  los tipos de madera con mas detalles se lo podrá 

observar en los catálogos de los productos que hay en el mercadoen el 

anexo 3. 
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Formas: dependiendo de la fabrica y de las patente que usa los 

modelos pueden ser vareados entre las más destacadas tenemos. 

 

Panelada. 

 

Embutidas. 

 

Tamboradas. 

 

Precios: en las diferentes fabricas de puertas manejan diferentes 

precios de acuerdo a las formas y tipo de material entre ellos los de 

madera maciza son la más caras que se encuentran en el mercado 

fluctuando desde los 200 a 400 dólares por unidad. 

 

2.1.3. Composición del producto. 

 

La puerta de madera para su fabricación estará compuesta de cierto 

grado de humedad de acuerdo a su utilización a estas se la puede 

encontrara en los catalogas de puertas que se encuentra adjunta: 

 

Según las normas establecida estas serian la composición de 

humedad de la madera para puertas para interiores. 

 

Para puertas de interior del 7 al 11 %. 

 

 Para puertas de exterior del 10 al 15%. 

 

Las dimensiones mínimas de los bastidores para puertas panelada 

cuando el ancho de la hoja es de 80 cm o más es de 12 cm. 

 

El espesor de la hoja no podrá ser mínima de 3,5 cm. 
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El alabeo será inferior a 6 mm. 

 

La curvatura en cualquier tipo de puerta será de  en sentido de los 

largueros en puertas y batientes  de 6 y 3 mm respetivamente, y en 

sentido de los testeros de 2 mm en puertas y batiente. 

 

La resistencia al arranque de tornillos será para puerta de interior de 

500N. 

 

La resistencia a la inmersión en agua se considerara satisfactoria si 

no se produce desencolado en sus componentes.  

 

Su peso especifico deberá ser igual a. 

 

Las familias de las coníferas  450 kg/m3. 

 

Las familia de las frondosa  530 Kg/ m3. 

 

La dureza mínima de la madera será de 13 N. 

 

2.1.4. Propiedades del producto. 

 

La puerta de madera dependiendo de qué tipo de madera estén 

hechas depende sus propiedades. 

 

2.1.4.1. Propiedades físicas. 

 

Entre las propiedades físicas tenemos :La humedad límite a la que se 

ha de llegar durante el secado debe ser aproximadamente la 

correspondiente a las condiciones ambientales del lugar donde haya de 

emplearse. 
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Puertas, ventanas: 14-15%. 

 

Método para determinar la humedad. 

 

Resumen.    Este   ensayo   consiste en   determinar   la    humedad   

de   la  madera, mediante su desecación en estufa hasta el estado anhidro.  

 

Se realizará en probetas tomadas de la madera utilizada en la 

fabricación de las puertas. 

 

Equipos.- Para la realización de este ensayo se utilizará el siguiente 

equipo. 

 

Balanza.- Una balanza con precisión de 0,01 g. 

 

Estufa.- Una estufa con circulación de aire, cuya temperatura se 

pueda mantener a 103°C ± 2°C. 

 

Desecador.- Un desecador que contenga  un  producto absorbente 

de la  humedad,  como el cloruro calcico o silicagel con indicador de 

humedad. 

 

Probetas.- Las probetas serán dos por cada  elemento de  la  

muestra,  de forma de prisma cuadrangular, de sección recta de 20 mm de 

lado y una altura de 25 mm ± 0.5 paralela a la dirección longitudinal  de  

las fibras.  

 

Luego  de  cortadas,  las  probetas deberán  conservarse  en  

condiciones adecuadas para mantener su contenido de humedad hasta el 

momento del ensayo. 
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Procedimiento.- Pesar la probeta con precisión de 0,01 g. Introducir 

luego a la estufa donde se seca a 103°C ± 2°C hasta que alcance masa 

constante. Para determinar que se ha llegado a este punto, sacar de la 

estufa periódicamente y pesar, enfriándola previamente en el desecador. 

 

Se considera que  se  ha  llegado a  la masa constante anhidra,  

cuando dos pesadas consecutivas difieran en menos de 1/200 de la 

primera de ellas. 

 

Determinación de la humedad. El contenido de humedad se calcula 

por la fórmula siguiente: 

 

H (%)  =  Peso i- Peso 2 x 100 

                                Peso2 

 

En donde: 

 

H = humedad en porcentaje del peso anhídrido. 

 

Pi = Peso inicial de la probeta, en gramos. 

 

P2 = Peso de la probeta, en gramos, después de la desecación o 

masa anhidra. El resultado se expresa con aproximación de una unidad. 

 

Peso específico del cedro a un grado de humedad de 15% es de  485 

kg/m 3.  

 

Método para determinar el peso específico. 

 

Resumen.- Este ensayo consiste en determinar el peso específico de 

la madera. Se realizará en probetas tomadas de la madera utilizada en la 
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fabricación de las puertas. 

 

Equipos.-A más del equipo indicado en el numeral 5.2, se usará un 

pie de rey, con precisión de 0,1 m. 

 

Probetas.- Las probetas serán dos por cada elemento de la muestra. 

 

Procedimiento. 

 

Determinación del peso específico correspondiente a la humedad en 

el momento del ensayo.- Pesar la probeta con aproximación de 0,01g. 

Medir sus dimensiones con aproximación de 0,1 mm.    

 

A continuación determinar su contenido de humedad. 

 

Determinación del peso específico anhidro.  

 

Desecar la probeta hasta el estado anhidro, procurando que no se 

produzcan fendas ni deformaciones. 

 

Inmediatamente después, sacar, pesar y medir la probeta. 

Determinación del peso especifico.- El peso específico de la probeta a 

la humedad H se calcula por la fórmula siguiente: 

 

rH=         PH                    =               PH 

            aHxbHxcH                 VH 

 

 En donde: 

 

rH= Peso específico en kilogramos por metro cúbico a la humedad 

H%. 
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PH=Peso en kilogramos de la probeta a la humedad H%. 

 

aH,bH,cH =Medidas en metros de la probeta a al humedad H%. 

 

VH=Volumen en metros cúbicos de la probeta a la humedad H%. 

 

El resultado se expresa con aproximación de 5 Kg/m3. 

 

Para determinar el peso específico de la madera anhidra se realiza el 

mismo cálculo descrito anteriormente. 

 

2.1.4.2. Propiedades químicas. 

 

En composición media se compone de un 50% de carbono (C), un 

42% de oxígeno (O), un 6% de hidrógeno (H) y el 2% de resto de 

nitrógeno (N) y otros elementos. 

 

Los componentes principales de la madera son la celulosa, un 

polisacárido que constituye alrededor de la mitad del material total, la 

lignina (aproximadamente un 25%), que es un polímero resultante de la 

unión de varios ácidos y alcoholes fenilpropílicos y que proporciona 

dureza y protección, y la hemicelulosa (alrededor de un 25%) cuya función 

es actuar como unión de las fibras. Existen otros componentes 

minoritarios como resinas, ceras, grasas y otras sustancias. 

 

2.1.4.3. Propiedades biológicas. 

 

La puertas de manera como están fabricados y la calidad de madera 

tiene buena propiedad biológica y entre la que tienen son: 

 

Dureza al ataque de agente externos (polillas u hongos). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lignina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemicelulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Resina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cera
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
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2.1.4.4. Propiedades organolépticas. 

 

La  puerta gracias al tipo de material que está fabricada tienes las 

siguientes características: Olor agradable propio de la madera de cedro, 

textura para finos acabados, color natural que resalta la belleza de la 

puerta. 

 

2.1.4.5. Propiedades microbiológicas.  

 

Pocos son los elementos de ataques que tendrá la puerta de agentes 

microbiológicos debido a las buenas características de los materiales con 

que están fabricadas las puertas. 

 

2.1.4.6. Propiedades nutricionales. 

 

La puerta está constituida por arboles que han alcanzado la madures 

y han absorbido todos los nutriente para alcanzar la calidad requerida. 

 

2.1.4.7. Propiedades mecánicas. 

 

Para los ensayos para las pruebas mecánicas para las puertas para 

interior se debe estar construida de la siguiente manera. 

 

GRAFICO Nº9 

TIPOS DE ENSAMBLE  
 

 
Fuente :  INEN  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  
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Para la verificación de los requisitos de debe efectuar un plan de 

muestreo que es el siguiente. 

 

GRAFICO Nº10 

PLAN DE MUESTREO  
 

 
Fuente :  INEN  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

 
Los ensayos se las deberán efectuar con probetas que cumplan con las 

características señaladas en las normas y con los elementos de medición 

respectivos como son. 

 

Balanza con precisión de 0,01 g. 

 

Pie de rey con precisión de 0,1m. 

 

Estufa cuya temperatura pueda mantener de 103 °c + - 2. 

 

Maquina de carga o durómetro que pueda aplicarla a una carga 

constante llegando hasta los 200kg. 

 

Cilindro de acero de 30 mm de diámetro. 

 

Método para determinar la dureza. 

 

 Este ensayo consiste en medir la dureza de la madera utilizada para 

la fabricación de puertas, de la aplicación de carga en una probeta de este 
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material. 

 

Equipos.- Se utilizará una máquina de carga que puede aplicarla de 

modo continuo y a velocidad constante, llegando hasta 200 kg. 

 

El útil, a través del cual es aplica la carga, es un cilindro de acero de 

30 mm de diámetro. 

 

Probetas.-  Las  probetas  serán  dos  por cada  elemento  de  la  

muestra,  tendrán  forma  de paralelepípedo recto rectangular. Su medida 

en dirección longitudinal no debe ser menor de 30 mm. La cara radial 

sobre la que se vaya a apoyar el cilindro de aplicación de carga, será plana 

y lisa.    

 

Procedimiento.- Colocar la probeta en la mesa de la máquina de 

carga, con su cara radial hacia arriba,   poner  en  contacto  el  cilindro   

con la probeta, de modo que los ejes de ambos sean perpendiculares.  

 

Colocar papel carbón entre el cilindro y la madera para que la huella 

sea bien marcada. 

 

Aplicar la carga hasta llegar a 100 kg por centímetro de anchura, 

mantener durante 5 s. En caso de maderas muy blandas la carga se 

reducirá a 50 kg y la flecha obtenida se multiplica por dos. 

 

Luego de detenida la carga, Medir la anchura (a) de la marca en 

milímetros y se calcula la flecha (f) de penetración  según la siguiente 

fórmula: 

 

F= 15-0,5  900-a2 
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GRAFICO Nº11 

ENSAYO DE DUREZA  

 
Fuente :  INEN  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

Determinación de la dureza. La dureza se obtiene según la siguiente 

fórmula: 

N=  1 

        F 
En donde: 

 

N = Dureza del material. 

 

f = valor de la flecha de penetración. 

 

La dureza será la media aritmética de los resultados obtenidos con 

todas las probetas utilizadas y se calculará con una aproximación de 0,01. 

 

2.1.4.8. Propiedades tecnológicas 

 

El producto como es la puerta de madera tiene mucha facilidad 

tecnológica porque se dispone de la tecnología para poder procesar el 

producto. 

 

Se hablara de algunas de ellas para comprender en qué consiste su 

función. 
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La canteadora llamada también con frecuencia labrante, se utiliza 

fundamentalmente para "planear" o "aplanar" una superficie de madera. Si 

la superficie cepillada es la cara de la pieza a la operación se la define 

como "planeado", mientras que si la superficie cepillada es el canto de la 

pieza a la operación se la denomina como "canteado". Se pretende con 

esta operación que la superficie sea recta en la dirección longitudinal y en 

la transversal y que diagonalmente no presente torsión alguna, es decir, 

que no esté "alabeada". 

 

Está formada de un bastidor que soporta el plano de trabajo 

rectangular, compuesto de dos mesas horizontales entre las cuales está 

situado el árbol porta cuchillas. 

GRAFICO Nº12 

CARACTERISTICAS DE LA CANTEADORA  
 

 
Fuente :  Invest igac ión  De Campo  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

Esquema de la canteadora 

La mesa de alimentación es generalmente la más larga de las dos, su 

reglaje en altura es a un nivel inferior al del plano horizontal de la mesa de 

salida que es tangente al cilindro engendrado por la arista de corte de las 

cuchillas. La diferencia en altura entre las dos mesas determina la 

profundidad de pasada (espesor de madera quitada por la herramienta). 
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GRAFICO Nº13 

DISPOSICIÓN TECNICA  

 

 
Fuente :  Invest igac ión  De Campo  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

Principio de funcionamiento de la canteadora 

 

El árbol porta cuchillas debe ser cilíndrico, en acero duro, 

cuidadosamente equilibrado dinámicamente; posee de dos a cuatro 

ranuras para el alojamiento de las cuchillas de corte fijadas mediante 

tornillos de anclaje. 

GRAFICO Nº14 

CANTEADORA  
 

 
Fuente :  Invest igac ión  De Campo  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

 

La sierra de mesa. 

 

El puesto de trabajo debe tener una amplia superficie para que no 

falte espacio y evitar acumular objetos para hacer las fácil las tareas.   

 

Mantenga la mesa de la sierra limpia de desperdicios. 

 

Se debe tener dispuesta la aspiración del aserrín que se produce, para 

hacer más visible el trabajo. 
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GRAFICO Nº15 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 
La sierra debe estar 

provista de protecciones 

adecuadas a la clase de 

trabajo a realizar. Antes 

de poner en marcha una 

sierra circular, verificar 

que todas las guardas 

de protección estén en 

su lugar debidamente 

instaladas. 
 

Fuente :  Invest igac ión  De Campo  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

 

El dispositivo de puesta en marcha y parada debe estar situado 

fácilmente al alcance del operario y de tal modo que resulte imposible 

ponerse en marcha accidentalmente.  

 

GRAFICO Nº16 

SISTEMA DE PROTECCION  

La protección debajo de la mesa 

debe impedir todo posible contacto 

con la hoja de sierra. Se debe cubrir 

lateralmente con dos mamparas 

desmontables que sobrepasen en 

diámetro al de la mayor hoja 

utilizada.  
 

 

 

Sobre la mesa, la protección 

debe hacerse delante y 

detrás del filo de dientes de 

la sierra. La parte posterior 

se protege con el cuchillo 

divisor regulable en altura. 

La parte anterior se protege 

con un cobertor de la hoja 

regulable.  

Fuente :  Invest igac ión  De Campo  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

 

 

Toda variación de las protecciones o de ajuste de la sierra debe 

realizarse con la máquina parada. 
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Cuando se esté cortando, debe verificar que la defensa para el corte 

se halle ubicada en el sitio adecuado. Debe colocarse a un costado de la 

sierra y no en la línea con la misma. 

 

Cuando sea necesario empujar trozos de madera angostos entre la 

hoja y la guía, utilice un elemento de empuje. Estos deben estar bien 

hechos, provistos de empuñadura que asegure un buen modo de 

agarrarlos y sirva de guarda para las manos. 

 

No se debe poner todo el peso del cuerpo apoyado sobre la madera 

que se trabaja, para no forzar la sierra. 

 

GRAFICO Nº17 

DISPOSICIÓN DE OPERACION 

Se debe tomar firmemente la 

pieza con la cual se está 

trabajado, manteniendo las 

manos fuera de la línea de 

corte. Mantener las mismas a 

los lados de esta.  

 

Fuente :  Invest igac ión  De Campo  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

 

2.1.4.9. Propiedades eléctricas. 

 

Las puertas de  madera son un buen aislante eléctrico.  

 

2.1.4.10. Propiedades ópticas. 

 

El producto tiene muy buena apariencia óptica y que agrada por su 

fina textura.  
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2.1.4.11. Propiedades intensivas. 

 

En una puerta son: depende de la cantidad de material que tiene la 

puerta, el peso y el volumen. 

 

2.1.4.12. Propiedades extensivas. 

 

De acuerdo a la propiedad de la puerta tenemos la densidad y la  

.temperatura. 

 

2.1.5. Presentación producto del mercado. 

 

Los productos que se encuentran en el mercado son los siguientes. 

 

Edimca                                 

 

Masisa                                 

 

 

Artevi                                 

 

2.1.5.1. Producto. Elaborado –Fabricante-, Certificado –FDA-, Norma -

INEN 184-. Registro Sanitario. Envase. Empaque. Etiqueta. Contenido. 

Precio –unidad de venta del producto-. 

 

Puerta para interior enlistonada y maciza fabricación de MASISA, 

normas DIM y certificación internacional empacadas con laminas de 

plástico adherente  con o sin laquear cada empaque contiene  1 unidad 
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precios desde 150 a 250 dólares  batiente  y accesorios se venden por 

separado. 

 

Puerta para interior tamboreada y madera maciza fabricación de  

edimca normas y certificación INEN empacadas con láminas de plástico 

adherente con o sin laquear cada empaque contiene 1 unidad  precios 

entre 150 y 300  dólares batientes y accesorios se venden por separados.  

 

Puertas para interior madera maciza fabricación de Artevi  normas y 

certificación internacional empacadas en cajas de cartón con o sin laquear 

cada empaque contiene 1  unidad precio de 200 a 400 dólares batientes y 

accesorios se venden por separados.  

 

2.1.5.2.  .Nombre de la Marca del producto. Símbolo de la Marca. 

Logotipo de la marca. 

 

PUERTAS EXIT                                      

PUERTAS MACISA DE MADERA            

 

MOLDURA EN RELIEVE                          

 

2.1.5.3. Franquicia de la Marca del producto. Procedencia de la 

Franquicia –País-. 

 

Masisa  la franquicia de la marca EXIT  proviene de Chile donde es el 

origen la compañía. 
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Edimca la franquicia de la marca puertas macizas de Edimca proviene 

de Ecuador Quito.  

 

Artevi no tiene franquicia de la marca solo distribuidores autorizados 

de puertas de Artevi  que proviene de España. 

 

2.1.5.4. Licencia de uso de patente ó contrato de transferencia de 

Know How. Procedencia. 

 

Masisa  el uso de la patente y transferencia de Know how la tiene 

placacentro masisa en el Guayas y proviene de Chile. 

 

Edimca el uso de la patente la tiene las sucursales a nivel nacional el 

origen es de Ecuado.r 

 

Artevi  el uso de las patente la tienen importadores de sus productos 

a nivel de Ecuador. 

 

2.1.5.5. Diseño del producto. 

 

El producto que se va a elaborar  es de madera maciza con reducción 

de sus costos y de modelos homogéneos y de medidas de 0.8 x 2 m. 

 

2.1.6. Producto sustituto.  

  

En los productos sustitutos se encuentran las puertas tamboradas y 

Alistonada  además de puertas de plásticos y de metal. 

 

2.1.7. Producto complementario. 

 

Chapas y bisagras marcos batiente y picaportes. 
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2.1.8. Diferenciación del producto del producto principal.  

 

Las diferencias de nuestros productos con el de la competencia son 

los siguientes: 

 

Calidad superior, bajo costos, modelo de gusto general, como 

seremos independientes en la industrialización de puertas podemos ser 

innovadores con nuestros productos tratándose de puertas de madera.    

 

Trato directo con constructores y consumidores finales, no usar 

intermediarios eso encarece el producto.    

 

2.1.9. Competencia Directa. 

 

En la competencia directa tenemos los  productos que tienen la 

misma característica y funciones del producto que vamos a elaborar. 

 

2.1.9.1. Productos de competencia directa.  

 

De madera maciza de: EDIMCA, MASISA y ARTEVI. 

 

2.1.10. Competencia Indirecta. 

 

En la competencia indirecta tenemos los productos que tienen 

diferente característica pero que cumplen las mismas funciones  del 

producto que vamos a elaborar. 

 

2.1.10.1. Productos de competencia indirecta. 

 

Tenemos las puertas de  pvc, tamboreadas, enlistonadas y las de 

metal. 
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2.1.11. Importaciones, Comercio exterior del mercado, códigos 

arancelarios, país, cantidad, precio. 

 

Cuando se habla de comercio exterior se refiere al intercambio de 

bienes y servicios entre dos países, en el año 2009 se importo 274 

toneladas de puertas y su costo en dólares fue en CIF 806.000 dólares.  

 

Los códigos arancelarios para las importaciones son los siguientes. 

 

Partida7308000000. 

 

Subpartida  7308300000. 

 

2.1.11.1.  Importadores principales  –persona natural ó persona 

jurídica- 

 

Entre los principales importadores tenemos personas naturales y 

persona jurídica. 

 

2.1.11.1.1. Características de los  Importadores principales. 

 

Las características  se las puede observar en el anexo 4 

 

2.1.12. Exportaciones, Comercio exterior del mercado, códigos 

arancelarios, país, cantidad, precio.  

 

En el año 2009 se exporto 148 toneladas de puertas y su costo en 

dólares fue en FOB 170.000 dólares.  

 

Los códigos arancelarios para las importaciones de puertas son los 

siguientes. 
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Partida7308000000. 

 

Subpartida  7308300000. 

 

2.1.12.1. Exportadores principales –persona natural ó persona 

jurídica- 

 

Entre los principales exportadores también tenemos personas 

naturales y jurídicas. 

 

2.1.12.1.1. Características de los Exportadores principales  

 

Las características se las puede observar en el anexo 5. 

 

2.1.13. Producción nacional 

 

La producción nacional con relación a la elaboración de puertas de 

madera como su valor histórico en dólares la puede observar en el 

siguiente cuadro  

 

CUADRO Nº 18 

PRODUCCIÓN NACIONAL 
 

Año UNIDADES

VALOR EN 

DOLARES 

2001 15711 1413990

2002 17528 1752800

2003 19132 2008860

2004 20070 2207700

2005 17180 1975700

2006 16363 1963560

2007 17212 2151500

2008 17631 2292069

2009 17639 2293096

PRODUCCION NACIONAL

 
Fuente :  INEC  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año.   
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2.2. Análisis del Mercado 

 

La demanda de este producto por el sector habitacional es de 

necesidad ya que este producto conforma la parte fundamental en cada 

vivienda.  

 

El mercado para este tipo de producto será de gran aceptación ya 

que el mercado es muy amplio y su precio va a ser competitivo. 

 

2.2.1. Demanda. 

 

La demanda es la cantidad de productos que necesita un sector para 

cubrir sus necesidades. 

 

Debido a la naturaleza de la demanda  es un bien de uso necesario.  

 

2.2.1.2. Distribución geográfica del mercado de consumo. 

 

El mercado en el que se encuentra el mercado potencial es el sector 

habitacional  de la provincia del Guayas . 

 

2.2.1.2.1. Característica de los consumidores. 

 

Los consumidores tienen las siguientes características. 

 

Buscan un producto resalte en la decoración de su vivienda. 

 

Cuyo material sea natura no sintético. 

 

Acabados lisos con agaradabilidad para el ambiente. 
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Buen precio.  

 

2.2.1.3. Comportamiento histórico de la demanda. 

 

Los siguientes datos de edificaciones de construcciones que se han 

dado permiso por parte del municipio son los siguientes. 

 

CUADRO Nº 19 

M2 DE CONSTRUCCION 
 

2001 902061 541237

2002 1279926 767956

2003 1358569 815141

2004 1587895 952737

2005 1597284 958370

2006 1667627 1000576

2007 1942991 1165795

2008 1518573 911144

2009 2417202 1450321

CANTIDAD DE 

CONSTRUCCION EN M2
AÑO

PROMEDIO DE 

QUINTILES 60%

DEMANDA PROVINCIA GUAYAS

 
Fuente :  Encuesta  Anua l  de  Edi f i c ac iones   ( INEC)  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

2.2.1.3.1. Ecuación para la obtención de la demanda. 

 

CUADRO Nº 20 

ECUACIÓN DE LA DEMANDA 
 

DES EST=238032 M2

ECUACION DE LA DEMANDA  Y = 630471 + 80250 X

R=0,744078

 
Fuente :  Ca lcu lo  en  Exce l  y  Cuadro  N  19  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año.   

 

Se calcula según consulta a constructores que para construir una 

vivienda se necesita 80 M2. 
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Se multiplica por 4 el total de las viviendas y se obtiene la demanda 

de puertas en unidades. 

 

2.2.1.4. Proyección de la demanda. 

 

CUADRO Nº 21 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

2010 1352721 16909 9

2011 1432971 17912 10

2012 1513221 18915 11

2013 1593471 19918 12

2014 1673721 20922 13

2015 1753971 21925 14

2016 1834221 22928 15

VIVIENDAS A 

CONTRUIRSE
AÑO

ECUACION DE LA DEMANDA  Y = 630471+ 80250 X

METROS CUADRADOS A 

CONTRUIRSE 

TIEMPO X

 
Fuente :  cuadro N  20  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año.  

 

2.2.1.5. Tabulación de datos de las fuentes primarias 

 

CUADRO Nº 22 

DEMANDA 
 

2010 16909 67636

2011 17912 71649

2012 18915 75661

2013 19918 79674

2014 20922 83686

2015 21925 87699

2016 22928 91711

CANTIDAD DE PUERTAS DEMANDADAS

AÑOS
CANTIDAD TOTAL DE 

VIVIENDAS

DEMANDA 

TOTAL DE 

PUERTAS

 
Fuente :  cuadro N  21  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año.   



Estudio de Mercado 77 

 

  

2.2.2. Oferta. 

 

Es la cantidad de bienes y servicios que están a disposición a un 

precio determinado. 

 

2.2.2.1. Productores principales. 

 

Entre los productores principales en la elaboración de puertas 

tenemos de Edimca,  Masisa y  Artevi. 

 

2.2.2.1.1. Características de los productores principales . 

 

Las características de los productores principales son: 

 

Utilizan distribuidores exclusivos. 

 

Utilizan franquicias y licencias de know how. 

 

2.2.2.1.2 Tipo de mercado en el cual se desenvuelve. 

 

El mercado en el cual se desenvuelve es en el sector habitacional y en 

la construcción. 

 

2.2.2.2. Participación en el mercado 

 

La participación en el mercado es la cantidad de clientes que 

pretende captar, en lo que se relaciona a los productores e importadores 

de puertas su mercado es limitado por sus precios que maneja dando 

mucho espacio a una demanda insatisfecha. A continuación se detalla la 

producción de puertas a nivel de Guayas por los principales productores 

de puertas. 
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CUADRO N°23 

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 
 

EMPRESAS
CANTIDAD DE 

PUERTAS
PORCENTAJE

EDIMCA 3200 56%

MASISA 1500 26%

ARTEVI 1000 18%

PARTICIPACION EN EL MERCADO

 
Fuente :  Invest igac ión  de  Mercado  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

GRAFICO Nº 19 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION 

 
Fuente :  Cuadro  N  23  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

56%
26%

18%
EDIMCA

MASISA

ARTEVI 

 

No se ha considerado los nichos de mercado pero se lo menciona 

para identificar también su participación en el mercado. 

 

2.2.2.3. Proyección de la oferta. 

CUADRO Nº 24 

IMPORTACIONES 

2001 46,203 1894

2002 43,726 1793

2003 98,091 4022

2004 149,023 6110

2005 138,739 5688

2006 226,491 9286

2007 332,259 13623

2008 405,948 16644

2009 274,659 10986

Año

IMPORTACIONES 

(Ton.) 

TONELADAS

(1 ton). =  40 

PUERTAS 

UNIDADES

 
Fuente :  Banco  Cent ra l  de l  Ecuador  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año.   
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CUADRO Nº 25 

EXPORTACIONES  
 

2001 28,946 1187

2002 41,749 1712

2003 61,732 2531

2004 8,653 355

2005 50,587 2074

2006 5,757 236

2007 62,198 2550

2008 91,000 3731

2009 148,594 5944

Año

EXPORTACIONES

(Ton.) 

TONELADAS

(1 Ton). = 40 

PUERTAS 

UNIDADES

 
Fuente :  Banco  Cent ra l  de l  Ecuador  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año.   

 

CUADRO Nº 26 

PRODUCCION NACIONAL  

Año UNIDADES

2001 15711

2002 17528

2003 19132

2004 20070

2005 17180

2006 16363

2007 17212

2008 17631

2009 17639

PRODUCCION NACIONAL

 
Fuente :  INEC  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año.  

  

CUADRO Nº 27 

CONSUMO NACIONAL APARENTE  
 

2001 1894 1187 15711 16419

2002 1793 1712 17528 17609

2003 4022 2531 19132 20623

2004 6110 355 20070 25825

2005 5688 2074 17180 20794

2006 9286 236 16363 25413

2007 13623 2550 17212 28285

2008 16644 3731 17631 30544

2009 10986 5944 17639 22682

AÑO

CANTIDAD DE 

PUERTAS 

OFERTADA

CONSUMO NACIONALEXPORTACION 

CONSUMO NACIONAL APARENTE

IMPORTACION 

 
Fuente :  Cuadro  N  24  ,25  ,26  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año.   
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CUADRO Nº 28 

ECUACION DE LA OFERTA 

ECUACION DE LA OFERTA Y = 17811 + 1312 X

R=0,56

DES EST=4491 PUERTAS
 

Fuente :  Ca lcu lo  en  Exce l  y  cuadro  27  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año.   

 

CUADRO Nº 29 

PROYECCION DE LA OFERTA 

AÑO UNIDADES 
TIEMPO X

2010 29696 9

2011 31009 10

2012 32322 11

2013 33635 12

2014 34948 13

2015 36260 14

2016 37573 15

ECUACION DE LA OFERTA Y = 17811 + 1312 X

 
Fuente :  Cuadro  N  28  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

CUADRO Nº 30 

CALCULO DE LA OFERTA  

AÑOS OFERTA (UNIDADES)
27% PARTICIPACION DEL 

GUAYAS

2010 29696 8018

2011 31009 8372

2012 32322 8727

2013 33635 9081

2014 34948 9436

2015 36260 9790

2016 37573 10145
 

Fuente :  Cuadro  N  29  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   



Estudio de Mercado 81 

 

  

2.2.2.4. Análisis de la demanda insatisfecha. 

CUADRO Nº 31 

OFERTA TOTAL  (2009-2016) 
 

AÑO OFERTA (UNIDADES ) DEMANDA ( UNIDADES )
DEMANDA 

INSATISFECHA

2010 8018 67636 59618

2011 8372 71649 63276

2012 8727 75661 66934

2013 9081 79674 70592

2014 9436 83686 74250

2015 9790 87699 77908

2016 10145 91711 81566  
Fuente :  Cuadro  N  22  Y  30   
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

CUADRO Nº 32 

DEMANDA A CAPTAR 
 

AÑO DEMANDA INSATISFECHA

2010 59618

2011 63276

2012 66934

2013 70592

2014 74250

2015 77908

2016 81566

SUMA 494145

PROMEDIO 70592 1412

DEMANDA A CAPTAR 2010-2016

DEMANDA CAPTADA 

2%

 
Fuente :  Cuadro  N  31  Y  Tex t o de  Eva luac ión  de  P royect os  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

 

2.2.3. Precios. 

 

El precio es la cantidad que paga (en unidades monetarias) a los 

fabricantes de los  productos  que están a la venta. 
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Como la economía existe la libre competencia (competencia 

perfecta) los consumidores tienen libertad de elegir el precio más 

conveniente para ellos. 

 

2.2.3.1. Determinación del costo promedio. 

 

Los precios que se encuentran en el mercado dependen del material 

y tipo de acabados. 

 

Entre los de la competencia fluctúan los siguientes precios. 

 

CUADRO Nº 33 

PRECIO DE OFERTANTES DE PUERTAS  DE MADERA 
 

Tipo / Madera 2 x 0.70 metros 2 x 0.80 metros 2 x 1.00 metros

Laurel USD $ 85 – 120 USD $60 – 85.00 USD $ 100 – 150

Roble USD $ 120 – 150 USD $ 180 – 220 USD $ 200 – 260

Colorado USD $ 200 – 220 USD $ 250 – 300.00 USD $ 376 – 390

Pino USD $ 85 – 110 USD $ 120 – 150 USD $ 160 – 190

 
Fuente :  Invest igac ión  de  Campo  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  
  

 

2.2.3.2. Análisis histórico y proyección de precios. 

 

Las puertas que ofrece el mercado son sin instalar y sin herrajes y sin 

jambas por eso al estimar el precio promedio de los ofertantes de puertas  

será solo el precio de venta de puerta y batientes.  

 

Como la intención del proyecto es entrar al mercado con precios 

competitivos y resaltando las cualidades del cedro el precio parecerá un 
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poco elevado pero considerando que se dará un servicio completo será 

atractivo para constructores y personas que están aumentando el tamaño 

de su vivienda. 

 

El precio que se considerara es el de la medida que vamos a fabricar.  

 

Se calcula proyectando las variación anual de los índices desde el del 

2001 hasta diciembre del 2009 se obtendrá el índice de del 2009 . 

 

CUADRO Nº 34 

PRECIO PROMEDIO 

USD $60 – 85.00 72,5

USD $ 180 – 220 200

USD $ 120 – 150 135

USD $ 250 – 300.00 275

precio promedio total

Precio promedio2 x 0.80 metros

170,625
 

Fuente :  Cuadro  N  33  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

CUADRO  Nº 35 

PRECIO HISTORICO 
 

2001 40,26 107

2002 12,55 122

2003 7,95 133

2004 2,75 137

2005 2,12 140

2006 3,3 144

2007 2,28 148

2008 8,39 161

2009 5,2 170

PORCENTAJE 

PROMEDIO 

INFLACION ANUAL

PRECIOS 

USD $
AÑO

PRECIO  HISTORICO

 
Fuente :  Cuadro  44  y   Banco  Cent ra l  de l  Ecuador  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   
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CUADRO Nº 36 

PROYECCION DEL PRECIO 

DES EST=19 DOL

ECUACION DEL PRECIO Y = 113,14 + 6,8 X

R=0,95

 
Fuente :  Cuadro  N  45  y  ca lcu lo en  Exe l  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Montaño   

 
 

CUADRO  Nº 37 

CALCULO DEL PRECIO 

2010 9 174

2011 10 181

2012 11 188

2013 12 195

2104 13 202

2015 14 208

2016 15 215

PROYECCION DEL PRECIO

Tiempo X (USD $)AÑO

 
 

Fuente :  Cuadro  N  45  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

2.3. Canales de Distribución y distribución del producto. 

 

Los canales de distribución son los caminos o rutas que sigue el 

producto desde los productores hasta el producto principal. 

 

2.3.1.  Descripción de los canales de distribución. 

 

Los canales de distribución a emplear para la distribución del 

producto a fabricar es la siguiente:  

 

PRODUCTOR –CONSTRUCTOR –CONSUMIDOR 

 

PRODUCTOR- CONSUMIDOR 
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2.3.2. Ventajas de los canales empleados. 

 

Esto  da una relación directa para conocer las necesidades requerida 

y atención personalizada y satisfacerla correctamente. 

 

2.3.2.1. Desventajas de los canales empleados. 

 

A pesar que este canal empleado estar es complicado estar en todos 

los lugares que el cliente necesite el producto se tratara de sistematizar los 

servicios de atención al cliente. 

 

2.3.3. Diseño del canal de distribución. 

 

GRAFICO Nº 18 

CANALES DE DISTRIBUCION 

 
Fuente :  Cana le s  de  Di st r ibuc ion  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

CAPITULO III 

 

ESTUDIO TECNICO 

 

3.1. Tamaño de la planta. 

 

El proyecto busca que la planta industrial se encuentre ubicada cerca 

a los lugares donde está o llega la materia prima y suministros que se 

utilizan, con el objeto de reducir costos. 

 

La adecuada localización de la fábrica, contribuirá a la obtención del 

costo mínimo unitario de los productos y servicios que se presten. 

 

El mínimo costo de cada puerta originará competencia en esta área, 

lo que hará que los ejecutores de programas de vivienda realicen sus 

compras de la oferta que facilite esta entidad. 

 

Para una correcta elección de la localización se deberá analizar los 

siguientes factores: transporte, disponibilidad de materia prima, terreno, 

edificación, energía eléctrica, facilidades de servicio, influencia del 

mercado, humedad equilibrada para el secado y también las leyes 

promocionales 

 

3.1.1.  Determinación del tamaño óptimo de la planta. 

 

Se determina que el tamaño de la planta es para captar un 

porcentaje razonable, de la demanda insatisfecha además de analizar si 

existe la cantidad de recursos disponible. 

http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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3.1.2. Factores que condicionan el tamaño de la planta. 

 

Existen otros factores como son suministros e insumos, Recursos 

Humanos, tecnologías y equipos, financiamiento que serán de 

determinantes para obtener el tamaño de la planta. 

 

Suministros: 

 

Como la materia prima para elaborar el producto tenemos la madera 

de cedro que actualmente su producción está regulada. 

 

Tecnología y Equipos: 

 

La tecnología a implementar son de maquinas semi automáticas y 

esto dependerá de la inversión que se realice, la maquinaria es de fácil 

manejo.  

 

Financiamiento: 

 

La inversión del proyecto será muy importante para la elaboración de 

este proyecto, Guayaquil es una de las ciudades comerciales más 

importante del país por todas las actividades económicas que tiene, 

también cuenta con entidades bancarias e instituciones financieras que 

están dispuestos a invertir en proyectos innovadores. 

 

Recursos Humanos: 

 

El factor humano es muy importante en cuanto a la elaboración del 

producto, los obreros deben estar plenamente capacitados, las 

maquinarias serán de fácil manejo para la producción para su respectiva 

operación. 
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3.1.2.1. Tamaño del mercado.  

 

Según el análisis de mercado la producción meta anual será del 2% 

de la demanda insatisfecha.  

 
 

CUADRO Nº 38 

PRODUCCION META 
 

AÑO DEMANDA INSATISFECHA

2010 59618

2011 63276

2012 66934

2013 70592

2014 74250
2015 77908

2016 81566

SUMA 494145

PROMEDIO 70592 1412

DEMANDA A CAPTAR 2010-2016

DEMANDA CAPTADA 

2%

 
Fuente :  Estudio de  Mercado  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

 

 

3.1.2.2. Disponibilidad de materia prima. 

 

Materia Prima.- la materia prima que se requiere para la elaboración 

del producto es la madera de cedro los datos que se da para  de la 

obtención de la madera son recogidos del aprovechamiento de recursos 

forestales (Ministerio del medio Ambiente). 

 

CUADRO Nº 39 

APROVECHAMIENTO FORESTAL EN EL 2009 
 

Pino 470
Eucalipto 507

Laurel 388
Especies 

forestales (del 
bosque nativo y 

plantaciones 
forestales  entre 
ellas el cedro)

1200

En miles de metro cubico

 
Fuente :  Min i s ter io  de l  Medio Am biente  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   



Estudio Técnico 89 

 

  

GRAFICO Nº 19 

DATOS DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL EN EL 2009 
 

 
Fuente :  Cuadro  N  50  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

                       

18%

20%

15%

47%

Pino

Eucalipto

Laurel

Especies forestales (del bosque 
nativo y plantaciones forestales  
entre ellas el cedro)

 

 

3.1.2.2.1. Análisis de suministros e insumos. 

 

Madera de cedro.- como vemos en Ecuador el recurso de la madera 

existe en cantidad suficiente para la actividad de la industria maderera 

siendo las ciudades principales como Guayaquil y Quito sus principales 

centro de acopio su distribución se hace a través  de  equipo caminero 

especializado para ser almacenada en las bodegas de la de grandes 

madereras. 

 

Bisagras  chapas y material de laqueado.- el material llegara en 

transporte especializado para este tipo de material para proceder a 

almacenarlo en el área de barnizado para su aplicación. 

 

Electricidad.- las maquinarias y equipos a utilizar son alimentados  

por electricidad de 220 v trifásico, maquinaria manual de 110 v 

monofásico además de equipos de oficina,  la provee la empresa eléctrica 

de  Guayaquil. 
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Agua.- la empresa encargada de proveer el suministro es Interagua  

la cual realizara las instalaciones necesarias. 

 

Teléfono.- la empresa encargada de proveer este servicio es CNT. 

 

3.1.2.2.2. Distribuidores autorizados de materiales directos. 

 

Entre los proveedores de materiales directos se encuentran para la 

materia prima almacenes encargados de vender maderas del trópico entre 

ellas se encuentra madereras el Cisne, que cuenta con dos locales, 

maderas del Pacifico ubicada en Manta, aparte de muchas otras madereras 

que se encuentran a nivel nacional. 

 

Para las bisagras y chapas  tenemos distribuidores autorizados de 

productos nacionales y para el lacado de las puertas tenemos Pinturas 

Unidas. 

 

3.1.2.2.3. Proveedores autorizados. 

 

Maderera EL CISNE. 

 

Maderas del Pacifico. 

 

Impormafe importadora de materiales para la carpintería. 

 

Pinturas Unidas para el laqueado de las puertas 

 

3.1.2.2.4. Programación requerimiento de materiales. 

 

El estudio del tamaño de la planta nos dará la cantidad de materia 

prima para el proceso. 



Estudio Técnico 91 

 

  

3.1.2.3.  Disponibilidad de capital. 

 

El capital debe ser optimizado por eso se debe llegar a un tamaño 

optimo  para su correcto aprovechamiento. 

 

3.1.2.4.  Programa de producción. 

 

Con la capacidad instalada se puede calcular la producción diaria 

esto sería con una eficiencia del 100% pero como eso no sucede en la 

realidad por factores como malos métodos de trabajo, cortes del fluido 

eléctrico adaptación del trabajo al hombre se arrancaría con una 

producción real del 85% de la producción real para el primer año de 

funcionamiento de la fabrica . 

 

CUADRO Nº 40 

PRODUCCION  REAL 

Produccion diaria al 100% 

capacida instalada

Produccion real diaria 85% 

capacida instalada

Produccion para el 

primer año

5,4 4,6 1200
 

Fuente :  Cuadro  N  38  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

Como se podrá observar la planta el siguiente cuadro para el 

segundo y tercer año la planta arrancaría con un 95% y 100% 

respectivamente de su capacidad instalada. 

 

3.1.2.5.  Conclusiones sobre el tamaño de planta. 

 

En este estudio se escogió este  tamaño porque  de la planta para 

dar una completa satisfacción de calidad al cliente contando con los 

recursos suficientes para una completa optimización del proceso. 
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CUADRO Nº 41 

PRODUCCION  PROGRAMADA 
 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO
Capacidad 

instalada 85% 95% 100%

Produccion 1200 1341 1412
  

Fuente :  Cuadro  N  40  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

3.2. Localización de la planta. 

 

Para la creación del proyecto la localización óptima es la que 

contribuye en mayor grado a  la tasa de rentabilidad y obtener el menor 

costo unitario del producto y su función dependerá de los siguientes 

factores: 

 

3.2.1.  Factores condicionantes de localización. 

 

FACTORES GEOGRÀFICOS: Clima, Contaminación, Vías de 

Comunicacion, Desechos, etc. 

 

FACTORES INSTITUCIONALES: Planes de desarrollo de las zonas en 

análisis. 

 

FACTORES SOCIALES: Servicios comunales con que cuenta el sector, 

Escuelas, Hospitales, Costumbres, Centros de Capacitación. 

 

FACTORES ECONÒMICOS: Suministro y Costo de Energía, Terreno; 

Cercanía a la Materia Prima y Mercado del Producto. 

 

3.2.1.1. Parámetros a considerar en la localización de la planta. 

 

Factores geográficos. 
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1) Vía de acceso.- nos permitirá que el producto llegue sin ningún 

problema a su destino y que la mano de obra calificada llegue sin ningún 

problema a la fábrica. 

 

2) Medio ambiente,.-  nos permitirá estar en el ambiente adecuado 

para la  protección del ecosistema y operación de la fabrica a instalar. 

 

Factores económicos.-  

 

3) Cercanía de la materia prima.- Nos permitirá reducir el costo de 

transportación de la materia prima e insumos a la fábrica. 

 

4) Servicios básicos.- nos permitirá poseer toda funcionabilidad de 

operación.  

 

Factores institucionales.- 

 

5) Leyes y ordenanzas municipales.- que nos permita estar entre los 

reglamentos requeridos para el levantamiento y su completa 

funcionabilidad a través de la vida útil del proyecto. 

 

3.2.1.1.1. Método cualitativo. 

 

Para este tipo de empresas, el análisis de la localización se da por el 

método cualitativo por puntos, que consiste en asignar factores 

cuantitativos o pesos a una serie de cualidades el cual determina la mejor 

opción a través de la valorización. 

 

 Mejor alternativa 10; intermedia 7 y baja 5. 

 

Las opciones para la localización son los siguientes: 
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A = Guayaquil      B= Pascuales. 

 

CUADRO Nº 42 

ANALISIS DE LA LOCALIZACION 
 

Geográfico
Medio 

ambiente
0,2 10 2,00 7 1,40

Económicos
Cercanía de la 
materia prima

0,35 10 3,50 7 2,45

Económico
Servicios 
básicos

0,15 10 1,50 7 1,05

Institucionales
Leyes y 

ordenanzas 
municipales

0,2 10 2,00 7 1,40

Total 1 10 7

0,70

Calificación 
Ponderada

Calificación 
Ponderada

7Geográfico Vía de acceso 0,1 10 1,00

Factor Variables Peso

Guayaquil Pascuales

Calific. Calific.

 
Fuente :  C r i te r io   pa ra  la  loca l i zac ión  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

3.2.1.2. Micro localización y selección del terreno. 

 

La planta estará localizada en la ciudad de Guayaquil pero hay 3 

alternativas que se consideran para su ubicación a continuación. 

 

A.- vía a Daule ubicada en el kilometro 8½, el terreno tiene 1200 m2 

el alquiler tiene un costo 5000 dólares anuales. 

 

B.- vía a la costa ubicada  en el kilometro 20 el terreno tiene 1000 m2 

y el metro cuadrado tiene un costo de 4800 dólares anuales. 

 

C.- vía a Daule ubicada en el kilómetro 12 a 1000 metro de la 

carretera principal se venden terrenos y galpones que varia el precio con la 

ubicación. 

        

  Factores a considerar la ubicación de la planta. 
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Terrenos disponibles.- para la instalación de la fabrica se considera 

los costos del terreno. 

  

Vías de acceso.- carreteras en buen estado.  

 

Cercanía de la materia prima.- terreno al cual le queda más cerca la 

materia prima. 

 

Facilidad de transporte.- Se considera en este punto las vías de 

acceso rápido en esta ciudad con más énfasis los puntos que influyen con 

la movilización de la llegada de materia prima y distribución del producto.  

 

Mano de obra calificada.-La ciudad de Guayaquil se encuentra  una 

buena cantidad de mano de obra dedicada al sector de la manufactura 

maderera e este  punto se calificara como esa mano de obra calificada 

tendrá acceso a donde se pretende ubicar la fábrica. 

 

Energía.-El fluido eléctrico es necesaria para el funcionamiento de las 

maquinas herramientas pero una gran parte del proceso se realiza 

manualmente por lo que en el caso de fallas intermitentes y continuas no 

hay riesgos de mucha perdida. 

 

Agua y alcantarillado.- la localización de la planta en la ciudad de 

Guayaquil se tiene el suministro suficiente de agua y de un sistema óptimo 

de alcantarillado, el consumo de agua para el producto es insignificante 

solo seria para aseo de la planta y de personal. 

 

Medio ambiente.- para la protección de ecosistema existen normas 

medioambientales que son pieza fundamental para el desarrollo de la 

cuidad de acuerdo al tamaño de la planta  y de la ubicación existen 

ordenanzas a cumplir en este aspecto. 
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   CUADRO Nº 43 

ANALISIS DE LA UBICACIÓN 

Geográfico
Terreno 

disponible
0,25 10 2,5 10 2,5 7 1,75

Geográfico Vías de acceso 0,2 7 1,4 10 2 7 1,4

Económicos
Facilidad de 
transporte

0,1 10 1 7 0,7 7 0,7

Económicos
Mano de obra 

calificada
0,15 7 1,05 10 1,5 7 1,05

Económicos Energía 0,1 10 1 10 1 7 0,7

Económicos
Agua y 

alcantarillado
0,1 7 0,7 10 1 7 0,7

Institucionales
Medio 

ambiente
0,1 7 0,7 10 1 10 1

1 8,35 9,7 7,3

FACTOR VARIABLE PESO
CALIFICACION

A B C

TOTAL  
 Fuente :  Cr i te r io   para  la  Ubicac ion  
 E laborado por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño   

 

Resultado definitivo.- la fabrica estará situada en el cantón 

Guayaquil, en el kilometro 20 vía a la costa  esta fabrica estará situada a 30 

metros del carretero y estará a la vista de clientes potenciales. 

 

3.3. Ingeniería del proyecto. 

 

El objetivo del este estudio es resolver tolo lo que  concierne  al 

producto, su diseño, a la instalación y funcionamiento de la planta desde 

la desde la descripción del proceso la adquisición e instalación de equipos 

y maquinarias, la distribución optima del la fabrica y la estructura 

organizacional. 

 

3.3.1. Diseño del producto. 

 

El diseño del producto tendrá una presentación óptima  de las partes 

que la componen. 

 

Debe estar diseñada para que cumpla con todas la especificaciones  

que garanticen al consumidor un producto  de excelente calidad.  
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Para que esto se lleve a cabo debe transmitirse las especificaciones a 

las diferentes operaciones que determinen las características del producto. 

 

El producto que se va a fabricar es puertas de madera maciza de 

cedro, dos paneles con travesaño medio recto y con cabezal medio punto 

con sus respectivos accesorios   (batientes y jambas)  lo puede observar en 

el anexo 7. 

 

CUADRO Nº 44 

DISEÑO DEL PRODUCTO 

 Natural

Producto Material AcabadoLongitud (Mts.)
Tipo de 

Ensamble

Puerta Interior 
de dos paneles 

2.00 x 0.80 x 0.04
Espiga  
Hueco 

Madera de 
cedro

 
Fuente :  Normas  INEN  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

  

 

3.3.1.1. Composición química. 

 

El material con que se va a elaborar el producto por ser madera es 

susceptible a dilatación por lo que recomendara ambientarla en el lugar 

de instalación. 

 

3.3.1.2. Composición  física. 

 

Como de madera de cedro están hechas las puertas su densidad 

fluctúa entre los 450 kg/m3 hasta los 550kg/m3 en estado de humedad 

del 12% . 

 

Para la elaboración del producto tenemos que conocer que partes la 

componen que materiales se van a utilizar y el tipo de acabado.  
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3.3.1.3. Composición nutricional. 

 

Las puertas de madera de cedro estarán construidas de madera que 

han alcanzado la madurez y que hayan absorbido todos los nutrientes 

para una calidad óptima.  

 

3.3.1.4. Análisis de la Composición Porcentual de los Componentes 

del Producto. 

 

El producto tendrá como composición de acuerdo a las 

especificaciones requeridas y consultas previas a expertos en el sector de 

la manufactura maderera las siguientes partes: 

 

CUADRO Nº 45 

PARTES DEL PRODUCTO 

0,57x1,14x0,025

0,57x0,57x0,025

Laterales 2 2,05x0,12x0,04 CEDRO
superior 1 0,86x0,12x0,04 CEDRO

Laterales 4 2,10x0,05x0,015 CEDRO
superior 2 0,90x0,05x0,015 CEDRO

jambas 

Dimensiones (m) 

Travesaño Superior

Travesaño de 
Cerradura

Travesaño Inferior

Parante lado de 
Cerradura

Parante ladode 
Bisagra

Dimensiones (m.)

Dimensiones (m.)Producto Parte Principal Unid. Material

Producto Parte Principal Unid. Material

Batientes 

1 2,00x0,12x0,04 CEDRO

1 2,00x0,12x0,04 CEDRO

0,68x0,10x0,04 CEDRO

1 0,68x0,14x0.04 CEDRO

Paneles 2 CEDRO

Producto Parte Principal Unid. Material

Puertas de cedro 
de dos paneles  

travesaño medio 
recto y cabezal 
medio punto

1 0,68x0,13x0,04 CEDRO

1

 
Fuente :  Ana l i s i s  de l  p roduc to y  consu l tas  a  eban i sta s  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  
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3.3.2. Presentación del producto.  

 

El producto estará empacado por cinta adherente co su respectiva 

etiqueta y  especificación de dimensiones  los batientes y las jambas 

estarán empacadas por separado. 

 

3.3.2.1. Marca.  

 

Para la elaboración de la marca de del producto se tomo en cuenta la 

marca un nombre sea fácil de recordar se lo puede observar en el anexo 6. 

 

3.3.2.2. Etiqueta. 

 

 Se elaboro una etiqueta que identificara que tipo de puerta es 

además de su modelo y espesor se lo puede observar en el anexo 6. 

 

3.3.2.3. Diseño del logotipo. 

 

Se elaboro un logotipo distintivo que guarde relación con el 

producto que se va a elaborar se lo puede observar en el anexo 6. 

 

3.4.1. Diseño del proceso productivo. 

 

El proceso a implementar en la fábrica es por lote de producción que 

es una producción discontinua que se crea un componente antes de 

continuar con el siguiente proceso. 

 

3.4.1.1. Descripción del proceso productivo. 

 

En este proyecto, el proceso será para fabricar puertas de madera 

panelada con travesaño medio recto con cabezal medio punto que inicia 
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con el almacenamiento de la materia prima hasta la terminación del 

producto final.  

 

La descripción del proceso productivo se detalla a continuación. 

 

Almacenamiento de la materia prima.- La madera llaga en tablas y 

tablones por medio de transporte especializado en traslado de este tipo 

de material  para almacenarla en el área respectiva de forma que quede 

con ventilación para su correcto secado. 

 

Selección del material.- Se procede a seleccionar el material de 

acuerdo al plan maestro de producción y es trasladado al área de 

producción para su completa transformación. 

 

Cortar al largo aproximado.- Se procede a trazar el material  

longitudinalmente y transversalmente para una mejor manipulación y 

clasificación del material de los componentes de la puerta como batiente y 

jambas. 

 

Canteado.- Se procede al canteado de tablas y tablones de manera 

longitudinal para enderezar sacar cantos defectuosos.  

 

Cepillado.- Se procede a cepillar para alcanzar espesor definitivo en 

tablas y tablones.  

 

Ensamble de tablas.- Se procede al ensamblar las tablas para formar 

los paneles que conforman las puertas. 

 

Dimensiones definitivas.- Se deberá dimensionar los paneles y los 

tablones según el tamaño de las composiciones de las piezas que 

conforman el producto final. 
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Inspección de las piezas.- Se procederá a verificar si las dimensiones 

tomadas si son las apropiadas para su posterior proceso. 

 

Corte de las piezas.- Se procede al corte para obtener las piezas a 

medidas definitivas para este proceso se utiliza sierra circular y sierra si fin, 

aquí se  realiza  la curva  al travesaño y panel superior y el ancho definitivo 

de las jambas como de los diferentes componentes de las puertas. 

 

Espigado, perforado y ranurado.- Se procede al espigado realizando 

cortes de profundidad y transversales el perforado se requiere para que 

pueda encajar la espiga y el ranurado para el correcto encaje de los 

paneles aquí también se procede a hacerle el rebajo a los batientes. 

 

Biselado.-  se procederá a biselar el perímetro de los paneles. 

 

Moldurado de las jambas.- se procede a moldurar  las jambas en los 

modelos que se requiera.  

 

Ensamble de la puerta - para este proceso de manufactura se 

requiere hacer el procedimiento de acople  para que espigas perforado y 

ranurado coincidan para dar forma a la puerta y se procederá al colado de 

de los agujeros, espigas y ranuras para la unión definitivas de las piezas , 

se observara que la hoja de la puerta quede con a planicidad requerida .  

 

 Lijado.-consiste en lijar la caras interior y exterior de la puerta, 

jambas y  batientes para un acabado lizo y lo que la maquina no pudo lijar 

se lo procede a hacerlo con lijadora de vibración manualmente.  

 

Lacado.- se procede a dar una capa de material como barnices para 

absorber la porosidad de la madera y ayudarla a preservar se procederá 

darlo primero a mano y después el material final a compresor. 
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Almacenado del producto final.- se procederá a almacenar las piezas 

en una bodega para su posterior distribución. 

 

Instalación.- se procederá a fijarla en el lugar donde va a funcionar la 

puerta. 

 

3.4.1.2. Tecnología y criterios de selección de maquinarias y equipos. 

 

La tecnología que se escogió para este tipo de proceso es 

semiautomática la mano del hombre interviene en al calibración y control 

de las maquinas herramientas tomando en cuenta que las maquinas sean 

segura para su manipulación y operación. 

 

3.4.1.3. Selección y Especificación de maquinas y equipos.   

 

Las maquinas que se seleccionaron parara el sistema productivo son 

los siguientes. 

 

Cepillo  o regruesadora 1 unidad. 

 

Sierra de mesa  1 unidad. 

 

Alimentadoras 2 unidades. 

 

Aspiradora  2 unidades. 

 

Sierra de cinta.- 1 unidad. 

 

Canteadora.- 1 unidad. 

 

El costo del cepillo es de 2370 dólares.  
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El costo de la alimentadora es de  350 dólares. 

 

El costo de la  aspiradora es de   1154 dólares. 

 

 El costo de la sierra circular es de 1590 dólares.  

 

El costo de la sierra de cinta es de 1220 dólares. 

 

El costo de la Tupi de mesa  es de 1850 dólares.  

  

El costo de la canteadora es de 1760 dólares.  

  

El precio es puesta la maquinaria en Ecuador y la empresa de donde 

es origen la maquina proveerá el equipo necesario para su instalación y 

mantenimiento  y no requiere preparación especializada para su operación 

la vida útil del equipo es de 10 años a 6 horas continua de uso diarias 

precio CIF previa consulta de pagos de aranceles en la corporación 

aduanera que son: 

 

Partida arancelaria                                8407900000 

 

Texto de la partida arancelaria            los demás motores    

 

El valor CIF de su mercancía, es la base imponible para el cálculo de 

los impuestos y comprende la suma de los siguientes valores. 

 

PRECIO FOB* (Valor soportado con facturas). 

 

FLETE (Valor del transporte internacional). 

 

SEGURO (Valor de la prima). 
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TOTAL: CIF.  

 

Una vez obtenido el valor CIF, podrá hacer el cálculo de los 

siguientes impuestos: 

 

- AD-VALOREM (Arancel Cobrado a las Mercancías). 

 

Impuesto administrado por la Aduana del Ecuador. Porcentaje 

variable sobre el valor CIF, según el tipo de mercancía. 

 

- FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia). 

 

        Impuesto que administra el INFA.  0.5% del valor CIF. 

 

- ICE (Impuesto a los Consumos Especiales). 

 

          Administrado por el SRI. 

    

         Porcentaje variable según los bienes y servicios que se importen. 

 

- SALVAGUARDIA POR BALANZA DE PAGOS 

 

           Son de 3 tipos: 

 

         (Recargo Ad-Valoren, Recargo Arancelario Especial adicional al  

arancel vigente, y Restricción Cuantitativa de Valor - cupos) Impuesto que 

administra la Aduana del Ecuador. Restricciones temporales que se aplican 

solamente a ciertos productos importados como medida de protección de 

balanza comercial. 

 

- IVA (Impuesto al Valor Agregado). 
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Administrado por el SRI. 12% del resultado de la suma de: CIF + 

ADVALOREM + FODINFA + ICE + SALVAGUARDIA. 

 

- Impuesto de salida de divisas. El valor total a cancelar por el 

importador, es la suma de los impuestos antes mencionados. 

 

3.4.1.4. Características técnicas. 

 

CUADRO Nº 46 

CEPILLO O REGRUESADORA 

Modelo D 951
Potencia del motor 5,5 CV ( 4,0 KW)
Altura de regrueso  504 mm
Altura de regrueso 4-254 mm
Diámetro del eje 120 mm

Velocidad continua 4 -16 m/ min  

Fuente :  Consu l ta  de  catá logos de  Fe lder  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

CUADRO Nº 47 

SIERRA CIRCULAR 
Modelo K 700

Potencia del motor 4,0CV
Inclinación del eje 90- 45 grados
Longitud de corte 1300mm

Ancho de corte 800 mm
Regla corte a doble 

inglete 1100 mm  
Fuente :  Consu l ta  de  catá logos de  Fe lder  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

CUADRO Nº 48 

ALIMENTADOR ESTANDAR  

Modelo F – 48
Potencia del motor 1,0 CV
Rodillos de avances 4
Diámetro del rodillo 120 mm
Velocidad de avance 3.5- 5 m/min

peso 67 Kg  
Fuente :  Consu l ta  de  catá logos de  Fe lder  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   
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CUADRO Nº 49 

SISTEMA DE ASPIRACION 

Modelo AF 10
Potencia del motor 1,5 CV (1,1 KW)

Capacidad para saco de 
viruta 110 litros

Flujo volumétrico 1520 m3/H
Dimensiones 700x410x1800 mm

Peso 30 kg  
Fuente :  Consu l ta  de  catá logos de  Fe lder  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

CUADRO Nº 50 

SIERRA DE CINTA 

Modelo FB 400
Potencia del motor 4,0 CV

Dimensiones de la mesa 400x 500 mm
atura 270 mm

Anchura de corte 390 mm
Velocidad de corte 1557 m/min  

Fuente :  Consu l ta  de  catá logos de  Fe lder  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

CUADRO Nº 51 

TALADRO O ESCOPLEADORA 

Modelo FD 250
Potencia del motor 3,0 CV (2,2 KW)

Dimensiones de la mesa 400x 500 mm
Longitud de escopladura 250 mm

Profundidad de 
escopladura 130 mm

peso 220kg  
Fuente :  Consu l ta  de  catá logos de  Fe lder  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

CUADRO Nº 52 

TUPI 

Modelo F 500
Potencia del motor 4,0 CV
Inclinación del eje 90 – 45 grados

diámetro Max 220  mm
Altura útil 110mm

peso 300kg  
Fuente :  Consu l ta  de  catá logos de  Fe lder  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   
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CUADRO Nº 53 

CANTEADORA 

Modelo AD 951
Potencia del motor 5,5 CV
Anchura de mesa 510 mm
Longitud de mesa 2250  mm

Cantidad de cuchillas en 
eje 4

peso 900kg  
Fuente :  Consu l ta  de  catá logos de  Fe lder  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

  

 

3.4.1.5. Selección de los proveedores. 

 

En el país son pocos  los proveedores de este tipo de maquinarias 

por lo que se pensó traer del exterior la maquinaria con un proveedor 

calificado reconocido a nivel internacional por su especialización en 

maquinas para la industria maderera como lo es Felder se podrá observar 

la maquinaria en el anexo 18. 

 

3.4.1.6. Necesidades del quipo de la producción.   

 

Para el equipo de la producción se requerirá de los siguientes 

elementos.  

 

Lijadora, Compresor ,Bancos de trabajos. 

 

Protectores de oídos, vista, y olfato,  herramientas manuales. 

 

3.4.1.7. Mano de obra. 

 

Para el cálculo de la mano de obra se realizo un estudio de métodos 

y tiempos la cual se tomo los tiempos en el proceso de producción la cual 

se puede observar en el anexo 12 además se tomo los valores de la tabla 
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de suplementos básicos que se la puede observar en el anexo 13 la cual 

fueron los siguientes.  

 

K1. 

 

Levantamiento o fuerza ejercida en kilos (10 kilos) = 3. 

 

K2 

 

Suplementos por necesidades personales  = 5. 

 

Suplemento básico por fatiga = 4. 

 

Suplemento por trabajar de pie =2. 

 

3.4.1.8. Calculo de la mano de obra necesaria . 

 

Según el cálculo de estudio de tiempos se llego a la conclusión de 

que se necesita 6 colaboradores para llevar a cabo la capacidad instalada 

del proyecto. 
 

CUADRO Nº 54 

CALCULO DE LA MANO DE OBRA 

ESTACIONES 33

DOT. 1

TA 493,62

P/H. 0,12

H-H/U 8,23

DOT.PARA 1200 PUERTAS AL AÑO 5,062769

P/H para 6 personas 0,729306

P/Diaria 5,469795

P/Semanal 27,34897

P/anual 1422,147  
Fuente :  Anexos  N  12  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  
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3.4.2. Sistema productivo 

 

 El sistema de producción que se desarrollo es un sistema de 

producción por lote el cual significa que se termina un proceso antes de 

comenzar por otro. 

 

3.4.2.1. Descripción del sistema de producción. 

 

 Almacenamiento de la materia prima.- la madera llega por cuenta de 

transporte especializado con personal a cargo de el almacenamiento en 

una posición correcta para su secado. 

 

Selección de material.- en esta actividad se procede a seleccionar la 

materia prima entre 2 personas desde las primeras cantidades de materia 

prima almacenadas. 

 

Cortar al largo aproximado.-  en esta actividad se la realiza entre dos 

personas una encargada de la entrada de corte y la otra para su recepción. 

 

Canteado.-  en esta actividad se procede por parte del operador a 

observa las partes más defectuosa para proceder a enderezarla  una 

persona se encarga de la entrada de la canteadora y otra para su 

recepción hasta que quede enderezada la pieza. 

 

Cepillado.- en esta actividad la realizan dos persona y que el plano 

enderezado haga contacto con la parte móvil de la cepilladora, una 

persona la carga y otra la descarga . 

 

Ensamble de tablas.-  en esta actividad la realizan 1 persona 

procederá a colar las partes del canto para que queden unidas y formar los 

paneles. 
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Dimensiones definitivas.- en esta actividad la realizan dos personas 

una marca y la otra pone el objeto a marcar en el banco respectivo. 

 

Inspección de las piezas.- esta actividad la realiza 1 persona y 

confirmara que las medidas han sido tomadas de acuerdo al patrón 

establecido. 

 

Corte de las piezas.- en esta actividad la realizan 2 personas una 

corta las piezas y otra la ordena para la siguiente actividad. 

 

Espigado, perforado y ranurado.- en esta actividad la realizan 2 

personas para el espigado, perforado y ranurado una persona carga la 

maquina y el otro la calibra y la descarga. 

 

Biselado.-  en esta actividad se procederá a darle forma a los cantos 

del panel en forma de bisel y la realizan dos personas una carga la 

maquina y la otra la descarga y la calibra para la siguiente actividad del 

proceso. 

 

Moldurado de las jambas.-en esta actividad la realizan dos personas  

la una carga la maquina y la otra la calibra y la descarga. 

 

Ensamble de la puerta. – en esta actividad la realizan 2 personas 

trabajaran en simultaneo en armar la puerta.  

 

 Lijado.-en esta actividad la realizan dos personas alternadamente 

una lija y la otra cambia de posición las puertas y los batientes.   

 

Curado del producto.- esta actividad la realizan 2 personas una cura 

el producto y la otra cambia la posición y la ubica para la  ventilación de la 

puerta. 
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Laqueado.- esta actividad la realizan 2 personas una prepara y 

esparce el material y la otra cambia de posición las puerta. 

  

Almacenado del producto final.- el personal se encargara de 

almacenarla. 

 

Instalación.- esta actividad la realizan 2 personas se ubicara primero 

los batiente con tornillos y taco para luego acoplar la puerta para su 

correcto funcionamiento para proceder a enmarcarla con las jambas para 

que la use  el consumidor final. 

 

3.4.2.2. Diagrama de bloques del  proceso.  

 

El diagrama de bloque lo detalla en el anexo 9 .    

 

3.4.2.3. Diagrama de cursograma analítico del proceso. 

 

El diagrama de cursograma analítico se lo detalla en el anexo  10. 

    

3.4.2.4. Distribución de planta.   

 

La distribución de planta se la realizo conforme a los diferentes 

procesos que se van a realizar en la fábrica  y  área administrativa se lo de 

talla en el anexo 16 . 

  

3.4.2.5. Distribución del edificio. 

 

La distribución del edificio se lo realizo conforme a las dimensiones 

del terreno y a la normas de edificación para la industria para poder 

obtener los permisos de edificación las dimensiones se lo detallas en el 

anexo 15. 
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CUADRO Nº 55 

DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIO 

Estacionamiento m2 30

Sala de Exhibición m2 30

Gerencia, Secretaria, 

Baños, pasillo
m2 48

Vestidores, Baños 

Empleados
m2 6

Almacenamiento Materia 

Prima
m2 52

Área de Producción m2 156

Área de Laqueado m2 20

Bodega Producto 

Terminado
m2 15

Área Desecho de Madera m2 6

Ingreso y Salida de 

Personal y Vehiculo, de 

entrada de la  materia prima 

y salida de desechos de 

madera

m2 64

Ingreso Producto a Sala de 

Exhibición
m2 37

Total m2 464

Descripción Unidad Cantidad

 
Fuente :  Anexos  15  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

 

 

3.4.2.6. Diagrama de recorrido del proceso. 

 

El diagrama de recorrido se lo detalla en el anexo 17. 

 

3.4.2.7. Diagrama de flujo del proceso. 

 

El diagrama de flujo se lo detalla en el anexo 11. 

 

3.5. Balance de línea. 

 

El balance de línea se realizo considerando la dotación máxima en 

cada actividad en el anexo 14 se detalla las actividades por cada operador 

semanal. 

 

3.6. Balance de materiales . 

 

Esta es la cantidad necesaria para conformar una puerta   
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CUADRO Nº 56 

BALANCE DE MATERIALES 

Material Partes del Producto Unidad Dimensiones m Costo

Travesaño Superior (1) 0,68 x0,13x0,04

Travesaño de Cerradura (1) 0,68x0,10x0,04

Travesaño Inferior (1) 0,68 x0,14x0.04

Parante lado de Cerradura (1) 2,00x0,12x0,04

Parante lado de Bisagra (1) 2,00x0,12x0,04

0,58x0,57x0,025

Batientes laterales(2) 2,05x0,12x0,04

Batientes superior (1) 0,86x0,12x0,04

Jambas laterales (4) 2,10x0,05x0,04

Jambas superior (2) 0,90x0,05x0,02

USD $52,12

USD $ 24,00

Paneles 2

0,58x1,14x0,025

USD $10,12

USD $ 18,00

Total

2.25 tablas 

2,40x0,2x0,06 

C/unidad= USD 

$ 8

2,25 Tablas 

2.40x0,02x0.03 

C/unid.= USD 

$ 4.5

3 Tablas 

2.40x0,2x0,06 

C/unid.= USD 

$8

Madera de cedro

 
Fuente :  Cuadro  N  45  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

  

 

3.7. Plan de abastecimiento de materia prima. 

 

El abastecimiento se lo realizara cada mes para operar de manera 

eficiente y que la madera este completamente con el grado de humedad 

necesario para su operación respectiva. 

 

CUADRO Nº 57 

PLAN DE ABASTECMIENTO 

Total 7,5 36 182 9000

(1200 puerta)
unidad anual

Tabla de cedro
2.40x0,02x0.03 m

Tabla de cedro
2,40x0,2x0,06 m

55 2700

5,25 25 127 6300

(24,23 puerta)
unidad semanalClase

2,25 11

(1 Puerta)
Unid. X Prod

(4.6 puerta)
unidad diaria

 
Fuente :  Cuadro  N  56  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  
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3.8. Plan de producción. 

 

CUADRO Nº 58 

PLAN DE PRODUCCION 

Enero 21 102

Febrero 19 92

Marzo 22 106

Abril 21 102

Mayo 22 106

Junio 22 106

Julio 20 97

Agosto 22 106

Septiembre 21 102

Octubre 20 97

Noviembre 19 92

Diciembre 19 92

Total 240 1200

Meses Días

(4,6 unidad / día) 

produccion mensual

 
Fuente :  Cuadro  N  41  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

  

3.9. Plan de mantenimiento. 

 

El mantenimiento se lo realizara 2 veces al año y re requerirá que se 

tenga los materiales respectivos para su correcta operación. 

 

3.9.1. Programación de Mantenimiento. 

 

Se lo realizara en este programa. 

 

Mes febrero 1. 

 

Mes julio 1.  

 

Se escoge estos meses considerando los niveles de producción y de 

cumplimiento con el mercado meta. 
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3.10. Desperdicios –Residuos- en el proceso.  

 

Los desperdicio se almacenara para un nuevo proceso de 

aprovechamiento destinada al abono existe personal encargada de llevar 

este producto sin costo alguno. 

 

3.10.1. Impacto ambiental de los desperdicios –Residuos-  

 

Al ser el desperdicio de producto natural no ofrecerá ningún impacto 

ambiental.  

 

3.11. Normas de edificación. 

 

El terreno consta las normas de edificación se encuentran en el anexo 

19. 

 

3.11.1. Requisitos para edificación. 

 

En la ciudad de Guayaquil para construir o edificar es necesario 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Tasa por servicio técnico y administrativo. 

 

Solicitud a DUAR de las normas de edificación. 

 

Levantamiento topográfico del predio motivo de la solicitud, la firma 

de responsabilidad técnica. 

 

Requisitos para edificación 

 

Tasa por servicio técnico y administrativo. 
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Pagos a  los colegios de profesionales por: diseño, construcción y 

diseño eléctrico. 

 

Solicitud para permiso de construcción firmado por el propietario y 

responsable técnico. 

 

Carta de escritura pública o carta notariada de autorización para 

construir, otorgado por el propietario, contrato de arrendamiento para el 

caso de terreno municipal o carta notariada de responsabilidad civil por 

acto de dominio (para zonas no consolidadas). 

 

Tres copias de plano arquitectónico a escala 1:50, 1:00, 1:200, con la 

firma del propietario, proyectista y responsable técnico con su respectivo 

sello profesional. 

 

Copia del carnet profesional del responsable técnico. Levantamiento 

topográfico particular con firma de responsabilidad técnica o normas de 

edificación si han sido solicitadas previamente. 

 

En edificaciones industriales calificables como de mediano, alto 

impacto o peligrosas, deberá presentar estudios de impacto ambiental, 

aprobado por la dirección de medio ambiente.   

 

En los planos arquitectónicos las medidas del solar deberán estar de 

acuerdo con las medidas de escritura o registro de solar otorgados por el 

Municipio. 

 

Patente de funcionamiento.- De acuerdo con el Municipio de 

Guayaquil la empresa deberá realizar los trámites respectivos para 

obtenerla patente de funcionamiento, con lo cual podrá operar en forma 

legal en la localidad. 
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Para la renovación de las patentes de funcionamiento estará sujeta al 

cumplimiento de los siguientes requisitos que deberán ser entregados en 

el servicio de rentas internas: 

 

Carta dirigida al director general del SRI solicitando el debido 

funcionamiento. 

 

Informe trimestral sobre el movimiento de materiales y materias 

primas, producción y ventas por producto, marca y presentación, contados 

a fin de cada mes, correspondientes a los tres trimestres de producción. 

Esta información deberá ser entregada en medio magnético, disquete de 3 

pulgada en Excel y bajo el formato disponible en las oficinas del SRI a nivel 

nacional o en la hoja Web: www.sri.gov.ec. 

 

Fuente: Municipio de Guayaquil. 

  

Edificios de clasificación ZI (industriales) a la cual esta acoplada este 

proyecto, requiere por reglamentos de ley establecido lo siguiente: 

 

Riesgos de incendios: Las divisiones interiores deben ser materiales 

capaces de resistir al fuego durante cuatro horas. 

 

Servicios higiénicos: deben instalarse servicios higiénicos separados 

para cada sexo. Habrá un inodoro y un urinario por cada 50 obreros y un 

inodoro por cada 20 obreras. 

 

Debe instalarse un lavado o llave de agua por cada 20 obreros y 

obreras. 

 

Todo edificio industrial de dos o más pisos debe contar por lo menos 

con dos o más escaleras de 1,2 metros de ancho mínimo, estas escaleras 

http://www.sri.gov.ec/
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deben ubicarse siempre a menos de 50 metros de distancia de cualquier 

local del edificio. 

 

Los retiros de condición aislada serán de 6 metros de frente la parte 

posterior de 5 metros y los laterales el 0,1 de la medida del frente del 

terreno 

 

3.12. Organización.  

 

La característica de esta estructura organizacional es de tipo 

horizontal con el propósito de efectuar un enfoque sistémico que permita 

efectuar un trabajo en equipo  como una visión y misión compartida. 

 

GRAFICO  Nº 20 

ORGANIGRAMA 

 

Gerente  General 

Vendedor 

Operadores 

Secretaria 

Supervisor 

 
Fuente :  C lases  de  Organ igrama  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

                                                                                       

3.12.1.  Organización Técnica . 

 

La organización técnica estará a cargo de supervisor de planta  que 

comandara la producción de los operarios la relación es de tipo lineal.                                                                     
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3.12.2.  Organización Administración.  

 

La organización administrativa estará a cargo del el gerente general, 

secretaria y vendedor, la relación entre la secretaria y gerente es de staff y 

el gerente y secretaria con el vendedor es lineal. 

                                                              

3.12.2.1. Responsabilidad básica de cada cargo.    

 

 El recurso humano que contara la empresa que fabricara puertas de 

madera, serán de 10 personas, entre el personal administrativo y de 

producción: 

 

Gerente General (1). 

 

Secretaria – Contadora (1). 

 

Vendedor (1). 

 

Operarios (6). 

 

Supervisor (1). 

 

Gerente General. 

 

Planificar las actividades de la organización. 

 

Planear las diferentes estrategias para fortalecer la organización, 

planificar los presupuestos de ventas. 

 

Aprobar y ejecutar el financiamiento de los cambios y mejoras para la 

empresa. 
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Evaluar periódicamente al personal. 

 

Desarrollar planes para la optimización de la productividad. 

 

Monitorear y calificar los informes presentados por cada 

departamento. 

 

Programar con los jefes de áreas, cambios y mejoras para la empresa. 

 

Secretaria – Contadora.  

 

 Sus responsabilidades son la de registrar todo el proceso contable 

que la compañía genera, así como también: 

 

 Elaborar los Balances dentro de las normas contables exigidas por 

la Ley de Compañías. 

 

 Revisar y supervisar la liquidación del Impuesto a la Renta. 

 

 Representar a la compañía en todo tramite vinculado con su 

gestión. 

 

 Llevar el control de la agenda del Gerente General. 

 

 Elaborar los roles de pago del personal. 

 

 Realizar la declaración de impuestos. 

 

 Elaborar las retenciones en la Fuente. 

 

 Verificar que los pagos se realicen a tiempo. 
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 Elaborar cartas, oficios, memos, formatos y demás documentos de 

la empresa. 

 

Realizar diligencias bancarias. 

 

Recibe y despacha la correspondencia. 

 

Reportar anomalías en los cheques. 

 

Vendedor. 

 

Tiene la siguiente responsabilidad: 

 

Capacitación del mercado. 

 

Ejecutar la cobertura al cliente. 

 

Realizar las actividades de la comercialización del producto. 

 

Operadores. 

 

Tienen las siguientes responsabilidades: 

 

Transformar la materia prima 

 

Reportar los inconvenientes al encargado de la fábrica. 

 

Supervisor 

 

Tiene la siguiente responsabilidad de: 
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Planificar y controlar la producción de la empresa. 

 

Medir y evaluar los procesos de producción. 

 

Medir, controlar y evaluar el desempeño de la mano de obra. 

 

Planificar capacitación constante en áreas determinadas como: 

Seguridad, Higiene e Impacto ambiental. 

                      

3.12.2.2. Responsabilidad de los departamentos.    

   

          Departamento de producción.- Encargada de cumplir con los 

requerimientos de producción establecida.  

 

Departamento de ventas.- Encargada de informar las tendencias de 

mercado, de conocimiento de gustos, preferencias y de colocar el 

producto en los sectores habitacionale.s 

 

Departamento administrativo.-Encargada de llevar la contabilidad, 

los balances y de estar en conformidad con obligaciones y leyes.                       

 

3.12.3.  Aspecto legal de la Empresa    

  

Son los trámites para quedar formada como una empresa legalmente 

reconocida 

 

La compañía se fundara con el nombre de MP s.a.        

                

3.12.3.1. Tramites a seguir 

 

Trámite. 
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Constitución de una Compañía. 

  

La creación de empresas es un proceso que realizan las personas 

naturales o jurídicas para formalizar sus actividades económicas ante el 

gobierno. 

 

Institución responsable: 

  

Superintendencia de Compañías. 

  

¿Cómo se hace?  

 

Para realizar este trámite se debe acudir a la Superintendencia de 

Compañías y seguir los pasos descritos a continuación: 

 

Reserva del nombre: se lo puede realizar por página Web de la 

Superintendencia de Compañías, www.supercias.gov.ec , o mediante una 

solicitud, los dos procesos son gratis, el tiempo de duración de este 

proceso es inmediato. La reserva del nombre de la compañía tiene una 

duración de 30 días.  

 

Constitución de la Cuenta de Integración de Capitales: consiste en 

abrir una cuenta de inversión en un banco lo cual demora entre 2 a 3 días, 

pagando el mínimo del capital suscrito y se inscriben el nombre de todos 

los socios. Este proceso tiene un costo de 8.50 dólares.  

 

Redacción de la minuta, matiz y el nombramiento: tiene una duración 

de un día.  

 

Derechos notariales de la minuta (escritura de constitución): 

varían dependiendo el notario y del monto mínimo del capital suscrito, 

http://www.supercias.gov.ec/
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que en el caso de una anónima es de $800 siendo por lo tanto los 

honorarios entre $70 y $90, la duración de este proceso legales es de 1 a 2 

días.  

 

Aprobación del juez de lo civil o la Superintendencia de Compañías: 

depende del tipo de compañía, tiene una duración de 2 días, en el caso de 

ser aprobada por la Superintendencia de Compañías el costo del proceso 

en gratis.  

 

Resolución al margen: dura un día y el costo se incluye el precio en 

los derechos notariales de la minuta.  

 

Registro mercantil: primero se inscribe la constitución, después se 

otorgan los nombramientos y se los inscribe. El costo por escritura de 

constitución es de $74 con una duración de 4 días y el costo de los 

nombramientos es de $12 por cada uno, durando 4 días.   

  

Publicación: en los diarios de mayor circulación en el país, tiene una 

duración de 3 días y el costo depende del diario.  

     

Solicitar la orden del RUC a La Superintendencia de Compañías: 

entregando la publicación, el formulario del RUC que cuesta $1.80 y otros 

documentos. La superintendencia de Compañía emite el número de 

expediente, el certificado de cumplimento de obligaciones y la carta 

dirigida al banco para la cancelación de la cuenta de integración de 

capitales. Este proceso no tiene costo y dura tres días.  

 

Solicitud del RUC: este trámite se realiza en el servicio de Rentas 

Internas. Servicio de Rentas Internas deja el RUC en la dirección que la 

compañía tiene registrada en su base de datos. Es gratis y dura entre 24 a 

48 horas.  
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Cancelación de la Cuenta de Integración de Capitales: Una vez 

obtenido el RUC se cancela la Cuenta de Integración de Capitales.  

 

         ¿Qué tiempo toma y cuánto cuesta? 

  

El tiempo para constituir la empresa es de un mes aproximadamente 

y tiene un costo promedio de $600, pero este valor cambiará dependiendo 

de la estructura de la compañía, en el caso que necesite un estatuto 

especial, reservas de nombres especiales, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

CAPITULO IV 

 

ANALISIS ECONOMICO 

 

4.1.  Inversión Total. 

 

A continuación se describirá la inversión total de este proyecto de 

acuerdo a un análisis económico de instalar una fábrica de puertas para 

dormitorio de cedro con su respectivo accesorio. 

 

4.1.1. Resumen de Inversiones. 

 

La inversión total del proyecto se clasifica en inversión fija y capital 

de operaciones, en los ítems siguiente se han determinado los rubros para 

estos cálculos. 

 

4.2. Inversión Fija. 

 

La inversión fija está constituida de los bienes de la empresa  

necesita para desarrollarse como entidad industrial, la misma que 

comprende los rubros de terreno y construcción maquinarias  y  otros 

activos. 

 

4.2.1. Terreno y Construcciones. 

 

El terreno es el espacio físico donde la empresa va  a realizar su 

operación y la construcción es la infraestructura para realizar dicha 

actividad.
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4.2.1.1. Construcciones 

 

En el siguiente cuadro se puede observar  los valores de rubros de la 

construcción. 

 

CUADRO Nº 59 

CONSTRUCCIÓN DE LA FÁBRICA 
 

Fuente :  Colegio  de  Arqu i tec tos  y  maest ros  en  la  Cons t rucc ión  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

 

Estacionamiento m2 30 70 2100
Sala de 

Exhibición
m2 30 70 2100

Gerencia, 
Secretaria, 

Baños, pasillo
m2 48 100 4800

Vestidores, 
Baños 

Empleados
m2 6 140 840

Almacenamiento 
Materia Prima

m2 52 70 2600

Área de 
Producción

m2 156 70 10920

Área de 
Laqueado

m2 20 50 1000

Bodega 
Producto 

Terminado
m2 15 50 750

Área Desecho 
de Madera

m2 6 50 300

Ingreso y Salida 
de Personal y 
Vehiculo, de 
entrada de la  

materia prima y 
salida de 

desechos de 
madera

m2 64 50 3200

Ingreso 
Producto a Sala 

de Exhibición
m2 37 50 1850

Total m2 464 total (USD $) 30460

valor totalvalor unitario Descripción Unidad Cantidad

 

 

4.2.2.  Equipos y Maquinaria. 

 

Este rubro indica los bienes que interviene directamente en el 

proceso de producción.  
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4.2.2.1. Equipos de Producción. 

 

En el cuadro siguiente describe los valores por concepto de adquirir 

lo siguientes equipos. 

 

CUADRO Nº 60 

EQUIPOS DE PRODUCCION 
 

juegos de formon 12 24

Escuadra Grande 12 24

Martillo 5,82 11,64

Serruchos 10 20

Playo de Presión 7,89 23,67

Cepillo electrico 100 200

Prensa Grande 21,16 63,48
Escuadra 
Pequeñas 1,95 3,9

alicates 5 10

Sierras 6,15 12,3
Juegos de 

Destornilladores 6,8 13,6
Juegos de llave de 

Boca 25 50

Juegos de Brocas 7,25 14,5

Llaves Francesas 11,1 22,2

Nivel 7,06 7,06
Juegos de Llave 

Alíen 5,12 10,24

Limas Triangulares 3,2 6,4

Piedra de Afilar 2,5 5

prensa de mano 4,5 9

protector de cara 5,4 10,8
Pistola  para 

soplete 16,15 32,3
Mascarillas 
(50unidad) 1,4 2,8

Orejeras (100 
unidad) 4,2 4,2

581,09

Cantidad Valor unitario Valor totalDescripción

2

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

Total (USD $)
 

Fuente :  Consu l ta  a  proveedores  y  cot i zac iones   
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  
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CUADRO Nº 61 

MAQUINARIA DE LA PRODUCCION 

1 Sierra Circular FELDER K 700 1590 1590

1 Cepilladora  FELDER D 951 2370 2370

1 Canteadora FELDER AD 951 1760 1760

1 Tupi FELDER F 500 1850 1850

1 Aspiradora FELDER AF 10 1154 1154

1 Sierra de cinta FELDER FB 400 1220 1220

2 Alimentadoras FELDER HC 380 350 700

1 Escopleadora FELDER FD 250 1200 1200

2
Taladro de 
percusion

BLAK&DEKER 60 120

2 Lijadora manual BLAK&DEKER 250 500

2 Compresor SCHULZ 160 320

1 Sierra de mano BLAK&DEKER 150 150

12934

Valor  unitario Valor totalCantidad Equipo Marca

total (USD $)  
Fuente :  Consu l ta  a  proveedores ,  in t ernet  y  Corporac ión  Aduane ra  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

CUADRO Nº 62 

EQUIPOS AUXILIARES 

160

Valor total

Banco de 
trabajo

Tubo de Hierro 

Valor  unitario

160

Descripción CaracterísticaCantidad

4 40

total (USD $)  
Fuente :  Cot izac iones  a  p rovevedores  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

 

 

4.2.2.2. Resumen de Equipos de Producción. 

 

 A continuación se da el costo total de las maquinarias y equipos. 

 

CUADRO Nº 63 

RESUMEN DE EQUIPOS DE LA PRODUCCION 

Equipos de la 
Producción 581

Maquinarias de 
Producción 12934

Equipos Auxiliares 160

Total (USD $) 13675

Descripción Valor Total

 
Fuente :  Cuadro  N  60 ,  61 ,  62  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  
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4.2.2.3. Muebles de Oficina. 

 

Este rubro consiste en los muebles que se van a utilizar en los 

respectivos departamentos de la empresa. 

 
 

CUADRO Nº 64 

MUEBLES DE OFICINA 

2
muebles de 

oficina 250 500

500total (USD $)

Cantidad Descripción Valor  unitario Valor Total

 
Fuente :  Consu l ta  a  provevedores  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

  

 

4.2.2.4. Equipos de oficina. 

 

Este rubro consiste en los implementos que se van a utilizar en 

dichos departamentos. 
 

CUADRO Nº 65 

EQUIPO DE OFICINA 

1 Computadora 550 550

1 Impresora 36 36

1 Línea Telefónica 250 250

1 Accesorios 100 100

936

Cantidad Descripción Valor  unitario Valor Total

Total (USD $)
 

Fuente :  Consu l ta  a  provevedores  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

4.2.3.  Otros Activos. 

 

En esta sección se detallaran los costos de constitución de la 

empresa como los gastos de investigación.  
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4.2.3.1. Constitución de la Empresa. 

 

Este rubro cosiste en los costos de trámite para poder crear la 

empresa. 

 

CUADRO Nº 66 

CONTITUCION DE LA EMPRESA 

Cuenta de la integarcion de capitales 9
Derechos notariales 70

Registro mercatil 86
Formulario del ruc 2

Constitucion de la empresa 600
Total (USD $) 766

Valor totalDescripcion

 
Fuente :  Supe r in tendenc i a  de  com pañias  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

4.2.3.2. Gastos de Investigación y Desarrollo. 

 

Este rubro consiste en el costo que se obtuvo para poder 

implementar el proyecto. 

 
 

CUADRO Nº 67 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Gastos de investigación y desarrollo 2000

Total (USD $) 2000

Descripcion valor 

 
Fuente :  Gastos  de  Invest igac ion  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

4.2.3.3. Resumen de Otros Activos. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los valores para otros activos. 
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CUADRO Nº 68 

OTROS ACTIVOS 
 

Contitucion de la empresa 766

Gastos de investigación y desarrollo 2000
Total (USD $) 2766

Descripcion valor  total

 
Fuente :  Cuadro  N  66 ,  67  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

4.2.3.4. Resumen de Inversión Fija. 

 

A continuación se verá el monto estimado para la implementación de 

la planta cuyo rubro se da en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 69 

INVERSION FIJA 

Construcción de la fabrica 30460
Maquinarias y Equipos 13675

Muebles de oficina 500

Equipos de oficina 936

Otros activos 2766

Total (USD $) 48337

Valor totalDescripción

 
Fuente :  Cuadro  N  59 ,  63 ,  64 ,  65 ,  68  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

 

4.3. Capital de Operaciones. 

 

El capital de  operaciones constituye el dinero que se tiene que 

dispones como respaldo para pode ejercer la actividad productivo. 

 

4.3.1.  Materiales Directos. 

 

Este rubro corresponde a los materiales que se van a convertir en 

producto terminado.  
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CUADRO Nº 70 

MATERIALES DIRECTOS 
 

cedro (2,4x0,2x0,06)m. Tabla 2,25 4,5 10,125 1012,5 12150

cedro (2,4x0,2x0,03)m. Tabla 5,25 8 42 4200 50400

chapas de pomo Unidad 1 5 5 500 6000

bisagras par 1 0,8 0,8 80 960

Cola o Pegamento Litro 0,3 0,85 0,255 25,5 306

Lija  de Madera # 50 Metro 0,2 4 0,8 80 960
Lija  de Madera Norton # 

120 Metro 0,25 2,4 0,6 60 720

Diluyente para Laca Litro 1 4 4 400 4800

Sellador Catalizado Litro 0,75 3 2,25 225 2700

Laca de Color Litro 1 4 4 400 4800

tornillos 2,5" x 6  y taco centena 0,1 1 0,1 10 120

clavos de 2,5" mil 0,01 3 0,03 3 36

Laca  brillante Litro 1 4 4 400 4800

Lija de Madera Norton # 80 Metro 0,25 3,5 0,875 87,5 1050

Curador Antipolilla Litro 0,5 2 1 100 1200

91002Total (USD $)

UnidadDescripción
Cantidad por 

Producto 
(material) 

Valor Unitario
Cantidad por puerta

(100 
Unid/Mes.) 

Valor mensual

(2300c Unid/Año 
ValorAnual

 
Fuente :  Consu l ta  a  provevedores  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

4.3.2.  Mano de Obra Directa. 

 

Este rubro se considera la cantidad de colaboradores que intervienen 

en el proceso de construcción en instalación de las puertas de cedro. 

 

CUADRO Nº 71 

MANO DE OBRA DIRECTA 
 

operador 240 20 20 10 20 27 2,4 339

339

1% IECE 
SECAP

TotalDescripcion 11,15% IESS

Total (USD $)

salario 
básico 

8,33%  
décimo 
tercero

8,33% 
décimo 
cuarto

4,17% vacac
8,33% fonda 
de reserva

 
 

operador 6 2035 24418

24418

Descripción

Total (USD $)

cantidad de 
personas

valor mensual valor anual

 
Fuente :  Tabla  sa la r ia l  (SBU)  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

 

4.3.3.  Carga Fabril. 

 

Está conformada por los materiales indirectos, mano de obra 

indirecta depreciación anual, costo de mantenimientos seguros y alquiler. 
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4.3.3.1. Mano de Obra Indirecta. 

 

La mano de obra indirecta es la que no está comprometida a 

elaborar directamente el producto.  

 

CUADRO Nº72 

MANO DE OBRA INDIRECTA 
 

supervisor 240 20 20 10 20 27 2,4 339

339

11,15% IESS
1% IECE 
SECAP

Total

Total (USD $)

Descripcion
salario 
básico 

8,33%  
décimo 
tercero

8,33% 
décimo 
cuarto

4,17% vacac
8,33% fonda 
de reserva

 
 

Supervisor 1 339 4070

4070

Descripción cantidad de 
personas

valor mensual valor anual

total
 

Fuente :  Tabla  sa la r ia l  (SBU)  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

4.3.3.2. Materiales Indirectos. 

 

Los materiales indirectos forman parte de la presentación del 

producto fina.  

 

En el siguiente cuadro se muestra los costos de los materiales. 

 

CUADRO Nº 73 

MATERIALES INDIRECTOS 

1104

Metro 0,15 90 1080

Unidad 1

Total (USD $)

Descripción Unidad
Cantidad 

por 
Producto 

(material) 
Valor 

Unitario

Cantidad 
por puerta

24

(2300  
Unid/Año 

ValorAnual

Plástico 
adherente(Rollo 

de 100 mt.)
Papeleta para 
Etiqueta del 

producto

6

(100 
Unid/Mes.) 

Valor 
mensual

2

0,9

0,02 0,02

 
Fuente :  Consu l ta  a  povevedores  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   
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4.3.3.3. Alquiler del terreno. 

 

En este rubro se estipula el costo del alquiler del terreno o del 

espacio físico. 

 

CUADRO Nº 74 

ALQUILER DEL TERRENO 
 

Alquiler del terreno 400 4800

4800Total (USD $)

Descripcion Valor mensual Valor anual

 
Fuente :  Consu l ta  a  Dueño  de b ienes  ra íces  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

4.3.3.4. Alquiler del transporte. 

 

Este rubro indica los costos de movilización del producto al lugar de 

la instalación. 

 

CUADRO Nº 75 

ALQUILER DEL TRANSPORTE 
 

Alquiler del transporte 100 1200

1200

Valor mensual Valor anualDescripcion

Total (USD $)
 

Fuente :  Consu l ta  a  Transport i s ta  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

4.3.3.5. Depreciación y Amortización.  

 

Para obtener los costos de depreciación se elaboro el siguiente 

cuadro. 
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CUADRO Nº 76 

DEPRECIACION 

Activo Costo
(periodo) Vida 

Útil
valor de salvamento 

(Costo/Vida 
Útil)Depreciación 

Anual

Equipos y Maquinarias 13675 10 2051 1162

Construccion 30460 20 6092 1218  
Fuente :  Cuadro  N  67  ,71  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

 

 

4.3.3.6. Suministros de Fabricación. 

 

Los suministros se  detallan en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 77 

SUMINISTROS 

Energía Eléctrica Kw. / hr. 400 0,08 32 384

Agua Potable m3. 5,5 0,5 2,75 33

417

UnidadSuministro

Total (USD $)

Cantidad
Costo 

unitario
Valor 

mensual
Valor Anual

 
Fuente :   Em presa  e léc t r i ca  e  In te ragua  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

 

4.3.3.7. Reparación y Mantenimiento. 

 

En este rubro consta los mantenimientos preventivos y de cambio de 

hojas de corte para la optimización de la maquina. 

 

CUADRO Nº 78 

REPARACION Y MANTENIMIENTO 
 

Respuesto de piezas 180 2 360

Mantenimiento 
preventivo

70 2 140

500

Cantidad 
anual 

Total anual

Total (USD $)

Descripcion Costo unitario

 
Fuente :  Consu l ta  a  proveedores  y  Fabr ica  Fe lde r  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   



Análisis Económico 137 

 

  

4.3.3.8. Seguros. 

 

Este rubro consta para asegurar la compañía de cualquier imprevisto 

de índole físico. 

 

CUADRO Nº 79 

SEGURO 
 

Seguro 100 1200

1200

Valor anual

Total (USD $)

Descripcion Valor mensual

 
Fuente :  Seguros  Co lon ia l  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

  

 

4.3.3.9. Resumen de Carga Fabril. 

 

En el siguiente cuadro muestra la carga fabril que tendrá el proyecto. 

 

CUADRO Nº 80 

CARGA FABRIL 

Mano de Obra 
Indirecta 4070

Materiales 
Indirectos 1104

Alquiler del 
terreno 4800

Alquiler del 
trasporte 1200

Depreciación de 
Maquinarias y 

edificio 2381
Reparación Y 

Mantenimiento 500

Suministros 417

Seguros 1200

 Total (USD $) 15672

Valor Total AnualDescripción

 
Fuente :  Cuadro  N  72 ,  73 ,  74 ,  75 ,  76 ,  77 ,  78 ,  79  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   
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4.3.4. Gasto Administrativo. 

 

Están conformados por la cuentas del sueldo de personal 

administrativo y de la depreciación de los activos administrativos. 

 

4.3.4.1. Gasto Personal Administrativo. 

 

Este rubro contiene los sueldos del personal administrativo. 

CUADRO Nº 81 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Gerente general 350 29 20 15 29 39 3,5 485

Contadora 240 20 20 10 20 27 2,4 339

4,17% vacac
8,33% 

fonda de 
reserva

11,15% 
IESS

1% IECE 
SECAP

TotalDescripcion
salario 
básico 

8,33%  
décimo 
tercero

8,33% 
décimo 
cuarto

 
 

Gerente 

General 1 485 5825

Secretaria / 

Contadora 1 339 4070

9895

valor 
mensual

valor anual
cantidad 

de 
personas

Descripción

Total (USD $)  
Fuente :  Tabla  Sa la r ia l  (Min i s ter io  de  T raba jo  y  Em pleo )  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

 

4.3.4.2. Suministros y Materiales de Oficina. 

 

 Este rubro consta los elementos que se van a utilizar en la 

oficina y con sus respectivos costos. 

 
 

CUADRO Nº 82 

SUMINISTROS  Y MATERIALES DE OFICINA 

Suministro 
de Oficina

Varios 1 60 60 720

Elementos 
de limpieza

Varios 1 25 25 300

1290

Telefono 150 0,15

Suministro Unidad

22,5 270

Cantidad

Total (USD $)

Costo 
unitario

Valor  
mensual

Valor 
anual

Llamada/
Minutos

 
Fuente :  Consu l ta  a  proveedores  y  CNT  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

  



Análisis Económico 139 

 

  

4.3.4.3. Depreciación de Equipos y Muebles de Oficina. 

 

En este rubro constan las depreciaciones por el uso de instalación de 

los equipos y de los muebles de oficina. 

 

CUADRO Nº 83 

DEPRECIACION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

Muebles de 
oficina

500 10 100 40

287 290

Equipos de 
oficina

936 3 187 250

Activo Costo

Total (USD $)

(Costo/Vida 
Útil) 

Depreciación 
Anual

(periodo) Vida Útil
valor de 

salvamento 

 
             Fuente :  Cuadro N  67 ,  71   

 

4.3.4.4. Resumen de Gasto Administrativo. 

 

En este cuadro se resume los gastos administrativos. 

 

CUADRO Nº 84 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Suministro  de oficina 1290

Personal Administrativo 9895

Depreciacion 290

Total (USD $) 11475

Descripción Valor Anual

 
Fuente :  Cuadro  N  81 ,  82 ,  83  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

4.3.5.  Gasto de Venta. 

 

Los gastos de ventas son los sueldos del personal de venta mas los 

gastos de publicidad. 
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4.3.5.1. Gasto Personal de Venta. 

 

El sueldo del personal se lo detalla en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 85 

GASTO PERSONAL DE VENTA 

vendedor 240 20 20 10 20 27 2,4 339

8,33% 
fonda de 
reserva

1% IECE 
SECAP

TotalDescripcion
salario 
básico 

8,33%  
décimo 
tercero

8,33% 
décimo 
cuarto

4,17% vacac
11,15% 

IESS

 
 

Vendedor 1 339 4070

4070

descripción

Total (USD $)

cantidad 
de 

personas
valor mensual valor anual

 
Fuente :  Tabla  sa la r ia l  (Min i s ter io  de  t raba jo  y  em pleo )  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

  

4.3.5.2. Publicidad. 

 

La publicidad es el medio por el cual se da a conocer el producto. 

 

CUADRO Nº 86 

PUBLICIDAD 
 

480

Radio 40 480

Descripción Cantidad Valor anual
Valor 

mensual

4  
cuñas/semanales

Total (USD $)
 

Fuente :  Consu l ta  a  radiodi fusoras  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

4.3.5.3. Resumen de Gasto de Venta. 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar los gastos de ventas. 
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CUADRO Nº 87 

GASTO DE VENTA 

Publicidad y 
Promoción

480

Personal de 
Ventas

4070

Total  (USD $) 4550

Descripción Valor Anual

 
Fuente :  Cuadro  N  85 ,  86  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

4.3.5.4. Valor de Salvamento. 

 

Este rubro constituye el valor de los activos fijos al final de la vida útil 

del proyecto. 

 

CUADRO Nº 88 

VALOR DE SALVAMENTO 

Equipos y muebles de 
oficina 287

Maquinarias 2051

Construccion 6092

Total  (USD $) 8430

Valor de SalvamentoDescricpcion

 
Fuente :  Cuadro  N  76 ,  83  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

4.3.6.  Gasto de Financiamiento. 

 

Este rubro constituye  los costos del crédito para financiar parte de la 

inversión fija cuyo monto es 48337 dólares, el banco realizara el 

financiamiento del 60% que corresponde a la cantidad de  29002 a una 

tasa de interés 9,25% por el plazo de 2 años. 

 

 Monto de préstamo (C) =   $ 29002 

 Tasa de interés anual =  9.25% = 0,0925 

 Tasa de interés mensual ( i ) = 0,0077 
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 Plazo para pagar = 2 años 

 Numero de pago mensuales (n) = 24 

 

La ecuación para obtener el monto de los pagos mensuales es la siguiente: 

 

                            

 

                                   $ 29002* 0, 0077 * (1 +0, 0077) 24 

                Pago = -------------------------------------------- 

                                                  (1 + 0, 0077)24  - 1 

 

Pago =  $ 1328. 

 

CUADRO Nº 89 

TABLA DE AMORTIZACION 

1 1328 1105 224 27898

2 1328 1113 215 26784

3 1328 1122 206 25663

4 1328 1130 198 24532

5 1328 1139 189 23393

6 1328 1148 180 22245

7 1328 1157 171 21088

8 1328 1166 163 19922

9 1328 1175 154 18748

10 1328 1184 145 17564

11 1328 1193 135 16371

12 1328 1202 126 15169

13 1328 1211 117 13957

14 1328 1221 108 12737

15 1328 1230 98 11507

16 1328 1240 89 10267

17 1328 1249 79 9018

18 1328 1259 70 7759

19 1328 1268 60 6491

20 1328 1278 50 5212

21 1328 1288 40 3924

22 1328 1298 30 2626

23 1328 1308 20 1318

24 1328 1318 10 0

29002 2877

InteresDividendo Amortizacion
Capital 

deducido
Pagos

Total (USD $)  
Fuente :  CFN  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  
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CUADRO Nº 90 

GASTOS FINANCIEROS 

Interes 2106 771 2877

2877

Descripcion Año 2 totalAño 1

Total (USD $)  
Fuente :  Cuadro  N  89  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

4.3.6.1. Amortización del Crédito Solicitado. 

 

Para los años siguientes estos son los montos de amortización. 

 

CUADRO Nº 91 

AMORTIZACION 
 

Amortizacion 13834 15169 29002

29002

Descripcion Año 1 Año 2 total

Total (USD $)  
Fuente :  Cuadro  N  89  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

4.3.7. Capital de Operaciones. 

 

En el siguiente cuadro representa el valor de capital de operaciones 

con sus respectivos costos y porcentaje. 

 

CUADRO Nº 92 

CAPITAL DE OPERACIONES 

Materiales Directos 91002

Mano de Obra Directa 24418

Carga Fabril 15672

Gastos Administrativos 11475

Gastos de Ventas 4550

Gastos financieros 2877

Total  (USD $) 149994

Descripción Valor Total

 
Fuente :  Cuadro  N  70 ,  71 ,  80 ,  84 ,  87 ,  90  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

  



Análisis Económico 144 

 

  

4.4. Inversión Total.  

 

La inversión total es la suma de la inversión fija mas el capital de 

operaciones que es el monto requerido para la puesta en marcha del 

proyecto. 

 

CUADRO Nº 93 

INVERSION TOTAL 

Inversión Fija 48337 24%
Capital de Operaciones 149994 76%

Total  (USD $) 198331 100%

Descripción Valor Total Porcentaje

 
Fuente :  Cuadro  N  69 ,  92  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

4.5. Financiamiento del Proyecto. 

 

El proyecto se financiara mediante la inversión de socios y de un 

préstamo a una entidad pública que financia este tipo de proyectos. 

 

CUADRO Nº 94 

VALOR TOMADO PARA EL FINANCIAMENTO  

48337 60.00 % 29002

29002Total  (USD $)

Inversión Fija Porcentaje a tomar Total

 
Fuente :  Cuadro  N  93  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

CUADRO Nº 95 

FINANCIAMIENTO 

Capital Propio 169329 85%

Financiamiento 29002 15%

Total  (USD $) 198331 100%

Valor PorcentajeDescripción

 
Fuente :  Cuadro  N  93 ,  94  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   
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CUADRO Nº 96 

CAPITAL PROPIO 
 

Accionista 1 56443 33%

Accionista 2 56443 33%

Accionista 3 56443 33%

Total 169329 100%

Descripción PorcentajeValor

 
Fuente :  Cuadro  N  95  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

4.6.  Análisis de Costos. 

 

En el siguiente cuadro se muestra cual es el costo de elaborar las 

puertas anualmente. 

 

4.6.1.  Costo de Producción. 

 

En este rubro se muestra cual es el costo de producción  de la fábrica 

de puertas de madera 

 

 

CUADRO Nº 97 

COSTOS DE PRODUCCION 

Materiales directos 91002

Mano de Obra 
Directa

24418

Carga Fabril 15672

Total  (USD $) 131092

Descripción Valor

 
Fuente :  Cuadro  N  70 ,  71 ,  80  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

 
  

En este rubro se muestra cual es el costo total de producir las 1200 

puertas anualmente. 
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CUADRO Nº 98 

COSTOS TOTALES 

Gastos administrativos 11475

Gasto de venta 4550

Gastos financieros 2877

Costos de produccion 131092
Costos totales 149993

(USD $)Descripción

 
Fuente :  Cuadro  N  84 ,  87 ,  90 ,  97  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

 
  

4.6.2.  Cálculo del Costo Unitario de Producción. 

 

En este rubro se muestra el costo unitario de producir puertas. 

CUADRO Nº 99 

COSTO UNITARIO 

Volumen de Producción 

(Unid. / Año)

Costo de Producción 

($ / Año)

Costo Unitario 

($ / Unid.)

149993

Descripción Cantidad

1200

125  
Fuente :  Cuadro  N  41 ,  98  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez    

 

4.6.3.  Cálculo de Venta del Producto. 

 

Para calcular el precio de venta se tomara un margen de utilidad de 

80 %. 

CUADRO Nº 100 

PRECIO DE VENTA 

Costo de Fabricación (USD $) 125

Margen de utilidad 80% 100

P.V.P. 225

Descripción Cantidad

 
Fuente :  Cuadro  N  99  y  porcenta je  de  f i jac ión  de  prec ios  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   
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4.6.4.  Ingreso por Ventas. 

 

En este rubro se muestra cuales son los ingresos por la ventas al año 

de 1200 unidades. 

 

CUADRO Nº 101 

INGRESOS ANUALES  

Puertas para 
interiores $ 225 270000

270000Total  (USD $)

Descripcion Precio por unidad Ingresos anuales

 

Fuente :  Cuadro  N  100  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  
 

 

4.7.  Estado de Resultados. 

 

CUADRO Nº 102 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 
 

270000 308430 337468 350176 362884
131092 134176 139401 144626 149851
138908 174254 198067 205550 213033

4550 4657 4838 5019 5200
11475 11744 12202 12659 13116

122883 157854 181028 187872 194717
2106 771 0 0 0

120777 157083 181028 187872 194717
18117 23562 27154 28181 29207

102661 133520 153874 159691 165509
25665 33380 38468 39923 41377
76996 100140 115405 119769 124132

UTIL. (PERD.) ANTES IMP. RENTA
Impuesto a la renta   25,00 %
UTILIDAD (PERDIDA) NETA

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

(-) Gastos de administración
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL

UTILIDAD (PERD) ANTES PARTICIPACIÓN
15% Participación utilidades

VENTAS NETAS
(-) Costo de produccion

(-) Gastos de ventas

(-) Gastos financieros

2011 2012 2013 2014 2015

      
Fuente :  Cuadro  N  84 ,  87 ,  90 ,  97 ,  101  e  Impuestos   
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

 

 



Análisis Económico 148 

 

  

4.8. Balance de Flujo de Caja. 

 

CUADRO Nº 103 

FLUJO DE CAJA 

0 1 2 3 4 5
270000 308430 337468 350176 362884

198331
169329
29002

131092 134176 139401 144626 149851
4550 4657 4838 5019 5200
11475 11744 12202 12659 13116
2106 771 0 0 0
18117 23562 27154 28181 29207
25665 33380 38468 39923 41377

193004 208290 222063 230407 238752
76996 100140 115405 119769 124132
13834 15169 0 0 0

-198331 63162 84971 115405 119769 124132FLUJO DE CAJA

Utilidad neta
Amortizacion de prestamo

Cuentas

Gastos venta
Costos de produccion

Gastos  admonistrativos
Costos financiero

Utildad 15% de trabajadores
Impuesto a la renta 25%
Egreso operacional anual

Ventas Netas
Inversion  inicial

Recursos de socios
Prestamo

Años

 
Fuente :  Cuadro  N  84 ,  87 ,  90 ,  91 ,  97 ,  101 ,  e  Impuestos  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

 

 

4.9. Cronograma de Inversiones. 

 

La puesta en marcha de la construcción e instalación de la planta 

está prevista para el mes de Septiembre  del 2010 donde se iniciará lo que 

es preparación de suelo, construcción civil, instalaciones y demás, lo cual 

se estará concluyendo en el mes de Diciembre y se realizará las pruebas 

de producción correspondiente para dejar lista la planta para que 

comience a funcionar en el mes de Enero del año 2.011 se lo podrá 

observar mejoren el anexo 21. 

 

 

 

 

 



  

 

CAPITULO V 

 

EVALUACION ECONOMICA 

 

5.1.  Introducción. 

 

La evaluación económica se realiza para estudiar los flujos de caja 

proyectados y de punto de equilibrio para futuras decisiones, para 

determinar una decisión de rechazo o decidir el ordenamiento del 

proyecto en función de su rentabilidad. 

 

5.2.  Rentabilidad del proyecto. 

 

La rentabilidad del proyecto mide la relación entre lo invertido en 

una actividad sobre la utilidad neta.  

 

5.2.1.  Rentabilidad sobre la Inversión Total. 

 

En este cuadro se observa los índices de rentabilidad sobre la 

inversión inicial. 

 

CUADRO Nº 104 

RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN TOTAL 

2011 198331 63162 32%

2012 198331 84971 43%

2013 198331 115405 58%

2014 198331 119769 60%

2015 198331 124132 63%

Años Inversion inicial Utilidad Neta Rentabilidad

 
Fuente :  Cuadro  N  93 ,  103  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  
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5.2.2.    Rentabilidad sobre los Recursos Propios. 

 

En el siguiente cuadro se observa los índices  de rentabilidad sobre 

los recursos propios. 

 

CUADRO Nº 105 

RENTABILIDAD SOBRE RECURSOS PROPIOS 

2011 169328 63162 37%

2012 169328 84971 50%

2013 169328 115405 68%

2014 169328 119769 71%

2015 169328 124132 73%

Utilidad Neta RentabilidadAños Recursos propia

 
Fuente :  Cuadro  N  96 ,  103  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  

  

 

5.2.3.    Rentabilidad sobre las Ventas. 

 

En el siguiente cuadro se observa los índices  de rentabilidad sobre 

los recursos propios. 

 

CUADRO Nº 106 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 

2011 270000 63162 23%

2012 308430 84971 28%

2013 337468 115405 34%

2014 350176 119769 34%

2015 362884 124132 34%

Años Ventas Utilidad Neta Rentabilidad

 
Fuente :  Cuadro  N  101 ,  103  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

5.3.   Análisis del Costo Volumen Utilidad. 

 

En esta parte se analizara el costo de cada producto y el volumen de 

producción para poder logar una utilidad razonable. 
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CUADRO Nº 107 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 
 

Materiales directos 91002

Mano de obra directa 24418

Materiales indirectos 1104

Suministros 417

Mano de obra indirecta 4070

Reparacion y mantenimiento 500

Seguros 1200

Depreciacion 2670

Gastos administraivos 11475

Gasto de venta 4550

Gastos financieros 2106

Amortizacion 13834

Total  (USD $ 40405 116941

Costos Fijos Variables

 
Fuente :  Cuadro  N  70 ,  71 ,  72 ,  73 ,  76 ,  77 ,  78 ,   83 ,  84 ,  87 ,  90 ,  91  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

 

CUADRO Nº 108 

VENTA TOTAL DEL PRODUCTO 
 

Puertas de madera 1200

Precio Unitario 225

Total  (USD $) 270000

Descripción Cantidad

 
Fuente :  Cuadro  N  113  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

 

5.3.1.  Punto de Equilibrio en unidades. 

 

En el siguiente cuadro se aprecia que para el cálculo del punto de 

equilibrio se ha considerado los costos fijos y variables que se genera en el 

año de operación se lo determinara su valor en unidades que debe vender 

la compañía. 
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CUADRO Nº 109 

DATOS PARA EL PUNTO DE EQUILIBRIO 
Precio Venta USD $ 225 /U

Costo  Variable USD $ 116941

Costo  Variable Unitario USD $ 97,5/ U

Costos Fijos USD $ 40405

Pto. Equilibrio unidades 317 U

Pto. Equilibrio dolares USD $ 71325
 

Fuente :  Cuadro  N  107 ,  108  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

PE (U) = punto de equilibrio (unidades). 

 

CF = costos fijos. 

 

V =  Precio de venta unitario. 

 

CV = costos variables unitarios. 

 

 

PE (U)     =                            =                              =      317 U 

 

 

5.3.2.  Punto de Equilibrio en ingresos . 

 

En el siguiente cuadro se aprecia que para el cálculo del punto de 

equilibrio se ha considerado los costos fijos y variables que se genera en el 

año de operación  se lo determinara su valor en ingresos que debe tener 

la compañía. 

 

PE ($) = punto de equilibrio (dólares). 

 

V =  Precio de venta unitario. 

     CF  

V- CV 

 40405 

      225– 97.5 
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PE (U) = punto de equilibrio (unidades). 

 

PE ($) =   V    x   PE (U)   =   225 x   317  = 71325. 

 

GRAFICO Nº 21 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
  Fuent e :  Cuadro  N  109  
  E l aborado  por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  

0
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100000

150000
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250000

300000

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
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5.4.  Costo del Capital o Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

(TMAR). 

 

Es la tasa que representa una medida de rentabilidad, la mínima 

que se le exigirá al proyecto de tal manera que permita cubrir: 

 

La totalidad de la inversión inicial. 

 

Los egresos de operación. 
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Los intereses que deberán pagarse por aquella parte de la 

inversión financiada con capital ajeno a los inversionistas del proyecto. 

 

Los impuestos. 

 

La rentabilidad que el inversionista exige a su propio capital 

invertido. 

  

) f x i (  f  i  T.M.A.R.   

 

i = premio x riesgo opcional (10 %) .  

 

f = tasa de inflación año 2009 (5,2 %) .  

 

% 16  T.M.A.R.

) 0.052 x 0.10 (  0.052  0.10 T.M.A.R.




 

Este sería la tasa mínima si consideráramos que el capital proviene 

de inversionista pero como se realizo un préstamo se tomara una tasa de 

rendimiento mínima mixta. 

 

T.M.A.R. = 16%. 

 

C.S. = Crédito solicitado = USD $ 29002 . 

 

I .F. = Interés financiero = (C.F.N.) 9.25 % = 0.0925 . 

 

% 15    T.M.A.R.

) 0.0925 ( x 
198331) (

) 29002 (
  ) 0,15 ( x 

198331) (

169328) (
    T.M.A.R.

MIXTA

MIXTA
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5.5.   Valor Actual Neto (VAN). 

 

El valor actual neto presenta el valor actual de los flujos de cajas 

esperados  para este proceso se considera  tasa de descuento  mínima de 

rendimiento para el cálculo de estos flujos. 

 
 

CUADRO Nº 110 

VALOR ACTUAL NETO 
 

0 = 2010 -198331

1 = 2011 63162 15% 0,87 54923

2 = 2012 84971 15% 0,76 64251

3 = 2013 115405 15% 0,66 75881

4 = 2014 119769 15% 0,57 68478

5 = 2015 124132 15% 0,50 61715

325248

V.P.N.Periodo Flujo de efectivo

Valor Actual del Flujo

i = 15% Factor =1 / (1 + i)^n

 
Fuente :  Cuadro  N  103  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

Factor = 1 / (1 + i) ^n. 

 

i = 15%. 

 

 V.A.N. = Valor Actual del Flujo – Inversión Inicial. 

 

V.A.N. = 325248– 198331. 

 

V.A.N. = USD $ 126917. 

 

Con este cálculo queda demostrado que si conviene la inversión, el 

V.A.N. es mayor a cero (0).  

 

Como V.P.N. ≥ 0; se acepta la inversión. 
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5.6.  Tasa interna de Retorno (TIR). 

 

La tasa interna de retorno de una inversión, es la tasa 

interna producida por un proyecto de inversión con pagos e 

ingresos que ocurren en periodos regulares dentro de un 

tiempo determinado, además de interpretar los flujos de caja 

anualmente. Una vez determinado los valores de inversión y 

los beneficios anuales del proyecto se procede a calcular el 

T.I .R.  

 

 Formula = T.I .R. (matriz que contiene los flujos de caja)  

 

Formula = T.I .R. (-198331 + 63162 + 84971 + 115405 + 

119769 + 124132)=  36 %. 

 

CUADRO Nº 111 

TASA INTERNA DE RETONO 
 

0 = 2010 -198331

1 = 2011 63162 36% 46305

2 = 2012 84971 36% 45669

3 = 2013 115405 36% 45472

4 = 2014 119769 36% 34597

5 = 2015 124132 36% 26288

198331total

Periodo Flujo de efectivo T.I.R. P = F / (1 + i)^n

 
Fuente :  Cuadro  N  103  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  
  

 

5.7. Análisis de Sensibilidad – Escenarios- 

 

En esta parte estudiaremos los posibles escenarios para la ejecución 

del proyecto como ya vimos la tasa de rendimiento mínima aceptable es 
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del 15 % simulamos cual serian los resultados en un escenario pesimista y 

optimista. 

 

CUADRO Nº 112 

ESCENARIOS 
 

8% 197129

20% 87742

30% 330307 67%

20% 261572 57%

10% 193439 47%

-10% 56507 25%

-20% -12291 13%

-30% -78224 0%

Variacion del 

parametro
VAN TIR

TMAR

Variacion del precio    ( 

porcentaje con relacion 

al precio de venta)

Descripcion

 
Fuente :  Cuadro  N  103  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año   

 

5.8.   Conclusiones del Estudio. 

 

Una vez realizado el proyecto de industrialización de las puertas para 

dormitorio de cedro se puede llegar a las siguientes conclusiones . 

 

Que existe una aceptación para el consumo de puertas para 

dormitorio. 

 

Que cuenta con facilidad para la introducción aceptación y 

posicionamiento en la provincia del Guayas ya que actualmente existe una 

falta en el cumplimiento de los atributos que se comercializan en el 

mercado y que estarían gustosos de encontrarlo. 

 

En la provincia se cuenta con la mano de obra experimentada para 

este tipo de procesos.  
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El proyecto es medianamente rentable en corto plazo y 

atractivamente rentable a largo plazo ya que así lo demuestran las tasas 

de rentabilidad. 

 

5.9. Recomendaciones del Estudio. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos y de las experiencias 

ganadas en el presente estudio se recomienda: 

 

Realizar un estudio de mercado para identificar cuáles son los 

productos para el equipamiento de viviendas al tratarse de madera.  

 

Investigar en el mercado nacional cual es la aceptación para el 

equipamiento de viviendas  de los productos hechos de madera y así 

contar con el futuro con un nuevo mercado potencial  

 

Crear industrias para el aprovechamiento de los desperdicios que se 

obtiene en el proceso que pueden ser transformados en tableros pre 

fabricado.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
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ANEXO Nº 1 
 

PUERTA DE MADERA: NORMA TÉCNICA. 
 
 
 
 

 
Fuente :  INEN  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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Fuente :  INEN  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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Fuente :  INEN  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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Fuente :  INEN  
E laborado   por :  Os waldo  Bohórquez Montaño  
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Fuente :  INEN  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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ANEXO Nº 2 
 

PARTICIPACION DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 
 
 

 
Fuente :  INEC  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  

 

 

 



Anexos 166 

  

  

 

 

 

 

 
Fuente :  INEC  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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Fuente :  INEC  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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ANEXO Nº 3 
 

PRODUCTOS QUE HAY EN EL MERCADO 
 
 

 
Fuente :  Cata logo  por  in te rnet  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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Fuente :  Cata logo  por  in te rnet  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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Fuente :  Cata logo  por  in te rnet  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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Fuente :  Cata logo  por  in te rnet  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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Fuente :  Cata logo  por  in te rnet  
E laborado   por :  Oswald o  Bohórquez Montaño  
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Fuente :  Cata logo  por  in te rnet  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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Fuente :  Cata logo  por  in te rnet  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  

 
 
 
 
 
 



Anexos 175 

  

  

ANEXO Nº 4 
 

IMPORTADORES PRINCIPALES 
 

SUBPARTIDA NANDINA DESCRIPCION NANDINA NOMBRE IMPORTADOR 

7308300000
PUERTAS, VENTANAS, Y SUS 
MARCOS, CONTRAMARCOS Y 

UMBRALES ALFREMA S.A.

AMAZON MOTO S.A. 

AMAMOTSA

ARGUELLO DE LA TORRE 

GUILLERMO ANIBAL

BERRYINC S.A.

CASTER S.A.

CEVALLOS RIVAS MARIO 

VINICIO
EMBAJADA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE 

AMERIC

ESPINOZA PAEZ S.A.

GALARZA BELTRAN JULIO 

ABELARDO

GERARDO ORTIZ E HIJOS 

CIA.LTDA.

IDEAL ALAMBREC S.A.

IGLESIA DE JESUCRITO DE 

LOS SANTOS DE LO
IMPORCORPORATION 

S.A.

IMPORTADORA EL 

ROSADO S.A.
IMPORTCAME ECUADOR 

S.A.

JUAN ECUARDO BURNEO 

VALDIVIEZO

LU HANNING
METALMACHINE CIA. 

LTDA.

NABORS DRILLING 

SERVICES LTD.

NARANJO RADDATZ ERIK 

JORGE

NOROÑA ZAMBRANO 

DORLY MARGARITA
PRESICION 

INTERNACIONAL S.A. 

PRESINTER

PROAJI CIA LTDA.

QUISAY VIZUELA CARLOS 

JULIO

REITAL CIA LTDA
SINOPEC 

INTERNATIONAL 

PETROLEUM SERVICE 

TECKNOLOGISTIC S.A.

IMPORTADORES PRINCIPALES

 
Fuente :  Banco  Cent ra l  de l  Ecuador  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año.  
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES 
 

NOMBRE CIUDAD 

ALFREMA S.A. AV.JUAN TANCA MARENGO KM.3.5

DIRECCION 

GUAYAQUIL

VENTA, MANTENIMIENTO Y 

REPARACION DE 

MOTOCICLETAS Y DE SUS P

ACTIVIDAD 

AMAZON MOTO S.A. 

AMAMOTSA

CHIMBORAZO 715 Y SUCRE FRENTE AL COLEGIO ANA 

PARED
GUAYAQUIL

VENTA, MANTENIMIENTO Y 

REPARACION DE 

MOTOCICLETAS Y DE SUS P

EMBAJADA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERIC
AV. 12 DE OCTUBRE Y AV. PATRIA GUAYAQUIL

FABRICACION DE VEHICULOS 

AUTOMOTORES

IGLESIA DE JESUCRITO DE LOS 

SANTOS DE LO
ROBLE 640 Y AV AMAZONAS QUITO NO REGISTRA ACTIVIDAD

IMPORTADORA EL ROSADO 

S.A.
9 DE OCTUBRE 729 Y BOYACA GUAYAQUIL

VENTA AL POR MAYOR DE 

OTROS PRODUCTOS

NOROÑA ZAMBRANO DORLY 

MARGARITA
SHYRIS 33-24 Y TOMAS DE BERLANGA QUITO NO REGISTRA ACTIVIDAD

NARANJO RADDATZ ERIK 

JORGE
RUSIA 323 Y SHYRIS QUITO

VENTA AL POR MAYOR DE 

OTROS PRODUCTOS

QUISAY VIZUELA CARLOS JULIO AV. DEL EJERCITO 2722 Y LETAMENDI GUAYAQUIL OTROS

TECKNOLOGISTIC S.A. EL ZURIAGO 245 Y AV. DE LOS SHYRIS QUITO
VENTA AL POR MAYOR DE 

OTROS PRODUCTOS

METALMACHINE CIA. LTDA. AV DE LAS ANOMAS E13-124 Y GUAYACANES GUAYAQUIL NO REGISTRA ACTIVIDAD
 

Fuente :  Banco  Cent ra l  de l  Ecuador  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año  
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ANEXO Nº 5 
 

EXPORTADORES PRINCIPALES 
 

SUBPARTIDA NANDINA DESCRIPCION NANDINA NOMBRE EXPORTADOR 

7308300000
PUERTAS, VENTANAS, Y SUS 

MARCOS, CONTRAMARCOS Y 
UMBRALES

AS.CONSTRUC. MAZAR 

IMPREGILLO HERDOIZA 

CRESPÓ

GONZALEZ GONZALEZ 

HUGO

HIGUERA BELTRAN 

ANTONIO LUIS

MAJORDRILLING 

ECUADOR S.A.

VERA BRIONES DANIEL 

BENJAMIN

EXPORTADORES PRINCIPALES

 
Fuente :  Banco  Cent ra l  de l  Ecuador  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año.  

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LO EXPORTADORES PRINCIPALES 
 

NOMBRE CIUDAD 

AS.CONSTRUC. MAZAR 

IMPREGILLO HERDOIZA 

CRESPÓ

QUITOCALLE RUSIA E9-94 Y ELOY ALFARO

DIRECCION ACTIVIDAD 

CONSTRUCCION DE 

EDIFICIOS COMPLETOS O DE 

PARTES DE EDIFICIOS

HIGUERA BELTRAN ANTONIO 

LUIS

GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. SEGUNDA S/N Y 25 DE 

JULIO
GUAYAQUIL NO REGISTRA ACTIVIDAD

MAJORDRILLING ECUADOR S.A. AMAZONAS 4080 Y NN.UU. EDIF. PUERTA DEL SOL QUITO
EXPLOTACION DE OTRAS 

MINAS Y CANTERAS N.C.P.

NO REGISTRA ACTIVIDADGUAYAQUILGOMEZ RENDON 4643 Y LA 24AVA
VERA BRIONES DANIEL 

BENJAMIN
 

Fuente :  Banco  Cent ra l  de l  Ecuador  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año.  

 

 

 

 

 

 



Anexos 178 

  

  

 

IMPORTACIONES 
 

 
Fuente :  Banco  Cent ra l  de l  Ecuador  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año.  
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EXPORTACIONES 
 

 
Fuente :  Banco  Cent ra l  de l  Ecuador  
E laborado  por :  Oswaldo Bohórquez  Mont año.  
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ANEXO Nº 6 
 

MARCA, LOGOTIPO Y ETIQUETA DEL PRODUCTO 
 

 
Fuente :  A r tes  G raf i cas  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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Fuente :  A r tes  G raf i cas  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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ANEXO Nº 7 
 

DISEÑO DEL PRODUCTO  

 
Fuente :  INEN y  A rte s  G raf i cas  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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ANEXO Nº 8 
 

COSTO DE LA MATERIA PRIMA 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente :  P ro forma  de P roveedores  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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ANEXO Nº 9 
 

DIAGRAMA DE BLOQUE  

 
Fuente :  Ing .  de  Mét odos  
E labora do   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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ANEXO Nº 10 
 

CURSOGRAMA ANALITICO 
 

Cursograma analítico  para la producción de puertas de madera de dos paneles con cabezal medio punto con jambas y batientes 
Clase de puerta: maciza 

Medidas: puertas  2 x 0,8 x 0,04 m, batientes 2,05  x 0,1 x 0.035m, jambas2, 1x 0,05 x 0,02m 
Tipo: panelada 

Puerta panelada de madera 
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Llevar a l área de 

almacenamiento 

Caminar con tablas a 

canteadora  

Caminar con tablas a cepillo 

Transportación de la puerta 

Llevar a banco de lijado 

Llevar a banco de ensamble 

Caminar con tablas a sierra 

Llevar piezas a tupi 

5 m 

0.5 m 

 

1 m 

10m 

0,5 m 

0,5 m 

0,5 

0,5 

Llevar piezas a 

ensamble 

0.5 m 

120 m 

10m 

Llevar pieza a 

escopleadora 

 
O, 5 m 

Instalación de la puerta 

8 m  

 
Fuente :  Ing .  De  Métodos  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
 
 
 
 
 
 



Anexos 186 

  

  

ANEXO Nº 11 
 

DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 
Fuente :  Ing .  De  Métodos  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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Fuente :  Ing .  De  Métodos  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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OPERACIÓN

INSPECCION

TRANSPORTE

DEMORA

ALMACENAMIENTO

TIEMPO MIN

AHORRO DE TIEMPO

AUMENTO DE LA 

PROPORCION

RESUMEN GENEARAL

D.F.P

SIMBOLOACTIVIDAD

METODO 

ACTUAL

METODO 

PROPUESTO

ELABORACION: BOHORQUEZ OSWALDO                               

APROBADO:                                     

REVISADO:                                                    

FECHA: 

ECONOMIA %

DESCRIPCION: elaboracion de puertas para dormirorio con cabezal medio puntomcon 

susrespectivos accesorios 

No

17

4

11

0

No

1

-

-

433

 
Fuente :  Ing .  De  Métodos  

E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 189 

  

  

ANEXO Nº 12 
 

ESTUDIO DE TIEMPOS 
 
 
 

 

TIEMPO

VELOCIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PARCIAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL 20 20 20 20 20 20 20 20 20

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL 25 25 25 25 25 25 25 25 25

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL 30 30 30 30 30 30 30 30 30

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL 6 6 6 6 6 6 6 6 6

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL

VELOCIDAD

M eto do  de regreso  a cero

hombre mujer

P ro duccio n po r ho ra
10

 
TOTAL EN 

MINUTOS
112,86

FACTOR DE MAYORIZACION k2                                                    

                                       preparacio n de maquina T m= t iempo  medio

T m = ET  t iempo s o bservado s

A carreo  de material

Dotación: T t= t iempo  to tal
cronometros 

ut ilizados en el estudio   

T t= ET  t iempo s o bservado s factor de nivelacion k1 levantamiento de 

pesos y uso de fuerza (levantar tirar empujar)                                                                    

v= velocidad a ritmo de trabajo= valoracion

T iempo  asignado = ET  T iempo  asignado  parcial %

1,14100 1,0 3 11

5,70

11 VERIFICAR DIMENSIONES DEFINITIVAS 9 9,0 1,0

100 5,0 3 11

6,84

10 MEDIR DIMENSIONES DEFINITIVAS 9 45,0 5,0

100 6,0 3 11

0,57

9 ENSAMBLE DE PANEL
9 54,0 6,0

100 0,5 3 11

34,20

8 LLEVAR A BANCO DE ENSAMBLE 9 4,5 0,5

100 30,0 3 11

0,57

7 CEPILLADO A LA MEDIDA 9 270,0 30,0

100 0,5 3 11

28,50

6 CAMINAR CON TABLAS AL CEPILLO 9 4,5 0,5

100 25,0 3 11

0,57

5 CANTEAR LAS PIEZAS 9 225,0 25,0

100 0,5 3 11

22,80

4
CAMINAR CON TABLAS A  LA 

CANTEADORA
9 4,5 0,5

100 20,0 3 11

0,57

3
CORTAR A DIMENSIONES 

APROXIMADAS
9 180,0 20,0

100 0,5 3 11

11,40

2 CAMINAR CON TABLAS A  LA SIERRA 9 4,5 0,5

100 10,0 3 11

V

tiemp

o 

norm

al Tn

tiempo 

to tal              

T t

tiempo 

medio   

Tm

factor 

de 

nivela

c. k1

facto

r de 

mayo

r,   k2

tiempo 

asigandao 

parcial

1 SELECCIÓN DEL MATERIAL 9 90,0 10,0

e
v

e
n

to
s

DESCRIPICION SIMPLIFICADA DEL TRABAJO
NUMERO DE RELIEVOS OBSERVADOS

n. de 

reliev

os          

N

peso levantamiento o fuerza ejercida  (en kilos)

Sup. por necesidades 
personales

Sup. basico por fatiga
Sup. por trabajar de 
pie

Sup. por trabajar 
sentado

Sup. por postura 
anormal
1) liigeramente 

incomoda
2) incmoda (inclinado)

3) muy incomoda
intensidad de luz

H
M

Tiempo Normal= Tiempo basico

Tn=Tiempo Obsv x valor 

atribuido/ valor tipo

Valor tipo= 100

Tn= Tm x  Valor medio 

atribuido/ v. tipo
Aplicando la norma (0-100)

0-50-75-100-125-150
Aplicando el sistema de 

Westinghouse 

TA: Tn (!+ % Sup.)
TA: mint/unidades

Prod / Hora = 
60/TA

Prod/Hora= 
(3600/1h)/TA Seg

P/H= 
Unidades/hora

Horas Hombre= H-
H

H-H= Dot/ 
Prod/hora

Calidad del aire
tension visual

tension 
auduitiva
tension mental

Monot. mental

H M

sexagesimal           dec. de 
mint

1/60s
digital de pilas                              

1/100 
s
reloj sexagesimal muñequera                                                                                                  

Fue
nte :  Ing .  De  Métodos  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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TIEMPO

VELOCIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PARCIAL 15 15 15 15 15 15 15 15 15

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL 12 12 12 12 12 12 12 12 12

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL 8 8 8 8 8 8 8 8 8

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL 50 50 50 50 50 50 50 50 50

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL

VELOCIDAD

tiempo 

asigandao 

parcial

12 CORTAR AL LARGO DEFINITIVO 9 135,0 15,0

e
v

e
n

t
o

s

DESCRIPICION SIMPLIFICADA DEL TRABAJO
NUMERO DE RELIEVOS OBSERVADOS

n. de 

reliev

os          

N

V

tiem

po 

norm

al Tn

tiemp

o to tal              

T t

tiemp

o 

medi

o   

facto

r de 

nivela

c. k1

facto

r de 

may

or,   

17,10

13 LLEVAR PIEZAS A ESCOPLADORA 9 4,5 0,5

100 15,0 3 11

0,57

14 PERFORAR PIEZAS 9 108,0 12,0

100 0,5 3 11

13,68

15 LLEVAR PIEZAS A TUPIZ 9 4,5 0,5

100 12,0 3 11

0,57

16 ESPIGADO DE LAS PIEZAS 9 90,0 10,0

100 0,5 3 11

11,40

17 RANURADO DE LAS PIEZAS 9 90,0 10,0

100 10,0 3 11

11,40

18 MOLDURADO DE LAS JAMBAS 9 72,0 8,0

100 10,0 3 11

9,12

19 BISELADO DE PANELES 9 90,0 10,0

100 8,0 3 11

11,40

20 LLEVAR PIEZAS A MESA DE ENSAMBLE 9 4,5 0,5

100 10,0 3 11

0,57

21 ENSAMBLE DE PIEZAS 9 450,0 50,0

100 0,5 3 11

57,00

22 LLEVAR A BANCO DE LIJADO
9 4,5 0,5

100 50,0 3 11

0,57

 

100 0,5 3 11

Dotación: T t= t iempo  to tal
cronometros 

ut ilizados en el 

estudio   T t= ET  t iempo s o bservado s factor de nivelacion k1 levantamiento de 

pesos y uso de fuerza (levantar tirar 

empujar)                                                                    

v= velocidad a ritmo de trabajo= valoracion

T iempo  asignado = ET  T iempo  asignado  parcial %

  
TOTAL EN 

MINUTOS
133,38

FACTOR DE MAYORIZACION k2                                                    

                                       preparacio n de maquina T m= t iempo  medio

T m = ET  t iempo s o bservado s

A carreo  de material

hombre mujer

P ro duccio n po r ho ra
10

M eto do  de regreso  a cero

peso levantamiento o fuerza ejercida  (en kilos)

Sup. por 
necesidades 

personales
Sup. basico por 
fatiga

Sup. por trabajar 
de pie

Sup. por trabajar 
sentado
Sup. por postura 

anormal
1) liigeramente 

incomoda
2) incmoda 
(inclinado)

3) muy incomoda

H
M

Tiempo Normal= Tiempo 
basico

Tn=Tiempo Obsv x valor 
atribuido/ valor tipo

Valor tipo= 100

Tn= Tm x  Valor medio 

atribuido/ v. tipo
Aplicando la norma (0-100)

0-50-75-100-125-150

Aplicando el sistema de 

TA: Tn (!+ % Sup.)
TA: mint/unidades

Prod / Hora = 
60/TA

Prod/Hora= 
(3600/1h)/TA Seg

P/H= 
Unidades/hora

Horas Hombre= H-H
H-H= Dot/ 

Prod/hora

Calidad del aire
tension visual

tension 
auduitiva
tension mental

Monot. mental

H M

sexagesimal           dec. de 
mint

1/60s

digital de pilas                              

1/100 s
reloj sexagesimal 

muñequera                                                                                                                    

 
Fuente :  Ing .  De  Métodos  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  

 

 

 

 

 

 



Anexos 191 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO

VELOCIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PARCIAL 30 30 30 30 30 30 30 30 30

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL 50 50 50 50 50 50 50 50 50

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL 8 8 8 8 8 8 8 8 8

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL 120 120 120 120 120 120 120 120 120

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VELOCIDAD 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PARCIAL

VELOCIDAD

PARCIAL

VELOCIDAD

A carreo  de material

T iempo  asignado = ET  T iempo  asignado  parcial

P ro duccio n po r ho ra

v= velocidad a ritmo de trabajo= valoracion

NUMERO DE RELIEVOS OBSERVADOS

23 LIJADO DE PUERTAS Y ACCESORIOS

INSPECCION DEL PRODUCTO

28

                                       preparacio n de maquina

DESCRIPICION SIMPLIFICADA DEL TRABAJO

e
v

e
n

t
o

s

CAMINAR CON PUERTAS AL AREA DE 

ACABADOS

CURADO DE LAS PIEZAS

LAQUEADO DE LAS PUERTAS Y SUSU 

ACCESORIOS

24

25

26

27

factor 

de 

mayor,   

k2

1130 30,0 3

tiempo 

asigandao 

parcial

Dotación:

n. de 

relie

vos          

N

tiempo 

to tal              

T t

tiempo 

medio   

Tm

V
tiempo 

normal 

Tn

factor 

de 

nivelac

. k1

30 TRANPORTACION DE PUERTA

factor de nivelacion k1 levantamiento de 

pesos y uso de fuerza (levantar tirar 

empujar)                                                                    

%

M eto do  de regreso  a cero

hombre mujer

cronometros ut ilizados en el 

estudio   

10

T m = ET  t iempo s o bservado s

T m= t iempo  medio

0,57

5,70

57,00

9

9

9

5 11

50

9

INSPECCION TERMINADA

29 LLEVAR AL AREA DE ALMACENAMIENTO

9

T t= ET  t iempo s o bservado s

T t= t iempo  to tal

31

32

9

72

45 5 100 5,0

100 50,0 3

2709

9

34,20

9 1 100 1,0 3 11 1,14

100

3

9 1

1 100 0,5 3

450 11

11

11

1,14

5 1 100 0,5 0,57

100 1,0 3

11 9,128 100 8,0 3

247,38     

113

1,0

TOTAL EN 

MINUTOS

3 11

INSPECCION TERMINADA 9 9

120 100 120,0 136,80

3

INSTALACION DE PUERTA 9 1080

FACTOR DE MAYORIZACION k2                                                    

11 1,141 100

peso levantamiento o fuerza ejercida  (en kilos)

Sup. por necesidades 
personales

Sup. basico por fatiga
Sup. por trabajar de pie
Sup. por trabajar sentado

Sup. por postura anormal
1) liigeramente incomoda

2) incmoda (inclinado)
3) muy incomoda
intensidad de luz

H M

Tiempo Normal= Tiempo basico

Tn=Tiempo Obsv x valor atribuido/ 

valor tipo

Valor tipo= 100

Tn= Tm x  Valor medio atribuido/ v. 

tipo
Aplicando la norma (0-100)

0-50-75-100-125-150
Aplicando el sistema de 

Westinghouse 

TA: Tn (!+ % Sup.)
TA: mint/unidades

Prod / Hora = 60/TA
Prod/Hora= 

(3600/1h)/TA Seg
P/H= Unidades/hora

Horas Hombre= H-H
H-H= Dot/ Prod/hora

H-M= 1 / Prod/hora

Calidad del aire
tension visual

tension auduitiva
tension mental
Monot. mental

H M

sexagesimal           dec. de mint
1/60s

digital de pilas                              
1/100 s

reloj sexagesimal muñequera                                                                                                  

 
Fuente :  Ing .  De  Métodos  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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ANEXO Nº 13 
 

PORCENTAJE DE SUPLEMENTOS BASICOS  

 

Suplementos Constantes Hombres Mujeres Suplementos Variables Hombres Mujeres 

  

A. Necesidades Personales 

  

B. Básico por Fatiga 

  

5 

  

4 

9 

  

7 

  

4 

11 

  

E. Calidad del Aire 

- Buena ventilación o aire libre 

- Mala Ventilación, pero sin 

emanaciones tóxicas ni 

nocivas 

- Proximidad de hornos, etc.  

  

F. Tensión Visual 

- Trabajos de cierta precisión 

- Trabajos de precisión 

- Trabajos de gran precisión 

  

  

0 

5 

5 - 15 

  

  

0 

2 

5 

  

  

0 

5 

0 - 15 

  

  

0 

2 

5 

Suplementos Variables     

  

A. Por Trabajar de Pie 

  

2 

  

4 

B. Por Postura Anormal 

- Ligeramente incomoda 

- Incomoda (inclinado) 

- Muy incomoda (hechado- Esturado) 

  

0 

2 

7 

  

1 

3 

7 

G. Tensión Auditiva 

- Sonido Continuo  

- Intermitente y fuerte 

- Intermitente y muy fuerte 

- Estridente y fuerte 

  

0 

2 

5 

5 

  

0 

2 

5 

5 

C. Levantamiento de pesos y uso de 

fuerza 

  

2.5 -------------------------- 

5.0 -------------------------- 

7.5 -------------------------- 

10 -------------------------- 

12.5 -------------------------- 

15 -------------------------- 

17.5 -------------------------- 

20 -------------------------- 

22.5 -------------------------- 

25 -------------------------- 

30 -------------------------- 

40 -------------------------- 

50 -------------------------- 

  

  

  

0 

1 

2 

3 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

19 

33 

58 

  

  

  

1 

2 

3 

4 

6 

9 

12 

15 

18 

- 

- 

- 

- 

  

H. Tensión Mental 

  

- Proceso bastante complejo 

- Proceso complejo o atención 

muy dividida 

- Muy Compleja 

  

  

I. Monotonía mental 

- Trabajo algo monótono 

- Trabajo bastante monótono 

- Trabajo muy monótono 

  

  

  

1 

4 

  

8 

  

  

  

0 

1 

4 

  

  

  

1 

4 

  

8 

  

  

  

0 

1 

4 

D. Intensidad de la Luz 

- Ligeramente por debajo de lo - 

recomendado 

- Bastante por debajo 

- Absolutamente insuficiente 

  

0 

  

2 

5 

  

0 

  

2 

5 

J. Monotonía física 

  

- Trabajo algo aburrido 

- Trabajo aburrido 

- Trabajo muy aburrido 

  

  

0 

2 

5 

  

  

0 

2 

5 

 
 

Fuente :  Ing .  De  Métodos  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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ANEXO Nº 14 
 

ACTIVIDAD DE CADA OPERADOR 
(BALANCE DE LINEA) 

 
 

     ACTIVIDAD TIEMPO (m) TOTAL (m )

selección del material 11,4

Corte 39,9

Canteado 28,5

Cepillado 34,2

Ensamble 6,84

Perforado 13,68

Espigado 11,4

Ranurado 11,4

Curado 5,7

Verificacion 4,56

medir y marcar 5,7

Moldureado 9,12

Lijado 34,2

Ensamble de puerta 57

Laqueado 57

Vicelado 11,4

Trasporte 14,82

Instalacion 136,8

total 493,62

2 operario 167,58

163,02

163,02

2 operarios

2 operarios

 
Fuente :  Ing .  De  Métodos  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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ANEXO Nº 15 
 

DISTRIBUCION DE EDIFICIO  
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  Baño 

Área de trabajo 
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 3m
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 3
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6 m 
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5
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3m 
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3m 
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   4m

 

 

 
3m 

2
 m

 
Á

re
a

 d
e

 b
o

d
e

g
a

 

Producto terminado   2m

 

 

 
3m 

 
 

Fuente :  Ing .  De  Métodos  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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ANEXO Nº 16 
 

DISTRIBUCION DE PLANTA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIJADO 

CEPILLO 

SIERRA 

DE 

CINTA 

SIERRA 

DE MESA 

E
M

S
A

M
B

L
E

 

D
E

 P
U

E
R

T
A

S
 

CANTEADORA 

TUPIZ 

EMSAMBLE 

DE PANEL 

ESCOPLADORA 

LAQUEADO 

ALMACENAMIENTO 

ALMACENAMIENTO 

MATERIA PRIMA 

BAÑO 

DESECHOS  DE 

MADERA 

 
Fuente :  Ing .  De  Métodos  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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ANEXO Nº 17 
 

DIAGRAMA DE RECORRIDO 
 

 

 
Fuente :  Ing .  De  Métodos  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montañ  
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ANEXO Nº 18 
 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
 

 
Fuente :  Catá logos  de  In te rnet  
E laborado   por :  O swaldo  Bohórquez Montaño  

 

 

 

 

 
Fuente :  Catá logos  de  In te rnet  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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Fuente :  Catá logos  de  In te rnet  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  

 

 

 

 

 

 
Fuente :  Catá logos  de  In te rnet  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez M ontaño  
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Fuente :  Catá logos  de  In te rnet  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  

 

 

 

 

 

 
Fuente :  Catá logos  de  In te rnet  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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Fuente :  Catá logos  de  In te rnet  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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Fuente :  Catá logos  de  In te rnet  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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ANEXO Nº 19 
 

PROFORMA DE MAQUINARIA 
 

 
Fuente :  P ro forma  V ía  In te rnet  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  

 

 

 

CIF AD-VALOREM FODINFA SALIDA DE DIVISAS SUMA IVA FUERA DE ADUANA

1321 66,05 7 26 1420 170 1590

1969 98,425 10 39 2116 254 2370

959 47,925 5 19 1030 124 1154

291 14,55 1 6 313 38 350

997 49,825 5 20 1071 129 1200

1537 76,825 8 31 1652 198 1850

1462 73,1 7 29 1572 189 1760

1014 50,675 5 20 1090 131 1220

 
Fuente :  impuestos  (CAE )  
E laborado   por :  Os waldo  Bohórquez Montaño  
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ANEXO Nº 20 
 

NORMAS PARA LA CONSTRUCCION 
 

 

NORMAS DE RETIRO ESTIPULADAS PARA LA CONSTRUCCION 
 

Anexo Nº 4 

 

ORDENANZA SUSTITUTIVA DE EDIFICACIONES Y 

CONSTRUCCIONES DEL CANTÓN GUAYAQUIL 

Altura

C/SoportaS/Soporta Aislada Adosada Contiua area (M ²) frente (M ) COS CUS Altura frontal lateral posterior

ZI-1 SI 80 - 120 6 - 8, 700 0,8 2
1,0 veses el 

f rent e del ,,, ,,, 2,5 m

ZI-1 SI(*) 300 10 0,8 2 M ax, 10m V ,,, 3 m

ZI-1 SI 300 - 1,000 10 - 20, 0,7 1,6 M ax, 15m 6 m 0,1 5 m

ZI-2 SI M in 1,000 M in 20 0,7 1,6 M ax, 15m 10 m 0,1 7,5 m

ZI-2

ZI-3 SI 5000 M in 50 0,5 1 M in 0,15 10 m 0,1 10 m

ZI-4 SI M in 50 0,3 0,5 M ax 15m 10 m 0,1 10 m

estacionamient

o por plaza

1 por vivienda 

para uso no 

residencial 

norma de 

estacionamient

o anexo 5

intencidad de la edificacion retiros

para programas de viviendas, los indicadores a aplicarse seran los que constan en las ordenanzas que regulan el desarrollo urbanist ico t ipo lotes con servicios basicos

C o ndicio nes de edif icacio n 

Indicadores aplicables a vivienda

(*) La edif icacion cont inua solo es admisible en unidades del mismo uso. 

En caso de predios candidatos con vias dist intas se establecera los 

siguientes ret iros laterales: en uso industrial al menos 3m en su 

residencuial al menos 1,5m

caracteristicas del lo te densida

d neta 

Hab/Ha

sub 

zo na

En linea de lindero Con retiro

co ndicio nes de o rdenamiento

Fuente :  Munic ipa l i dad  de  Guayaqui l  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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ANEXO Nº 21 
 

TABLA SALARIAL 
 

SUELDOS O SALARIOS BÁSICOS UNIFICADOS, 2010 
Dado por Acuerdo Ministerial 77, publicado en Registro Oficial 105 de 11 
de Enero del 2010. 
EL MINISTRO DE RELACIONES LABORALES 
Considerando: 
Que, dentro de la política salarial del Gobierno se contempla la reducción 
de la brecha existente entre los que menos ganan y los que perciben 
mayores ingresos en términos de alcanzar la justicia social; 
Que, el Gobierno Nacional está impulsando el equilibrio en la relación 
capital - trabajo como mecanismo de justicia laboral, siendo este 
incremento la primera de una serie de medidas articuladas para tal efecto; 
Que, es necesario igualar los salarios mínimos de los sectores de más 
bajos ingresos, los mismos que históricamente han sido relegados y 
desprotegidos; 
Que, el artículo 328 de la Constitución de la República del Ecuador, 
consagra como principio fundamental del derecho al trabajo, que "La 
remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 
necesidades básicas de la persona trabajadora, así como la de su familia" 
y que "El Estado fijará 
y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de aplicación 
general y obligatoria"; 
Que, el Convenio Internacional No. 131 de la Organización Internacional 
del Trabajo, publicado en el Registro Oficial No. 183 de 17 de marzo de 
1971 y ratificado mediante Decreto Supremo No. 739, publicado en el 
Registro Oficial No. 91 de 30 de octubre de 1970, en su artículo 3 
establece que los 
elementos que deben tenerse en cuenta para determinar el nivel de los 
salarios mínimos, son los siguientes: a) Las necesidades de los 
trabajadores y de sus familiares habida cuenta del nivel general de 
salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de seguridad 
social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales; y, b) Los 
factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo 
económico, 
los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un 
alto nivel de empleo; 
Que, es obligación del Estado precautelar y privilegiar el derecho al 
trabajo, así como posibilitar un adecuado nivel de competitividad del 
sector empresarial; 
Que, se debe recuperar el salario real de los trabajadores del sector 
privado, fijando el incremento de la remuneración básica unificada acorde 
a los parámetros constitucionales; 
Que, la Presidenta del CONADES, mediante oficio No. 022-RL-UTMS-
STC-2009 de 23 de diciembre del 2009, informa que en las sesiones 
convocadas para el efecto, se ha evidenciado la falta de 
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consenso tanto de los representantes de los trabajadores como de los 
empleadores en este organismo, habiéndole sido imposible al CONADES 
fijar el sueldo o salario básico unificado para los trabajadores 
privados en las distintas modalidades, por lo tanto corresponde hacerlo al 
Ministro de Relaciones Laborales (ex Ministerio de Trabajo y Empleo); y, 
En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 154, numeral 1 
de la Constitución de la República y 118 del Código del Trabajo, 
Acuerda: 
Art. 1.- Fijar a partir del 1 de enero del 2010, los siguientes sueldos o 
salarios básicos unificados de los trabajadores del sector privado: 
- Trabajadores en general, incluidos los trabajadores de la pequeña 
industria, trabajadores agrícolas y trabajadores de maquila: USD 240,00 
(DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 DÓLARES) mensuales. 
- Trabajador/a del servicio doméstico: USD 240,00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA 00/100 DÓLARES) MENSUALES. 
Fuente :  Min i s ter io  de  Re lac iones  Labora le s  
E laborado   por :  Os waldo  Bohórquez Montaño  
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ANEXO Nº 22 
 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 
 
 
 

TIEMPO FECHA DE INICIO FECHA DEL FINAL

Implementacion del proyecto 66 dias mie 15/09/10 ju 15/12/10

Planificacion 7dias mie 15/09/10 jue 23/09/10

Constitucion de la empresa 7dias mie 15/09/10 jue 23/09/10

Tramites para la financiacion 7dias mie 15/09/10 jue 23/09/10

compra y construccion 59 dias vie 24/09/10 vie 26/11/10

Alquiler del terreno 3 dias vie 24/09/10 mar 28/09/10

Construccion de la planta 37 dias mie29/09/10 jue 18/11/10

Compra de muebles y equipos de oficina 5 dias vier 19/11/10 jue 25/11/10

Compra de maquinarias 5 dias vier 19/11/10 jue 25/11/10

Compra de equipos auxiliares 2 dias vier 19/11/10 lun 22/11/10

Compra de materiales 1 dia vier 26/11/10 vier 26/11/10

Instalacion de la fabrica 13 dias lun 29/11/10 lun 06/12/10

Instalacion de maquinarias 6 dias lun 29/11/10 lun 06/12/10

Colocacion del mobiliario 5 dias lun 29/11/10 vier 03/12/10

Pruebas del sistema 7 dias mar 07/12/10 mier 15/12/10

Ajustes de planta 6 dias mar 07/12/10 mar 14/12/10

Inicio de la produccion 1 dia mier 15/12/10 mier 15/12/10

ACTIVIDAD

 
Fuente :  P lan i f i cac ión  de  la  Inver s ión  Tota l  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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ANEXO Nº 23 
 

TASA DE INTERES  
 

 
 

Fuente :  CFN  
E laborado   por :  Oswaldo  Bohórquez Montaño  
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