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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de titulación aborda el estudio de factibilidad para la producción de puertas 

tamboradas de tableros de MDF de 4mm para ambientes de interior en la empresa Comercial 

Madera de Guerrero ubicada en la ciudad de Guayaquil bajo el modelo de negocios Business to 

Consumer B2C. Por medio de la venta de este nuevo tipo de puertas, se busca brindar una mejor 

calidad a los clientes y de esta manera disminuir las quejas por aperturas, grietas o hendiduras. En 

el Capítulo I, se describe la necesidad de la empresa en hacer cambios en cuanto a productos que 

ya venden ya que el objetivo es producir un nuevo modelo a base de material que les permita 

brindar un buen acabado de laqueado a sus clientes y durabilidad; así como también optimización 

de costos durante el proceso de elaboración y actualización de tendencias en cuanto a rayados de 

puertas que se utilizan en la actualidad. En el capítulo II, se explica cómo trabaja la industria 

maderera del Ecuador y se detalla información general sobre la historia de Comercial Madera de 

Guerrero y sus productos. Además, se realiza un estudio de todos los factores externos que afecten 

al mercado de Madera de Guerrero; para ello se utiliza un análisis PESTE. En el capítulo III, se 

establece que es una investigación de tipo exploratorio y descriptiva puesto que se basa en el 

comportamiento del mercado. Finalmente, en el capítulo VI, se desarrolla la propuesta de 

producción de las puertas tamboradas de mayor calidad y se detallan todos los costos de 

producción: materia prima, mano de obra de directa y costos indirectos de fabricación.  

 

 

PALABRAS CLAVES: Puertas, Tableros, MDF, Producción, Costos. 
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ABSTRACT 

 

 

This project is based on a feasibility study for the production of internal environments doors made 

of wood known as MDF in the organization called Madera de Guerrero located in Guayaquil, 

Guayas.  The sales method used by this company is Business to Consumer B2C, due to the sales 

of these new doors will help to satisfy customer’s expectations and improve the quality for them 

in order to reduce their complaints about laurel wood doors.  The first chapter explains the current 

situation of Madera de Guerrero, the current necessity to offer a high quality product with new 

designs and long durability.  The objectives are to develop a new product for the market, reach 

resources efficiency and optimization of costs. In the second chapter, there is the description of the 

wood industry in Ecuador and general information of the company profile and its products. 

Besides, it is studied all the external aspects that could affect the market therefore there is a PEST 

analysis. Chapter 3 explains the type of investigation used in this project; in this case it is 

exploratory and descriptive due to it is mostly based on the market behavior. Also, there was 

necessary to make some surveys to more than 200 customers. Finally, in chapter 4, the presentation 

of the proposal to produce a new door model based on an ecological and high quality material. 

Besides all the production costs are detailed, these are: raw material, workforce and indirect 

manufacturing costs.  

 

KEYWORDS: Doors, boards, MDF, production, costs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo surge con la necesidad de brindar una mejor calidad de puertas de interior a 

los clientes de Comercial Madera de Guerrero en la ciudad de Guayaquil.  Esta empresa se dedica 

a la comercialización de productos derivados de la madera como plywood, tableros de laurel, 

puertas de laurel, aglomerados, entre otros. Uno de sus productos con mayor demanda es la puerta 

de laurel para ambientes de interior, este representa gran porcentaje de sus ventas y desde años 

anteriores ha sido el más preferido por los clientes al ser la opción más económica. Sin embargo, 

durante el último año, los gustos y preferencias de los clientes cambiaron pues ellos prefieren una 

puerta de mayor calidad y acorde a las tendencias del mercado. Es decir que le ofrezca durabilidad, 

precio accesible, y buen acabado.    

 

Los problemas de calidad y poca durabilidad de las puertas de laurel nacen desde los aserríos 

donde los carpinteros o ebanistas no le dan un buen secado a la madera que posteriormente será 

utilizada para la producción de puertas, tableros o incluso ventanas. Se establece que, en un 

promedio de 3 a 5 meses, la madera presentará defectos en su superficie como hendiduras, grietas 

o nudos; dificultando el proceso de laqueado.  

 

La investigación tiene como objetivo determinar la factibilidad de la fabricación y 

comercialización de puertas tamboradas en la empresa Madera de Guerrero, considerando que 

debe ser un nuevo modelo de puerta que les brinde alta calidad; pero principalmente sea un 

producto con resistencia, 100% secas y de precio accesible. La materia prima a utilizarse deberá 

ser un material de menor impacto al medio ambiente y bajo costo para la empresa.  
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La hipótesis planteada es la siguiente: “Es factible la fabricación y comercialización de puertas 

tamboradas de MDF y su comercialización en Comercial Madera de Guerrero.” Es importante 

mencionar que el desarrollo de esta propuesta no solo va destinado para satisfacer a los clientes de 

la empresa sino también aportar con el desarrollo económico, social y ambiental de la empresa. 

 

Este trabajo contiene cuatro capítulos, los mismos que desarrollan el siguiente contenido: 

Capítulo I: Generalidades del proyecto. -En este capítulo encontramos antecedentes de la 

investigación, el planteamiento del problema, la hipótesis y los objetivos del trabajo. 

Capítulo II: Industria Maderera, compañía y productos. -Describe a la industria maderera, 

sus sectores de transformación primaria y secundaria; la historia y perfil de la empresa: sus inicios, 

ubicación, productos y servicios. Además, se encuentra un estudio de los factores externos. 

Capítulo III: Metodología De Investigación. -En este capítulo se describe el diseño y tipo de 

investigación implementado en este trabajo, se establecen cuáles serán los instrumentos para la 

recopilación de data y la población. También, se presenta el análisis e interpretación de las 

encuestas realizadas a los clientes. 

Capítulo IV: Propuesta Producción de Puertas tamboradas. - Este capítulo abarca la 

propuesta del nuevo producto a desarrollarse en la empresa, descripción de la ficha técnica, análisis 

de los costos que implican su fabricación: mano de obra directa, materia prima y costos indirectos 

de fabricación. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADESDEL PROYECTO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo se desarrolló en Comercial Madera de Guerrero, negocio dedicado a la venta 

de puertas de interior, exterior, tableros de madera y plywood; ubicado en las calles Clemente 

Ballén 1316 entre Quito y Machala. Esta empresa pertenece al grupo de las PYMES Pequeñas y 

Medianas Empresas, y uno de sus productos con mayor demanda y con un gran porcentaje de las 

ventas es la puerta de madera laurel modelo princesa., debido a que es la opción más económica, 

conocida y rápida pues el tiempo de entrega al cliente es menor a una hora. 

 

Sin embargo, su producción se ha visto afectada por diferentes factores como la prohibición de 

tala de árboles, trabas u obstáculos al momento de solicitar permisos otorgados por el MAE 

Ministerio del Medio Ambiente para que la madera sea transportada desde la ciudad de Esmeraldas 

hasta Guayaquil, plagas que afectan la producción, pero el obstáculo más importante es el secado 

incompleto de las tablas utilizadas para fabricar puertas de laurel. 

 

En el proceso de producción de estas puertas se llega a una fase donde la madera debe ser secada 

para luego trabajarla y en el caso de Ecuador la mayoría de fabricantes optan por un secado natural 

o a la intemperie. Ambos son al aire libre, sencillo y económico; así mismo requieren de tiempo si 

lo que se quiere alcanzar es un buen secado.  Pero muchos de los fabricantes no esperan hasta que 

la madera se seque por completo y trabajan con tablones que aún se encuentran húmedos. La 

humedad en la madera ocasiona futuros defectos en el producto final como aberturas, grietas que 

a su vez restan calidad en la fabricación de puertas, ventanas, modulares. Por otro lado hay que 
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tomar en cuenta que “la madera del árbol de laurel no es homogénea y esto conlleva defectos como 

desviaciones o hendiduras.” (Todd & Mills, 2014) 

 

Otra consecuencia es el laqueado que también se ve afectado pues la puerta no se encuentra 

completamente lisa y esto dificulta el proceso. Por esto, muchos clientes presentan quejas 

constantes sobre la calidad del acabado. 

  

Por estos motivos Comercial Madera de Guerrero evalúa formas para mejorar o cambiar este 

producto, de manera que permita brindarle al cliente un producto garantizado y con mayor 

duración. Por tal virtud el aporte de este trabajo es esencial para establecer la factibilidad comercial 

de la creación y comercialización de una nueva puerta elaborada con tableros de densidad media. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se define como problema de investigación lo siguiente: 

 

¿Es factible la creación y comercialización de puertas de interior con diseños lineales a base 

de tableros de densidad media desde el aspecto técnico, económico y financiero? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

- ¿Cuál es la oferta y demanda actual en el mercado de puertas de interior en la ciudad de 

Guayaquil? 

- ¿Qué condiciones ofrece el mercado de puertas de interior para la creación de nuevos 

modelos a base de tableros de densidad media? 
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- ¿Cuál debería ser el proceso de producción y recursos a utilizarse para la creación de una 

nueva puerta de interior? 

- ¿Qué opciones de diseños lineales pueden fabricarse? 

- ¿Es factible la creación de un nuevo modelo de puerta lineal para el mercado de Guayaquil? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la viabilidad comercial y financiera de la producción de puertas con tableros de 

fibra de densidad media (MDF), orientada hacia la satisfacción del mercado local. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Optimizar tiempo y costos del proceso productivo de puertas de interior. 

- Determinar el estado actual del mercado de las puertas de madera, realizando un 

diagnóstico del mismo a través de definiciones, conceptos e investigación. 

- Diseñar una puerta a base de tableros de fibra (MDF)) para eludir los problemas de calidad 

y costos en el proceso de producción. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Las quejas constantes por parte de clientes debido a grietas, aberturas, hendijas, laqueado 

inconforme y otros defectos que afectan la puerta de laurel crea la necesidad de buscar otra opción 

para vender a los clientes de Comercial Madera de Guerrero. Este trabajo pretende dar a conocer 
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cómo se originan los defectos en las tablas de laurel, y como esto desencadena más problemas en 

los productos finales a elaborarse ya sean muebles o puertas.  

Por otra parte, este estudio permitirá esquematizar desde la parte técnica los pasos para la 

elaboración del nuevo modelo de puerta interior con alto rendimiento y a un bajo costo.  

 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La empresa comercial Madera de Guerrero para reducción sus costos y aumentar sus ganancias, 

se ha propuesto elaborar puertas resistentes, secas y que complazcan las necesidades de sus clientes 

a un bajo costo. 

 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

A nivel social, con los avances que se dan en los diseños de puertas de interior, la empresa 

también busca dejar atrás el modelo común de puertas en laurel (estilo princesa).  Comercial 

Madera de Guerrero busca innovar con diseños lineales en las puertas de interior, que marquen 

estilo y se conviertan en un aspecto clave del ambiente. Estos modelos lineales son la nueva 

tendencia que está en auge y en vanguardia actualmente en el mercado de Guayaquil. 

 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

Se pretende utilizar un material que no ocasione grandes impactos en el medio ambiente. La 

madera laurel proviene de bosques de la Costa y Amazonía, se requiere cortar las trozas para el 

proceso de elaboración de tablas o puertas de laurel.  Según el Ministerio de Ambiente del Ecuador, 

la tasa de deforestación ha incrementado los últimos 5 años de manera alarmante; de manera que 
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se busca evitar su incremento. Por eso, se propone buscar un material que no ocasione el mismo 

impacto que la madera laurel sino al contrario ayude al medio ambiente.  

 

1.6 DELIMITACIÓN 

 Campo: 

Comercial – comercialización de puertas en Guayaquil. 

 Área: 

Puertas para ambientes de interior 

 Aspectos del tema:  

Técnico, comercial y financiero. 

 Propuesta: 

Creación y comercialización de puertas de interior con diseños lineales a base de tableros 

de densidad media. 

El Proyecto está orientado a satisfacer la demanda de puertas, direccionado al segmento de clase 

media de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador que requiere 

puertas para nuevos proyectos inmobiliarios o para la remodelación de viviendas ya existentes, 

sobre todo en lo que se conoce como vivienda particular. 

Según el INEC la vivienda particular “es el recinto de alojamiento separado e independiente, 

destinado a alojar a uno o más hogares particulares, aunque no esté destinado al alojamiento de 

personas es ocupado como vivienda. Estas viviendas pueden estar ocupadas, desocupadas o en 

construcción”. (INEC, 2015) 
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El problema que se plantea es diseñar un nuevo modelo de puerta elaborada con tableros de 

MDF que por su costo y calidad compita en forma ventajosa con otras similares que se ofrecen en 

el mercado local 

 

1.7 HIPÓTESIS 

“La factibilidad comercial y financiera de puertas con tableros de fibra de densidad media 

generará satisfacción del mercado local”  

1.7.1 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente 

Factibilidad Comercial y Financiera 

Variable dependiente:  

Producción de puertas tamboradas con tableros de densidad media. 
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CAPÍTULO II 

 

INDUSTRIA, COMPAÑÍA Y PRODUCTOS 

 

2.1 INDUSTRIA MADERERA DEL ECUADOR 

 

“La industria maderera en el Ecuador es de innegable importancia no solo por su aporte 

económico al país sino también dentro del ámbito de aprovechamiento de los recursos naturales.” 

(Corporacion de Promocion de Exportaciones e Inversiones CORPEI, 2010) La industria maderera 

es el sector de la actividad industrial que se encarga de todo el procesamiento de la madera, desde 

su plantación hasta su transformación en objetos de uso práctico, pasando por la extracción, corte, 

almacenamiento o tratamiento bioquímico y moldeo.  

El sector maderero en el país nace hace aproximadamente cuatro décadas con la empresa 

llamada Plywood ecuatoriana. En la actualidad, existe un gran número de empresas que elaboran 

tableros, aglomerados, molduras, plywood, puertas y demás productos derivados de la madera. En 

cuanto a su crecimiento, esta industria no se ha desarrollado de manera equitativa pues ciertos 

subsectores han alcanzado un mayor crecimiento. Por ejemplo, la fabricación de tableros 

contrachapados, gracias al nivel tecnológico utilizado en su proceso de producción ha logrado 

alcanzar un crecimiento histórico en pocos años. Mientras que otros como los aserraderos no han 

crecido, al contrario, han quedado estancados en su nivel de productividad y tecnología. 

En Ecuador, la madera se clasifica en dos tipos: 

- Madera Natural: madera obtenida directamente de la tala de árboles. 

- Madera artificial: obtenida mediante diferentes procesos de producción y de los cuales se 

obtienen tableros a un menor costo. 
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Esta industria comprende la transformación primaria y secundaria de la madera, así como 

también su comercialización. “En la transformación primaria se conforma por todos los 

aserraderos, fábricas de contrachapado (tableristas), fábricas de aglomerados y MDF. Mientras que 

la industria de transformación secundaria se encuentran todos los encargados de procesar o 

construir muebles, modulares, pallets, puertas y pisos.” (Corporacion de Promocion de 

Exportaciones e Inversiones CORPEI, 2010)Finalmente la comercialización hace referencia al 

destino donde se ofertan los productos. En el caso de los productos de la industria de 

transformación secundaria son preferidos por destinos internacionales como Estados Unidos, 

México y Perú. Mientras que los productos del sector de transformación primaria son destinados 

a fábricas de pequeño o mediano tamaño dentro del país.  

 

2.1.1 TRANSFORMACIÓN PRIMARIA DE LA MADERA 

Este subsector se encarga de realizar el primer paso, la extracción de madera del bosque en 

estado natural, es decir la madera en rollo o también llamadas trozas para su aprovechamiento 

óptimo. Luego será transportada para continuar con el proceso de transformación. Algunos actores 

que conforman este subsector son: 

 

 Aserraderos: son los más antiguos, exige muy poco en cuanto a capital y mano de obra 

especializada, “y puede funcionar en condiciones competitivas en escala muy pequeña, por 

lo que casi todos los países del mundo tienen aserraderos de mayor o menor importancia.” 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2013) 

Los aserraderos deben contar con instalaciones industriales que pueden ser fijas o incluso 

móviles, aquí se procesa la madera en rollo para obtener madera aserrada. Sin embargo, en el país 
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los aserraderos no cuentan con tecnología y suelen ser poco desarrollados en este aspecto dando 

como resultado una baja calidad del producto. En Ecuador los aserraderos también realizan 

procesos como: 

- Despunte 

- Despiece 

- Dimensionado 

- Secado 

- Tratamiento de la madera 

 

 

Figura No. 1  Aserradero 

Fuente: Noticias Sin                         

                                                                                                                         

 

 Fábricas de Pallets: Su labor consiste en el secado, cepillado, corte y armado de los 

armazones de madera, también denominados Pallets y que se utilizan en industrias 

variadas.  
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Figura No. 2  Fábrica de Pallets 

Fuente: Recypall 

 

 

 Fábricas de contrachapado: esta actividad consiste en la elaboración de contrachapados 

o conocido como planchas de plywood. “Este material está compuesto de chapas pegadas 

de madera extraídas por el método del desenrollado, sobrepuestas en capas impares con la 

veta perpendicular entre ellas, proporcionándole mayor resistencia mecánica que la madera 

sólida de igual superficie y grosor.” (Corporacion de Promocion de Exportaciones e 

Inversiones CORPEI, 2010). 

Entre sus actividades están: 

- Cortar 

- Dimensionar 

- Desarrollar 

- Secar 
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- Prensar 

- Escuadra 

- Lijar los tableros 

 

Son pocas las empresas dedicadas a la fabricación de contrachapado. Estas cuentan con un alto 

nivel de tecnología, productividad, rendimiento de su madera, una cantidad mínima de 

desperdicios debido a que la mayoría son aprovechados. Como resultado obtienen un producto 

final de calidad alta que durante los últimos años ha sido demandado por países extranjeros. 

 

 

Figura No. 3 Elaboración de contrachapado 

Fuente: Grupo Gárnica Plywood 

 

 Fábricas de aglomerados: el aglomerado son tableros o placas hechas a base de una 

mezcla de partículas de madera y cola especial (pegamento), posteriormente esta mezcla 

es prensada en condiciones de presión y a una temperatura adecuada. Finalmente se obtiene 

planchas de aglomerados de distintas medidas y espesores. Una vez elaborada el 
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aglomerado existe la opción de que pueda ser enchapada o decorada. Otro de los tableros 

fabricados es el Medium Density Fiberboard (MDF). Su diferencia con el aglomerado se 

basa en que su tono es más claro y la superficie mucho más lisa y uniforme. 

 

En el país la fabricación de tableros aglomerados o MDF es manejado por únicamente dos 

fábricas nacionales. Ambas cuentan con tecnología de alto nivel, equipos modernos, mano de obra 

calificada y laboratorios especializados para su producción e investigación. 

 

 

Figura No. 4 Producción de Aglomerado 

Fuente: Página web Masisa 

 

 

 Fábricas de astillas: en el país solo opera una empresa en la fabricación de astillas que 

son fragmentos irregulares que quedan como resultado del proceso de rompimiento de la 

madera. 
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Figura No. 5 Astillas 

Fuente: Amatex 

 

 

 

2.1.2 TRANSFORMACIÓN SECUNDARIA DE LA MADERA 

“Es el proceso mecanizado para obtener piezas de madera labradas a escuadra con medidas 

terminadas de espesor (canto), ancho (cara) y largo, según el plano o el diseño del 

producto.”(Santiago, Guevara, & Espinoza, 2013) Esta fase se enfoca en la elaboración de bienes 

intermedios o finales con un valor agregado tales como muebles, puertas, pisos. 

 

En esta etapa se requiere de personal calificado ya que deben reconocer y evaluar los tipos de 

madera a utilizarse, determinar si es conveniente o no utilizarla esos recursos. Así mismo deben 

conocer las diferentes maquinas como sierra circular, sierras de bancos, cepilladoras, tupís, entre 

otras. 

Algunos de los actores que participan en esta etapa son las siguientes industrias: 
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Construcción: esta industria usa la madera de forma limitado pues el sector maderero aun no 

puede proveer madera dimensionada y adecuada para construcciones. Además, no hay una correcta 

estandarización en cuanto al tamaño de vigas, postes. 

 Pisos, puertas y marcos: fábricas y empresas enfocadas en la producción de puertas de 

madera con diferentes tipos de madera y para ambientes internos y externos. En cuanto a 

los pisos, se dedican a elaborar duelas o parquét para revestir pisos con una madera de 

calidad y uniforme. 

 Industria de Muebles: Una industria de gran importancia ya que comprende negocios de 

diferentes tamaños. Esta industria se clasifica en dos: 

- Pequeños talleres de elaboración de muebles: se refiere a micro empresas o Pequeñas 

y Medianas empresas (PYMES) dedicadas a la elaboración de madera sólida en 

establecimientos fabriles. 

- Fábricas de muebles: son todas las fábricas o empresas grandes que fabrican tableros 

de partículas cubierto con vinil, fórmica, papel impregnado o chapas decorativas de 

madera. También se dedican a la fabricación de muebles, mesas, escritorios, modulares, 

anaqueles para baños o cocinas. Su productividad se caracteriza por ser superior por el 

nivel de tecnología que utilizan durante su producción. 

 

2.1.3 COMERCIALIZACION DE MADERA ECUATORIANA 

En esta etapa se describen los canales de comercialización y distribución de productos de la 

madera. En su gran mayoría toda la producción de la industria maderera es dirigida al mercado 

interno, sin embargo, en los últimos años países extranjeros han demandado productos 
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ecuatorianos de este sector. A continuación, se detallan los lugares donde se comercializa la 

madera:  

- Comercio interno: Para el consumo interno, la industria maderera utiliza diferentes 

canales de distribución como: depósitos de madera, cadena distribuidora y almacenes 

distribuidores de Muebles 

- Comercio externo: El país ha experimentado una creciente demanda de madera y 

productos derivados de la misma. La mayoría de productos vendidos al exterior se 

concentran en Estados Unidos, Perú, Colombia. 

 

2.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MADERA 

En el proceso de producción de puertas de laurel se inicia con la industria de transformación 

primaria.  Las siguientes fases son necesarias para llevar a cabo el proceso: 

 

2.2.1 TALA 

Esta fase es donde se cortan los troncos o trozas del árbol desde su base. Antes debe 

seleccionarse aquellos árboles que cumplan con la altura adecuada y luego repoblar la zona. 

 

         Figura No. 6 Colaborador talando árbol con sierra eléctrica 

Fuente: El Diario 
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2.2.2 PODA 

Una vez cortados por completos todos los troncos se procede a cortar sus ramas con sierras 

eléctricas de mano y posteriormente a ser transportadas a las aserrerías. 

 

Figura No. 7 Poda de ramas 

Fuente: El diario 

 

2.2.3 DESCORTEZADO 

 Proceso en que la troza es sometida a la eliminación de su corteza, es decir la capa exterior que 

tiende a ser leñosa. Este proceso se lo puede realizar con maquinaria de alto nivel tecnológico o 

de manera artesanal, con un machete. 

 

Figura No. 8 Destrozado manual de troncos 

Fuente: Papelnet 
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Figura No. 9 Destrozado a máquina 

Fuente: Profiko Fineer 

 

2.2.4 ASERRADO 

En primer lugar, se debe comprobar que la madera recibida sea de procedencia legal, 

presentando todos los documentos necesarios que respalden el origen y medidas. En esta fase se 

realiza un despiece del tronco en tablas de forma rectangular o cuadrada. En este proceso es 

necesario que todos los trabajadores cuenten con el equipo de protección necesario antes de aserrar 

la madera. 

 

Figura No. 10 Aserrado de tablas de roble 

Fuente: Federación de Construcción y Servicios FECOMA. 
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2.2.5 SECADO DE LA MADERA 

Una de las etapas más importantes de todo el proceso pues aquí se define la calidad de la 

madera.  En el secado tiene como objetivo eliminar el exceso de agua de los tablones de madera 

bajo condiciones económicas y de tiempo.  Este proceso permite que la madera mejore sus 

propiedades y superficie para un buen laqueado y acabado; minimiza el peso, aumenta la 

resistencia contra hongos o manchas verdes. 

 

Existen dos maneras de secar la madera, estas son: 

- Secado al natural: es la forma más económica y fácil de secar los tablones, solo requiere 

de un espacio abierto para apilar la madera de modo que exista una buena circulación del 

aire entre ella.  Este método depende mucho de la temperatura, humedad y velocidad del 

aire; el secado a la intemperie suele ser más conveniente en lugares donde sus temperaturas 

sean altas y menor humedad. Por otro lado, las desventajas de este método son el tiempo 

que se necesite para el secado ya que muchas veces suele tardar hasta semanas. 

 

Figura No. 11 Secado natural de tablones 

Fuente: Tonnellerie Meyrieux 
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- Secado artificial: Este es un secado artificial, consiste en colocar la madera apilada dentro 

de un cuarto o cámara cerrada donde un aire caliente circulará en la madera para secarla.  

 

            Figura No. 12 Secado artificial con vaporizador 

     Fuente: Nardi vaporizador 

 

Es importante mencionar que, al trabajar con madera, siempre existe la posibilidad de que se 

produzcan efectos durante el secado. A continuación, se explicarán todos los defectos que puedan 

darse en los tablones, estos son: 

- Cantos redondeando: hace referencia a la falta de madera o corteza que no está recortada 

a lo largo de la madera. 

 

         Figura No. 13 Defecto: Canto redondeado 

     Fuente: Manual de transformación de la madera 
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- Grietas: son aberturas paralelas a los anillos de crecimiento anual que no atraviesa toda la 

madera. 

  

                              Figura No. 14 Defecto: Grietas 

                              Fuente: Manual de transformación de la madera 

 

 

- Hendiduras: son defectos que se producen durante el secado. Estas pueden ser de 

diferentes tamaños o formas, desde grietas en los extremos de las tablas de madera o incluso 

hendiduras que se extienden por todo el largo. 

 

 

       Figura No. 15 Defecto: Hendiduras 

     Fuente: Manual de transformación de la madera 

 

 

- Rajadura o separación: defecto que se presenta en las fibras entre los anillos de 

crecimiento y se tiende a extender a lo largo del tablero o incluso debajo de su superficie.  
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Figura No. 16 Defecto: Hendiduras 

Fuente: Manual de transformación de la madera 

 

 

- Nudos: defectos que se producen cuando la madera disminuye sus dimensiones de manera 

no uniforme. En muchos casos, la madera se puede desprender o dejar un agujero en la 

tabla. 

 

Figura No. 17 Defecto: Nudos 

Fuente: Manual de transformación de la madera 

 

 

- Alabeo y curvamiento: es normal que en la fase de secado la tabla de madera tienda 

curvarse. Este defecto dependerá de la especie de árbol, madera utilizada y del sistema que 

se utilice en el aserrío.  
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-  

Figura No. 18 Diferentes tipos de encorvamiento 

Fuente: Manual de transformación de la madera 

 

 

2.3 ANTECEDENTES COMERCIAL MADERA DE GUERRERO 

 

COMERCIAL MADERA DE GUERRERO fue creada el 1 de marzo del año 2012, ubicado 

en la calle Clemente Ballén entre la Av. Quito y Av. Machala de la ciudad de Guayaquil. Se inicia 

por emprendimiento del señor Luis Enrique Guerrero Gavilanes en un pequeño local comercial 

con maquinaria y personal bastante limitados. Esta empresa se inicia vendiendo únicamente 

puertas de laurel, plywood y tiras de laurel a fabricantes de muebles, carpinteros, ebanistas. Con 

el pasar de los años logra expandir su cartera de productos cartera de productos con fórmicas, 

aglomerados y tableros laminados.  
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El Sr. Guerrero enfocaba sus ventas en las puertas de laurel, pero luego por cuestiones de 

calidad este producto, muchos clientes dejaron de comprarlo. Algunos de los factores que afectan 

la venta de este producto son: 

- Alto de nivel de humedad en las puertas de laurel, que ocasiona grietas, hendiduras, entre 

otros defectos. 

- Dificultad en la fase del laqueado por la falta de superficies homogéneas. 

- Inconformidad de clientes por modelo antiguo. 

- Proceso de sellado o emporado de la puerta se prolonga por un mayor periodo de tiempo. 

Con el objetivo de fortalecer la relación con sus clientes y poder satisfacer sus necesidades, 

decide crear un nuevo diseño de puerta con otros materiales. Gracias a la diversidad de maderas 

procesadas que optimizan el uso del recurso natural y tienen un menor impacto ambiental, se opta 

por elaborar puertas tamboradas con tableros de mediana densidad como el MDF. De esta manera 

se podrá ofrecer diferentes diseños de puertas con distintos rayados al tradicional del laurel. 

Por lo general, Madera de Guerrero cuenta con clientes como arquitectos, ingenieros y 

decoradores de interiores que trabajan de forma independiente. Entre sus principales clientes 

corporativos se encuentran: Almacenes PYCCA, Envasadora Ecuatoriana, Constructora Hidalgo 

e Hidalgo, Teatro Sánchez Aguilar.  Así mismo cuenta con clientes fuera de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

2.3.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

Comercialización de puertas para interior y exterior, tableros de madera y aglomerados, 

productos de ferretería.   
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2.3.2 ESTRUCTURA LEGAL DE LA EMPRESA 

La estructura legal de Madera de Guerrero es PERSONAL NATURAL. Es decir, son todas 

las personas nacionales o extranjeras que realizan actividades económicas licitas en el país. En el 

caso de Madera de Guerrero se encuentra representada por LUIS ENRIQUE GUERRERO 

GAVILANES.  Desde sus inicios, la empresa cuenta con el Registro Único de Contribuyentes 

RUC para emitir los comprobantes de venta que son autorizados por el Servicio de Rentas Interna 

SRI y posteriormente permiten presentar declaraciones de impuestos según sus transacciones y 

actividad económica. Es importante mencionar que es una persona natural OBLIGADA A 

LLEVAR CONTABILIDAD.(Servicio de Rentas Internas, 2014) 

 

2.3.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Los productos de Madera de Guerrero se clasifican en tres grupos: Puertas, tableros y 

aglomerados, y productos de ferretería. En el siguiente cuadro se detallan cada uno de los 

productos: 

PUERTAS 

- Puertas de Laurel (modelo princesa y paneleadas) 

- Puertas de baraja  

- Puertas de Fernán Sánchez 

- Puertas de teca 

- Puertas de roble 

- Batientes y jambas 

TABLEROS Y 

AGLOMERADOS 

- Plywood corriente 

- Plywood Marino 

- Aglomerado o MDF 

- MDP corriente 

- MDP RH 

- Tropikor crudo 

- Tropical laminado 
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- Cartón prensado: liso y perforado 

- Tablero de Laurel 

- Tiras de laurel y rastreras 

FERRETERIA 

- Cerraduras  

- Bisagras negras y doradas 

- Cemento de contacto 

- Taco Fisher 

- Rieles de extensión  

- Blancola 

- Diluyente 

- Maderol 

- Brochas 

- Sellador 

- Lijas de 100, 120 y 150. 

Tabla No. 1 Productos de Comercial Madera de Guerrero 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los servicios que ofrece Madera de Guerrero son los siguientes (Ver en Apéndice No. 1): 

- Optimización de medidas 

- Cortes rectos 

- Instalación de puertas o muebles 

- Asesoría técnica en cuanto construcción de muebles y diseños 

- Servicio de canteado de bordos 

 

2.3.4 VISIÓN 

“Ser una empresa que genera, procesa y optimiza el uso de tableros aglomerados, creando 

puertas tamboradas para interior de calidad y valor agregado para satisfacer las necesidades de los 

clientes.” 
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2.3.5 MISIÓN 

“Ofrecer productos de madera de calidad a un buen precio, brindando asesoramiento técnico y 

profesional para el diseño y elaboración de muebles o puertas, satisfaciendo así las necesidades de 

cada cliente” 

 

2.3.6 OBJETIVOS 

- Ser una empresa reconocida por su calidad y trayectoria. 

- Poder ofrecer servicio de transportación a sus clientes. 

- Lograr la completa satisfacción de nuestros clientes. 

- Ofrecer motivación a nuestros colaboradores, 

- Preservar y desarrollar una cultura ambiental. 

- Anticiparse a todos los cambios en el mercado maderero. 

 

2.4 ENTORNO 

Se analizarán todas las fuerzas y factores del entorno general que afectan a la industria maderera 

y a Comercial Madera de Guerrero. Es importante planificar de acuerdo a los eventos que se den 

en el entorno al que el producto será dirigido. Siempre se presentarán eventos o complejidades en 

entornos políticos, económicos, naturales, tecnológicos o sociales. 

 

2.4.1 COMPETENCIA DEL MERCADO 

La competencia  en el sector maderero son todas “las empresas o personas que al vender sus 

productos, de forma indirecta o directa reducen las ventas o colocaciones del producto de otro 

negocio, se consideran a las empresas que venden el mismo producto o alguno similar, y que lo 
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venden en el mismo mercado en el que estamos nosotros, es decir, buscan los mismos clientes” 

(Martinez, 2015) 

En la actualidad Comercial Madera de Guerrero se encuentra en un mercado muy competitivo 

por el número de empresas operando. Las siguientes empresas se dedican a la producción y 

comercialización de puertas de interior o exterior. En la ciudad de Guayaquil, las principales 

competidoras son: 

- PERMADOR S.A. 

- HERMAPROVE S.A. 

- COMERCIAL LASERNA  

- EDIMCA 

- MADERAS DE AMERICA S.A. 

- COMERCIAL MADERERA PAILÓN 

En este sector se considera que existe una competencia desleal que muchas veces ocasiona una 

guerra de precios. 

 

2.4.2 ASPECTO ECONÓMICO 

 En este aspecto se analizarán todos los factores económicos que podrían afectar el poder 

adquisitivo de los clientes ya que esto puede influir directamente en las ventas de Madera de 

Guerrero y de la industria maderera en general. 

En los siguientes párrafos se analizarán diferentes factores clave que determinarían el poder de 

compra, estos son: 

- Salarios: En Ecuador el Salario Básico Unificado SBU es fijado en reuniones que 

se dan “entre los representantes de empleadores privados, trabajadores y por supuesto el 
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Ministerio de Trabajo como representante del Gobierno Nacional”. (El Universo, 

2016)Ellos discuten el incremento en base a factores que incidan en el salario como: el 

costo de la canasta básica, evolución del índice del precio del consumidor, inflación, entre 

otros. 

De acuerdo a información dada por el Ministerio de Trabajo y Banco Central del Ecuador, desde 

el año 2007 la cifra del SBU en Ecuador ha crecido anualmente. En el 2007 el salario fue de $ 

170,00, ya en el año 2012 este valor incrementa a $ 292,00. Esta alza permitió que los ecuatorianos 

se beneficiaran pues su poder de compra mejoró, es decir que podían comprar una mayor cantidad 

de bienes y servicios, sin embargo, los trabajadores de diferentes sectores a nivel nacional 

protestaban debido a que demandaban una mayor cantidad como sueldo. 

Cuatro años después, en el 2016 el salario básico fue de $366,00 y este valor incrementará desde 

el 1 de enero del 2017 el salario en Ecuador subirá a $375,00. Pese a que los trabajadores esperaban 

un incremento mayor para el nuevo año solo se logró un alza de $9,00. De acuerdo al análisis 

realizado por el Banco Central del Ecuador. En el siguiente gráfico se muestran las cifras del 

salario básico unificado de los últimos 10 años en el país. 

 

Figura No. 19  Salario Básico Unificado en Ecuador  2007 - 2017 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
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- PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

“El PIB es un indicador macroeconómico del valor de todos los bienes y servicios finales 

producidos dentro de una economía en un tiempo determinado.” (Casares & Tezanos, 2010) 

A inicios de la década de los 60s y 70s, el PIB ecuatoriano experimentó un crecimiento 

considerable siendo de 6.7%; en las siguientes décadas el crecimiento fue desalentador con un 

promedio de crecimiento menor al 2%. “Este estancamiento se asentó más en los años 1999 – 2000 

por la implementación de dolarización en el año 2000 que vivió el país, esto a su vez desencadenó 

una crisis financiera”. (Banco Central del Ecuador, 2010) 

“A partir del año 2000 la economía ecuatoriana se ha logrado consolidar en gran medida, 

apoyada fuertemente por condiciones externas favorables, como precio del petróleo, las remesas 

en divisas por parte de los emigrantes y como fue en su momento, la construcción del Oleoducto 

de Crudos Pesados, OCP.” (Banco Central del Ecuador, 2010)“Durante esta década se registraron 

tasas de crecimiento del PIB positivas sin embargo muy fluctuante. En el año 2004, se ve un realce 

gracias al incremento significativo del valor agregado petrolero.” (Cabanilla Guerra, 2013) Luego 

en el 2008 la actividad económica del país vuelve a presentar un incremento por el precio 

internacional del petróleo, mayor inversión pública. 

Ya en el año 2010, la tasa es de 3,58% por la exportación de commodities a mercados 

internacionales, aumento de los ingresos petroleros. Para los siguientes años, el petróleo es un bien 

esencial para la economía ecuatoriana ya que permitía tener tasas positivas por su producción.  

En el año 2014 termina con una tasa de crecimiento menor a la del año anterior, esta fue de 

3.80% en comparación con la del 2013 4.60%. “La baja del precio del petróleo a causa de una 

sobreoferta de los principales socios de la OPEP (Organización de Países Exportadores de 

Petróleo), que se negaron a disminuir su producción afectaron la economía ecuatoriana en este 
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año.” (El Universo, 2015)     El cambio del precio internacional del petróleo y todo el escenario 

mundial incide directamente en el PIB de Ecuador debido a que es un país altamente dependiente 

del crudo.  Al siguiente año, la situación continuó con complicaciones por el petróleo y a este 

factor se le suma la apreciación del dólar que afecto a todos los exportadores ecuatorianos, ya que 

respetaba competitividad a sus productos. Para el 2016, los escenarios arrancan con el mismo 

dinamismo del 2015, es decir un año de estancamiento económico. 

- INFLACIÓN 

Según el Banco Central del Ecuador la inflación es medida estadísticamente a través del Índice 

de Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 

demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta 

de hogares.  

 En el siguiente gráfico se puede observar las tasas de inflación anual de los últimos 10 años.  

En el 2008, año en el que se registra la tasa más alta de los últimos años se atribuye a causas 

internas en el país como el invierno e inversión pública. Sin embargo, desde el 2009 se logra tener 

más control de la tasa de inflación y se presenta una tendencia decreciente de la misma. Finalmente, 

Ecuador registra una inflación anual de 1,12% en el 2016. 

 

Figura No. 20 Tasas de inflación en Ecuador  Período: 2007 - 2016 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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2.4.3 ASPECTO LEGAL – POLÍTICO 

En los siguientes párrafos se describirán los factores y acontecimientos del ámbito legal- 

político del país que podrían incidir en el desarrollo de este proyecto. 

Ecuador siempre ha sido gobernado por un régimen democrático que se convoca cada cuatro 

años. El Estado Ecuatoriano está integrado por tres poderes:  

- Ejecutivo: delegado por el Presidente de la República, en la actualidad ejercida por el 

Eco. Rafael Correa Delgado. 

- Legislativo: ejercido por la Asamblea Nacional por un periodo de cuatro años, está 

compuesto por 124 asambleístas, quienes se encargar de redactar y aprobar las leyes, 

presupuesto, tratados internacional o tributos; así como también fiscalizar y controlar a 

todos los órganos del sector público, 

- Judicial: corresponde a la Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales, Tribunales y 

Juzgados. 

“Estos poderes normalmente tienen que guardar independencia entre ellos, pero que 

históricamente se han producido graves episodios de interferencia. Uno de los problemas más 

graves que afecta directamente a la democracia ecuatoriana es la corrupción, mal que se ha 

extendido en todos los espacios gubernamentales.” (Arrobo Rodas, 2010) 

 

- INESTABILIDAD POLITICA 

Desde inicios del 2014, el país vive una situación difícil no solo económicamente sino también 

en el ámbito político. Rafael Correa, líder del Partido Alianza país de la izquierda política 

ecuatoriana es el Jefe de Estado en la actualidad. El Econ. Correa tiene una pérdida de credibilidad 
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y legitimidad social a causa de los notorios deterioros de varios indicadores macroeconómicos que 

reflejan el estado crítico por el que atraviesa el país. 

“Dicha situación encamina al país hacia una creciente crisis de representatividad política. A la 

par que crece el descontento social y cada vez más amplios sectores de la población entienden que 

no da para más el confuso y contradictorio actual ciclo político, la mayoría de ciudadanos no se 

encuentran representados en ninguna de las opciones políticas que se configuran como alternativas 

en el país.” (Machado, 2016) 

Un aspecto es el déficit fiscal, falta de liquidez alarmante por parte del Gobierno Nacional lo 

cual afecta sosteniblemente al país. “El Gobierno tiene mayores dificultades para conseguir 

financiamiento en el mercado internacional y carece de legitimidad social para implementar un 

plan anti-crisis creíble y de consenso ciudadano.” (Machado, 2016) Así mismo la falta de liquidez 

en el sector público afectó gravemente a todos sus proveedores que participaron en las compras 

públicas, haciendo imposible el dinamismo de la economía ecuatoriana.  

Con la necesidad de financiamiento el gobierno ha logrado realizar diferentes créditos 

superiores a los $7.000,00 millones con China y también una emisión de bonos a 20 años para 

captar liquidez. “Sin embargo no fue suficiente ya que optaron por medidas como el recorte de 

subsidios, recorte del gasto público, creación de nuevos impuestos o aumentos; las constantes 

reformas tributarias solo traen inseguridad jurídica a inversionistas nacionales y extranjeros, y 

efectos negativos en las finanzas de las empresas.” (Machado, 2016)Adicionalmente, en el periodo 

presidencial del Eco. Rafael Correa se dio diversos escándalos políticos como la vinculación de 

algunos funcionarios públicos en los Papeles de Panamá, caso de corrupción de Odebrecht, 

falsificación de firmas y títulos. 
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A pocos meses de culminar el periodo presidencial de Rafael Correa, la población ecuatoriana 

solo califica de burócratas, arribistas y estafadores a todos los relacionados con Alianza País. Por 

estas razones se define que el país pasa por una situación política crítica y con incertidumbre antes 

las futuras elecciones del 2017. 

 

2.4.4 ASPECTO NATURAL 

Ecuador es uno de los países más pequeños de América Latina sin embargo se encuentra “entre 

los 17 países mega diversos del mundo, cuenta con un alto nivel de biodiversidad de flora y 

fauna.”(Instituto de Promoción de Exportaiones e Inversiones, 2015)  Gracias a su ubicación 

geográfica y condiciones climáticas Ecuador posee una gran variedad de bosques y plantaciones 

que aportan a la industria forestal del país. 

De acuerdo al Ministerio de Ambiente desde el 2010 se han autorizado más de 300 especies 

forestales para aprovechamiento de madera a nivel nacional. Las principales especies son: balsa, 

eucalipto, sande, laurel, entre otras. 

La balsa es la primera especie con el mayor aprovechamiento en todo el país. Sus plantaciones 

se concentran en las provincias de Tungurahua, Pichincha y Chimborazo por las condiciones 

climáticas idóneas. En segundo lugar, se encuentra el eucalipto con una producción en 12 

provincias como Cotopaxi, Imbabura y Loja. “Otra especie importante es el pino, que se cultiva 

en bosques de la Sierra y Costa. Por último, el laurel, esta especie crece en provincias como 

Esmeraldas, Sucumbíos, Francisco de Orellana y Los Ríos.”(Ministerio de Ambiente, 2011) 

- TALA DE ARBOLES 

Desde el año 2014 el Ministerio de Ambiente implementó un programa denominado SOCIO 

BOSQUE debido a que Ecuador registra una de las tasas más altas de deforestación de toda 
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Latinoamérica. Su objetivo es reducir el nivel de deforestación y emisiones de carbono. Algunas 

de las actividades que se llevan a cabo para cumplir dichos objetivos son: 

- Control de cobertura vegetal: se monitorea por medio de sensores remotos que transmiten 

imágenes satelitales o también con las visitas de funcionarios. 

- Instalación de señalización que indiquen cuales son las áreas bajo conservación y donde es 

prohibido la tala de árboles.  

- Creación de un grupo de guardabosques comunitarios para cooperar con el monitoreo de 

áreas determinadas. 

 

A inicios del 2016, los permisos para la tala de árboles de distintas especies o renovación se 

prohibieron pues se intenta regularizar el aprovechamiento forestal, que permitan un desarrollo de 

la industria maderera de madera sustentable y conocer todo el proceso de trazabilidad de la madera 

(como se obtiene del bosque, a donde se la transporta, donde es comercializada). Por otro lado, se 

puso en práctica operativo de control para conocer el tipo de madera que moviliza cada camión, el 

programa al que pertenece, su origen, lugar de destino y validar su licencia o permisos, entre otros 

detalles. En el caso que la información presentada no coincidiera con la madera transportada, el 

vehículo era retenido y decomisado. Adicionalmente, se resalta la importancia de cuidar los 

bosques por todas las especies de animales que habitan en ellos.  

 

En la actualidad, todo permiso o licencia para la tala de árboles es concedido únicamente por el 

Ministerio de Ambiente, específicamente por una de sus unidades de trabajo llamada Dirección 

Forestal. Pese a que existe una lista de requerimientos y obligaciones, la accesibilidad a estas 

licencias es mayor que en años anteriores. 
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- IMPACTO AMBIENTAL DE LA PRODUCCION DE MADERA NATURAL Y 

AGLOMERADO (MDF) 

 El proceso de producción de madera natural versus la producción de aglomerado tiene 

diferentes niveles en el medio ambiente. En primer lugar, para la producción de madera natural 

existe un mayor deterioro ambiental debido a que se utilizan los troncos, afectando bosques y por 

consiguiente a las especies animales que habitan en ellos. Sin embargo, en el proceso de 

producción de aglomerados o tableros MDF, se hace uso únicamente de residuos de madera como 

fibra. Estos tableros contienen una cantidad considerable de material reciclado o recuperado, 

convirtiéndolo en un producto amigable con el medio ambiente. 

 

- TERREMOTO 

La economía ecuatoriana se vio afectada el 16 de abril de 2016 por un terremoto de gran 

magnitud. Este evento natural tuvo un gran impacto en la economía del país, destruyó un gran 

número de localidades a lo largo de la zona costa, edificios destruidos, puentes caído, carreteras 

rajadas; dejando sin trabajo a miles de personas. Sin duda, el terremoto de 7.8 grados dejó un rastro 

de sufrimiento y destrucción a la población ecuatoriana. Meses después aún se sienten replicas en 

el país y muchas familias siguen sin poder recuperarse de este evento natural. 

 

2.4.5 ASPECTO CULTURAL 

En el aspecto cultural se describen el comportamiento del mercado ecuatoriano, cómo son sus 

gustos y preferencias.  

Hace 10 años todo el mercado tenía preferencias hacia muebles y puertas de madera tales como 

laurel o Fernán Sánchez.  Sin embargo, en el 2013 comienza una nueva tendencia en el mercado 
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gracias a los nuevos tableros laminados y resistentes al agua que salieron al mercado, con estos 

tableros surgieron también los diseños modernos para ambientes internos del hogar. Esta nueva 

tendencia comenzó a ganar importancia en el mercado de muebles ecuatoriano por su buen acabado 

y por el cambio del estilo de vida de los ecuatorianos. La sociedad dejo de ser tradicional para 

optar por diseños más modernos como los lineares y colores cálidos. 

Otro aspecto que caracteriza a la sociedad ecuatoriana es la sensibilidad al precio de los 

productos, para la mayoría es esencial conocer primero el precio pues su decisión de compra 

depende netamente de este valor. Con los clientes de Madera de Guerrero, esto se cumple debido 

a que un gran porcentaje primero consulta por la opción más económica para comprar. Otros 

factores importantes al momento de su compra son: tipo de madera, calidad de laqueado, tipo de 

cerradura y color. 

En la actualidad, todas las empresas aprovechan el avance tecnológico y las ventajas que trae 

para la interacción con los clientes. Cada vez son más las empresas que utilizan redes sociales para 

dar a conocer sus productos, servicios y ofertas; es una nueva forma para atraer clientes. En cuanto 

a la interacción con clientes Comercial Madera de Guerrero no usa ningún tipo de red social para 

publicitar sus productos y servicios. 

 

2.4.6 ASPECTO TECNOLÓGICO 

En este aspecto se describirá sobre la tecnología que se utiliza para los procesos de producción 

de puertas y diferentes muebles que vende Comercial Madera de Guerrero, así como también en 

la industria maderera en general. 
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La industria maderera ecuatoriana se caracteriza por tener una producción denominada de Baja 

Intensidad Tecnológica. Esto quiere decir que su nivel de investigación y desarrollo son bajos en 

comparación con otras industrias. Además, se caracteriza por un intenso uso de mano de obra en 

la producción. Sin embargo, son únicamente tres empresas en el país cuya producción es de Alta 

Intensidad Tecnológica, estas son: Novopan del Ecuador, Fabricas Botrosa y Edimca. 

En esta industria existe una gran variedad de máquinas y herramientas que se utilizan en las 

diferentes etapas de producción y que dependen del producto a elaborarse como aserrado, corte, 

moldurado, enchapados, entre otras. En el caso de Madera de Guerrero, las maquinas disponibles 

en el almacén son: 

- Sierra de banco 

- Pulidora 

- Cepilladora 

- Compresor 

- Soplete 

- Tupí  

- Fresadora. 

Por otro lado, es importante mencionar que Comercial Madera de Guerrero cuenta con un 

programa para la Optimización de medidas, instalado en sus computadoras que permite 

dimensionar los cortes en cada tablero o planchas de plywood. En el Apéndice No. 4, se puede 

observar las características de cada máquina. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Según el proyecto de investigación propuesto y los objetivos planteados, el tipo de investigación 

que se realiza determina una investigación exploratoria y descriptiva ya que este proyecto se basa 

en el comportamiento que se da en la demanda generada por los consumidores de puertas en 

Comercial Madera de Guerrero de Guayaquil. Se recoge información sobre los antecedentes 

generales, temas, números, respecto al problema que se presente en la empresa para ser estudiado 

y determinar en qué manera puede ser resuelto. 

Este proyecto propone la implementación de nuevos procesos y materiales como el mdf en el 

proceso de elaboración de puertas, los cuales permitan un mayor periodo de durabilidad y que 

representen una mayor ganancia para la empresa, brindar una mejor calidad y satisfacción a sus 

clientes. 

  Apoyados en la certificación de calidad con la que cuenta nuestro principal proveedor 

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. en tableros mdf (tableros de densidad media) según norma 

iso9001:2008   que  permite  el uso en la industria del mueble (en ebanistería para los fondos de 

armarios y cajones) la construcción e industrias afines (puertas, molduras, frisos) ; La compañía 

Comercial Madera de Guerrero quiere hacer uso de estos tableros para la elaboración de puertas y 

desarrollar modelos  aptos para nuestro mercado. 

Con el diseño de este nuevo producto que se busca  implementar en la empresa Comercial 

Madera de Guerrero  se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 

(análisis de demanda, estudio de marcado, gestión de recurso, gestión de calidad) y de manera 
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personal nos conduce al estudio de uno de varios problemas dentro de Comercial Madera de 

Guerrero que es, la baja calidad que se está presentando con las puertas  de laurel y el proceso de 

secado que tomo con la misma madera por estos motivos se hace el estudio de la elaboración de 

puertas con nuevos materiales aptos para la durabilidad según la necesidades del consumidor y 

factores climáticos. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

“Investigación cualitativa es una investigación que se enfoca en la calidad de las diferentes 

actividades pues extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de 

entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y videos.” 

(Herrera, 2008)  Por otro lado, investigación cuantitativa es la que estudia datos cuantitativos o 

numéricos, primero se encarga de recoger la información para posteriormente analizarla. 

“La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de 

los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular 

o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes.”(Arias, 2006) 

Para un mejor entendimiento y mayor apego de la realidad de los objetos de investigación se 

realizó visitas de campo en el local de Comercial Madera de Guerrero con la finalidad de adquirir 

información que facilite el desarrollo de este proyecto uno los métodos para la recolección de 

información serán las encuestas y entrevistas realizadas tanto a artesanos, ingenieros, arquitectos, 

diseñadores de interiores y consumidores finales con la finalidad de poder tener información 

relevante y de vital utilidad. 
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Por medio de la investigación de campo deseamos obtener información correspondiente al tipo 

de madera, diseños, precios, calidad y gustos que buscan las personas al momento de comprar una 

puerta; también por medio de las encuestas se desea dar a conocer el mdf como producto de mayor 

resistencia para el uso de puertas interiores. 

 

3.3 PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

El propósito de esta investigación es el aporte de una solución para la empresa Comercial 

Madera de Guerrero que busca obtener un alto grado de satisfacción de los clientes, a través del 

diseño de puertas con tableros de fibra densidad media (mdf), que permitirá a los clientes un mayor 

periodo de durabilidad, mejores acabados en colores, superficies lisas libres de fisuras y 

proporcionará mejor satisfacción tanto en acabados como en calidad en los clientes.  

 

3.4 METODOLOGÍA 

Se realizará una investigación de campo basada en entrevistas y encuestas realizadas a los 

clientes de Comercial Madera de Guerrero con la finalidad de poder tener información relevante 

y de vital utilidad proveniente de nuestros consumidores actuales. 

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el estudio de la viabilidad comercial y financiera de la elaboración de puertas en mdf en 

Comercial Madera de Guerrero se utilizará la técnica de elaboración de encuestas y entrevistas 

realizadas a los clientes de Comercial Madera de Guerrero. Las encuestas serán escritas y se 

realizarán a través de cuestionarios. Encuesta en Apéndice No. 1.  
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3.6 ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio está constituida por el local Comercial Madera de Guerrero en la ciudad de 

Guayaquil, debido a que es en donde se desea aplicar lo investigado y se realizarán pruebas donde 

participarán los ebanistas, trabajadores e ingenieros para la comprobación del mismo. 

 

3.7 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.7.1 POBLACIÓN 

Se ha tomado como población los clientes que tiene la empresa Comercial Madera de Guerrero 

en la ciudad de Guayaquil la cual es de 816 clientes según su base de datos 

 

3.7.2 MUESTRA 

Debido a que la población es definida y limitada se utiliza la técnica de muestreo aleatorio 

simple para la obtención de la muestra. 

Se establece un grado de confianza del 95% y un margen de error del 5% lo cual nos permitirá 

conocer el número de encuestas a realizar  

Para la obtención de la muestra se aplicará la siguiente fórmula: 

n
m

e m


 2 1 1( )  

Donde se toman en cuenta los siguientes factores: 

𝒏 =  𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎. 

𝒎 = 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝒆 = 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 
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La muestra tomada es de 269 clientes lo que representa un 33% de la población. 
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3.8 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS 

3.8.1 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

¿Para qué parte de su hogar fue la última puerta que compró? 

El 71% de los encuestados indicaron que la última puerta que compraron fue para el interior de 

su hogar, el 13 % indico que compró la puerta para el exterior de su hogar, el 9% compró la puerta 

para la cocina y el 7% para el baño. 

 

Figura No. 21 Encuesta: Pregunta # 1 

Fuente: Elaboración propia 

RESPUESTA RESULTADOS PORCENTAJES 

Exterior 34 13% 

Interior 192 71% 

Cocina 24 9% 

Baño 19 7% 

TOTAL 269 100% 
 

Tabla No. 2 Tabulación Resultados de Pregunta # 1 

Fuente: Elaboración propia 

13%

71%

9%
7%

exterior

interior

cocina

Baño
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¿Qué característica es más importante al momento de comprar una puerta? 

Para los clientes de Comercial Madera de Guerrero el 51% la característica más importante para 

comprar una puerta es el precio, para el 40% la característica más importante es la calidad mientras 

que solo el 9% indico que lo más importante es el laqueado 

 

Figura No. 22 Encuesta: Pregunta # 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

RESPUESTA RESULTADOS PORCENTAJES 

Precio 138 51% 

Laqueado 25 9% 

Calidad 106 39% 

TOTAL 269 100% 
 

Tabla No.3  Tabulación resultados Pregunta # 2 

Fuente: Elaboración propia 

51%

9%

40%

Precio

Laqueado

Calidad
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Indique de qué tipo de madera fue la última puerta que compró 

Los clientes de Comercial Madera de Guerrero indican que el tipo de madera fue la última 

puerta que compro el 67% fue Laurel, el 14 % compro puerta de madera de roble, el 10% compro 

puertas de Fernán Sánchez mientras que el 9% indico que compro puertas de otros tipos de madera 

 

 

Figura No. 23 Encuesta: Pregunta # 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

RESPUESTA RESULTADOS PORCENTAJES 

Laurel 179 67% 

Fernán Sánchez 28 10% 

Roble 38 14% 

Otros 24 9% 

TOTAL 269 100% 
 

Tabla No.  4 Tabulación de resultados Pregunta # 3 

Fuente: Elaboración propia

13%

71%

9%
7%

exterior

interior

cocina

Baño
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Indique que tipo de problemas ha experimentado con las puertas 

Según resultados de encuesta realizada a Los clientes de comercial madera de guerrero muestran 

que el 35% de los clientes ha experimentado problemas de rajaduras o fisuras con las puertas, el 

28% ha experimentado problemas con laqueado inconforme, el 24 % de los clientes indico que ha 

experimentado problemas de polillas mientras que el 13% indico que ha tenido problemas con 

superficies no homogéneas 

 

Figura No. 24 Encuesta: Pregunta # 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

RESPUESTA RESULTADO PORCENTAJE 

Rajaduras o fisuras 94 35% 

Laqueado inconforme 75 28% 

Superficies no homogéneas 36 13% 

Polillas 64 24% 

TOTAL 269 100% 
 

Tabla No. 5 Tabulación resultados Pregunta # 4 

Fuente: Elaboración propia 

35%

28%

13%

24%

Rajaduras o fisuras

Laqueado inconforme

Superficies no homogeneas

Polillas
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¿Qué precio usted está dispuesto a pagar por una puerta de interior? 

Los clientes de Comercial Madera de Guerrero indican que estarían dispuestos a pagar en un 

47% entre un rango de $66 a $75, el 38% estaría dispuesto a pagar entre $50 a $65 mientras que 

solo el 15% pagaría entre $76 y $95 

 

Figura No. 25 Encuesta: Pregunta # 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

RESPUESTA RESULTADOS PORCENTAJES 

$65 - $75 103 38% 

$76 - $85 126 47% 

$86 - $95 40 15% 

TOTAL 269 100% 
 

Tabla No. 6 Tabulación resultados Pregunta # 5 

Fuente: Elaboración propia 

38%

47%

15%

$50 - $65

$66 - $75

$76 - $95
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¿Ha comprado muebles en mdf? 

El 58% de los clientes de Comercial Madera de Guerrero indican que si han comprado muebles 

de mdf mientras que el 42% indica que no ha comprado muebles de mdf. 

 

Figura No. 26 Encuesta: Pregunta # 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

RESPUESTA RESULTADOS PORCENTAJES 

SI 156 58% 

NO 113 42% 

TOTAL 269 100% 
 

Tabla No. 7 Tabulación resultados Pregunta No. 6 

Fuente: Elaboración propia 

58%

42%

SI

NO
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¿Estaría dispuesto a comprar puertas en MDF? 

El 75 % de los clientes Comercial Madera de Guerrero se muestran en una posición afirmativa 

de comprar puertas en mdf mientras que solo el 25% indico que no compraría puertas en mdf  

 

Figura No. 27 Encuesta: Pregunta # 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

RESPUESTA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 202 75% 

NO 67 25% 

TOTAL 269 100% 
 

Tabla No. 8 Tabulación resultados Pregunta # 7 

Fuente: Elaboración propia 

75%

25%

SI

NO
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¿Conoce la diferencia entre puertas de laurel y MDF? 

El 60% de los clientes de comercial Madera de Guerreo indicaron conocer la diferencia entre 

MDF y Laurel mientras que el 40 % indico no conocer la diferencia. 

 

Figura No. 28 Encuesta: Pregunta # 8 

Fuente: Elaboración propia 

 

RESPUESTA RESULTADOS PORCENTAJES 

SI 161 60% 

NO 108 40% 

TOTAL 269 100% 
 

Tabla No. 9 Tabulación resultados Pregunta # 8 

Fuente: Elaboración propia

60%

40%

SI

NO
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¿Estaría dispuesto a cambiar la tendencia de las puertas llanas o lineales por modelos con 

diversas molduras? 

El 66% de los clientes de comercial Madera de Guerreo indicaron que estarían dispuestos a 

cambiar las tendencias de puertas llanas o lineales por modelos con diversas molduras mientras 

que el 40 % indico que no estarían dispuestos  

 

Figura No. 29 Encuesta: Pregunta # 9 

Fuente: Elaboración propia 

 

RESPUESTA RESULTADOS PORCENTAJES 

SI 177 66% 

NO 92 34% 

TOTAL 269 100% 
 

Tabla No. 10 Tabulación resultados Pregunta # 9 

Fuente: Elaboración propia 

 

66%

34%

SI

NO
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¿Estaría dispuesto a comprar puertas de madera compuesta tales como el mdf, tropikal, 

laminados, plywood, etc? 

Los clientes de Comercial Madera de Guerrero están dispuestos a comprar puertas de madera 

compuesta en un 77% mientras que un 23 % no estaría de acuerdo. 

 

Figura No. 30 Encuesta: Pregunta # 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

RESPUESTA RESULTADOS PORCENTAJES 

SI 206 77% 

NO 63 23% 

TOTAL 269 100% 
 

Tabla No. 11 Tabulación resultados Pregunta # 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

77%

23%

SI

NO
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¿Sabe que el agarre de los tornillos es mejor en las puertas tamboradas en mdf que de las 

puertas de laurel? 

El 74 % de los clientes de Comercial Madera de Guerrero no saben que el agarre de los tornillos 

es mejor en las puertas tamboradas que en las de laurel mientras que solo el 25 % indicó que si 

sabía.  

 

Figura No. 31 Encuesta: Pregunta # 11 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

RESPUESTA RESULTADOS PORCENTAJES 

SI 71 26% 

NO 198 74% 

TOTAL 269 100% 
 

Tabla No. 12 Tabulación resultados Pregunta # 11 

Fuente: Elaboración propia 

26%

74%

SI

NO
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CAPÍTULO IV 

PRODUCCIÓN DE PUERTAS TAMBORADAS 

 

4.1 PROPUESTA 

 

Una vez elaborada las encuestas, se propone el diseño de puertas tamboradas de tableros de 

mediana densidad MDF en Comercial Madera de Guerrero. Según las encuestas, este era el tipo 

de material con mayores preferencias por los clientes y además que es el más adecuado y óptimo 

para trabajar. 

 

 

4.1.1 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Diseñar nuevos modelos de puertas elaborados con materiales de densidad media que permita 

optimizar recursos y obtener una mayor satisfacción por parte del cliente al momento de realizar 

la compra del producto. 

 

 

4.1.2 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Las puertas tamboradas son un producto que responde a la necesidad de puertas de calidad a un 

precio accesible en el mercado de Guayaquil.  En la actualidad se ofertan puertas de interior de la 

madera laurel, que se caracteriza por tener secado al natural creando dificultades para el 

consumidor final. Debido a que luego de 3 o 4 meses, la puerta presenta deformaciones o grietas. 

Así mismo su resistencia natural contra insectos se puede determinar como “madera no resistente” 

pues es una madera muy débil contra los hongos y la humedad.   
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En base a las encuestas realizadas a una muestra de 269 personas, se pudo determinar que las 

características más importantes al momento de realizar una compra de puertas interiores son precio 

y calidad. En el siguiente grafico se puede observar las cifras tabuladas. 

 

Figura No. 32 Tabulación de Resultados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, al consultarles cuales eran los problemas experimentados con las puertas que 

habían adquirido anteriormente, la mayoría respondieron rajaduras o fisuras. En el siguiente 

grafico se muestran los resultados a esta pregunta.  

 

Figura No. 33 Tabulación de Resultados 

Fuente: Elaboración Propia 
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Una de las razones por las que los clientes experimentaron el problema de rajadura y fisura es 

por el tipo de madera. En su mayoría, habían adquirido puertas de laurel clásicas que no vienen 

secas al 100%, a lo contrario estas son secadas al natural por una semana y siempre son vendidas 

con un porcentaje de humedad que luego causa grietas en la misma. En segundo lugar, el laqueado 

inconforme es otro problema para los clientes pues muchas veces este se lo realiza a mano. 

Otra de las preguntas determinantes fue para conocer si el cliente estaría o no dispuesto a 

comprar puertas hechas de maderas compuestas, en este caso de mdf y tropikal. Según las 

encuestas más del 50% de los encuestados comprarían las puertas tamboradas. En el siguiente 

grafico se muestran los resultados a esta pregunta: 

En cuanto al precio, pese a que un 47% de los encuestados respondieron que si pagarían entre 

$76 – $85, otro 38% prefería pagar un precio menor a $75.  

En el siguiente cuadro se explica la ficha técnica del producto: 

Madera MDF de 4mm  

Medidas Desde 50 cm hasta 1 m. 

Espesor 38mm 

Color Caoba, Wengue, Cedro, Haya, Blanco y Nogal 

Peso  16 kilos 

Esquema interno Tiras de tropikor de 36mm 

Complementos Chapa de pomo Meiko – Batientes de laural de 10 cm y bisagras 

reforzadas color dorada o plateada. 

Laqueado Laqueado a soplete 

Brillo Poliuretano (según la preferencia del consumidor) 

Tabla No. 13 Ficha Técnica del producto 

Fuente: Elaboración propia 

 

El producto es una puerta para interior de gran durabilidad directa al sol, térmica y acústica de 

fácil instalación con acabados modernos ya sean lisas, rayadas o incluso en diferentes tonos de 

laqueado. Es ideal para oficinas, baños, dormitorios y usos comerciales. El cliente tendrá la opción 

de escoger según su gusto y exigencia que forma, textura y acabado desea. 
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4.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

ESTRUCTURA 

MODULACIÓN DE BOQUETES 

CORTES DE LOS TABLEROS  

CORTE DE TIRAS DE TROPIKAL 

FRESADO 

SE ESCOGE EL MODELO  

SE AJUSTA LAS MEDIDAAS PARA EL FRESADO 

APLICA LA TUPI PARA EL FRESADO 

ENSAMBLEJE 

SE ELABORA UN ESQUELETO CON TIRAS DE TROPIKAL 

SE PONE LA GOMA EN UNA CARA DEL TABLERO DE MDF 

 APLICACIÓN  LA CLAVILLADORA PARA CLAVAR UNA 

DE LAS CARAS SOBRE EL ESQUELTO 

APLICACIÓN DE GOMA EN UNA CARA DEL OTRO 

TABLERO DE MDF 

APLICACIÓN DE  LA CLAVILLADORA PARA CLAVAR UNA 

DE LAS CARAS SOBRE EL ESQUELETO 

PRENSADO 

SE USAN LAS PRENSAS PARA EJERCER LA PRESIÓN Y 

QUE LOS TABLEROS NO TENGAN FUGA ALGUNA ENTRE 

LAS TIRAS Y EL MDF 

SE ESPERA 1 HORA POR PUERTA EN EL SECADO DE LA 

GOMA 

CURADO APLICACIÓN DE  MADEROL A LAS PUERTAS 

LAQUEADO 

SE APLICA UNA MANO DE LIJA EN LAS SUPERFICIES 

LISAS  

SE APLICA EL SELLADOR COMBINADO CON EL 

DILUYENTE Y EL COLOR RESPECTIVO CON POLVO 

MINERALES 

SE APLICA LA SEGUNDA MANO DE LIJA PARA QUE EL 

SELLADOR CUBRA LOS POROS 

SE VUELVE A APLICAR EL SELLADOR  

SE APLICA LA TERCERA MANO DE LIJA  
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SE APLICA LA ULTIMA MANO DE SELLADOR CON MENOS 

DILUYENTE PARA QUE SEA MAS ESPESO Y LOGRE UN 

MEJOR EMPORADO 

ARMADO 

SE USAN LAS COPAS  Y BROCAS PARA HACER EL HUECO 

DE LA CHAPA 

SE APLICA LA TUPI PARA LA ELABORACIÓN DEL 

CALADO DE BISAGRAS 

SE INSTALA LA CHAPA  

SE INSTALA LAS BISAGRAS 

SE ATORNILLA LAS BISAGRAS AL BATIENTE 

SE CLAVA EL BATIENTE A LA PUERTA 

SE PRUEBA LA CHAPA Y LAS LLAVES 

EMBALADO 

SE LE APLICA EL PLASTICO RESPECTIVO PARA QUE LA 

PUERTA QUEDE PROTEGIDA PARA SU TRANSPORTACIÓN 

Y ENTREGA 

Tabla No. 14 Proceso de Producción 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 ANALÍSIS DE COSTOS 

El análisis de costos para la construcción del nuevo diseño de puerta tamborada se basa en la 

estructura de costos de fabricación que incluye: materia prima, mano de obra directa y costos 

indirectos de fabricación. 

 

4.3.1 COSTO DE MATERIA PRIMA 

  

Hace referencia al costo por la materia prima que es identificable a simple vista y cuantificable 

para la producción de las puertas, es decir que forma en si misma el articulo final. Por ejemplo, las 

láminas de MDF de 4mm para la elaboración de las puertas tamboradas.  
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En el siguiente cuadro se detallan toda la materia prima:   

ITEM UN IDAD CANTIDAD COSTO SUBTOTAL 

1 Lamina de MDF DE 4mm 2 $5.60 $11.20 

2 Tiras de RH 30 MM 5 $1.69 $8.45 

3 Juego de batientes de laurel 10 cm 1 $7.5 $7.5 

4 Chapa de pomo marca Meiko 1 $4.15 $4.15 

5 Juego de bisagras doradas de 3*31/2 1 $1.35 $1.35 

TOTAL $32.65 

Tabla No. 15 Costos de Materia Prima 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3.2 MANO DE OBRA DIRECTA 

 

Este elemento de costo se refiere al esfuerzo humano que participa en el proceso de elaboración 

de los productos, y se compone principalmente por los sueldos de los trabajadores que participan 

de forma directa en la fabricación de las puertas. 

ROL DE EMPLEADOS AÑO 1 

Cargo Cant. Sueldo 13ro 14to 

F. 

Reserva Vacaciones 

Ap. 

Patronal Total Mes Total Año 

Armador 1 
 $    

480,00  

$        

31,25 

 $      

40,00  

 $           

-     $       20,00  

 $         

53,52  

 $       

624,77  

 $       

7.497,24  

Laqueador 1 
 $    

480,00  

$        

31,25 

 $      

40,00  

 $           

-     $       20,00  

 $         

53,52  

 $       

624,77  

 $       

7.497,24  

  
 $    

960,00      
 

TOTAL  

 $    

1.249,54  

 $     

14.994,48  

 

Tabla No. 16 Costos Mano de obra 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.3 COSTO INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 

Se refiere a todos los cargos de insumos que intervienen en el proceso de producción pero que 

no se identifican o cuantifican plenamente con los productos terminados, sin embargo, son 

indispensables para la elaboración de las puertas. 
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En el siguiente cuadro, se detallan todos los insumos adicionales: 

ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO SUBTOTAL 

1 Cola plástica Bioplast 0.25 $0.60 $0.60 

2 Clavos  0.25 $0.15 $0.15 

3 Grapas para unión de tiras  14 $0.04 $0.16 

4 Diluyente 1/4 $1.5 $1.5 

5 Sellador 1/8 $1.81 $1.81 

6 Polvo Caoba 0.25 libras $0.25 $0.25 

7 Lija # 150  1 $0.40 $0.40 

TOTAL $4.87 

Tabla No. 17 Costos de Indirectos Fabricación 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero permitirá determinar la factibilidad económica en la elaboración de 

puertas tamboradas en MDF en Comercial Madera de Guerrero, para lo cual se hará uso de algunos 

indicadores. 

Los indicadores a usar son el Valor Actual Neto (VAN), el cual mostrará al presente los valores 

de flujo de efectivo de la empresa, el otro indicador a utilizar es la Tasa interna de retorno (TIR) 

que permitirá conocer el porcentaje de ganancia o pérdida que tendrá la inversión. 

 

4.4.1 INVERSIÓN INICIAL 

Para la ejecución del proyecto se requiere de maquinarias, capital de trabajo, y otros gastos que 

permitan llevar a cabo la elaboración de puertas tamboradas. Apéndice No. 5 
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Se ha estimado que se requiere para la adquisición de maquinarias y otros activos fijos para la 

empresa un valor de $ 9.941,04 y se dejará un capital de trabajo de $ 6.852,00  

Las fuentes para cubrir el valor de la inversión inicial estarán conformadas el 60 % por los 

inversionistas y el 40 % por un préstamo realizado a una entidad financiera.   

Inversionistas 

El proyecto está conformado por dos inversionistas los cuales aportarán el 50 % de los 

$10.075,82 es decir que cada uno realizará un aporte de $ 5.037,91. 

Préstamo bancario  

Se realizará un préstamo al Banco del Pichincha por un valor de $ 6.717,216 a un plazo de 36 

meses con una tasa de Interés Nominal de 16,06%. 

 

4.4.2 FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

El flujo de caja permite observar los ingresos y egresos netos que tendrá Comercial Madera de 

Guerrero durante los años de operación en el mercado para lo cual se realizará el análisis de los 5 

primeros años. 

El flujo de caja estará conformado por los ingresos y egresos que se presenten durante la 

operación, los gastos de ventas, gastos administrativos, gastos financieros y la inversión inicial. 

Apéndice No. 7 

  

4.4.3 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El valor actual neto permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de 

caja futuros, originados por una inversión. 
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Según el análisis realizado del flujo de caja de efectivo por un periodo de 5 años se procede a 

calcular el VAN obteniendo un valor de $ 11.798,56 con lo cual se puede concluir que el proyecto 

es rentable durante los 5 años de vida. Apéndice No. 7 

 

4.4.4 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno es la tasa que iguala el valor presente neto a cero. La tasa interna 

de retorno (TIR) nos da una medida relativa de la rentabilidad, es decir, va a venir expresada en 

tanto por ciento. Apéndice No. 7 

El criterio para aprobar o no un proyecto se basa en que, si la TIR es mayor que la tasa de 

descuento se debe aceptar el proyecto, en caso contrario se debe rechazar. 

El cálculo realizado da como resultado una TIR= 34,67% con lo cual se confirma que el 

proyecto es rentable. 

4.5 PUNTO DE EQUILIBRIO  

El punto de equilibrio es el nivel en el cual los ingresos son iguales a los gastos por lo tanto no 

habrá ni perdida ni ganancia en una operación. 

El análisis realizado en este proyecto de acuerdo tomando en consideración los gastos fijos y 

variables de la operación y los ingresos del mismo permite verificar que el punto de equilibrio se 

encuentra cuando la empresa vende 66 puertas. Apéndice No 12 
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CONCLUSIONES 

 

- Con la elaboración de la puerta, se logró alcanzar un mejor laqueado de la puerta. La 

calidad en las puertas tamboradas de MDF es superior a las puertas de laurel. Además, el 

veteado fue más fácil de trabajar y se veía mucho mejor estéticamente. Finalmente, trabajar 

con el MDF permitió que se oferte una línea de puertas que se adapta a la nueva tendencia 

linear del mercado ecuatoriano. 

 

- Después de haber realizado el estudio y análisis de los problemas en las puertas de laurel 

ofertadas en Comercial Madera de Guerrero se puede concluir el principal problema para 

los clientes son las rajaduras o fisuras y la calidad del laqueado pues consideran que es 

insuficiente. Por esto se buscó una medida que ayude a solucionar este problema. En primer 

lugar, se evaluó qué tipo de madera puede ser utilizada para elaborar una puerta de interior 

que permita un buen laqueado y no presenten rajaduras ni grietas en un futuro. Se determinó 

que la mejor materia prima para la elaboración de un producto de calidad seria el MDF de 

un espesor de 4mm.  

 

- Se procedió a crear posibles modelos de puertas para ofertar al cliente opciones a elegir. 

De esta manera, se elimina de manera definitiva las rajaduras o aberturas dentro del panel 

de madera de laurel. Sin duda la fabricación de puertas tamboradas con MDF es una 

excelente alternativa con la que Madera de Guerrero podrá generar mayores ingresos y 

satisfacer al cliente al 100%.  
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RECOMENDACIONES 

 

- Es importante que la empresa realice el mantenimiento adecuado y preventivo a todas sus 

máquinas y herramientas, ya que permitirá trabajar con mayor eficiencia y evitar cualquier 

tipo de inconveniente. 

- Todos los trabajadores involucrados en el proceso de producción deben estar correctamente 

equipados con la indumentaria adecuada tales como gafas, mascarillas y trajes. 

- Se recomienda ser una empresa que promueva la ecología con la finalidad de incentivar la 

cultura ambiental y cuidar lo que nos rodea. 

- La empresa podría involucrarse en las redes sociales para mostrar el tipo de productos que 

ofertan, sus clientes satisfechos, opciones de productos y más. 

- Finalmente, Comercial Madera de Guerrero deberá siempre estudiar la posibilidad de 

diversificar su cartera de productos en los próximos años con otros tipos de rayados, 

colores, o adornos que sean tendencia del mercado. 
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APÉNDICE 

 

 

APÉNCIDE N° 1. MODELO DE ENCUESTAS  

1. ¿Para qué parte de su hogar fue la última puerta que compro? 

_ Exterior  

_ Interior  

_ Cocina 

_ Baño  

2. ¿Qué característica es más importante al momento de comprar una puerta? 

_ Precio 

_ Laqueado 

_ Calidad 

3. Indique de qué tipo de madera fue la última puerta que compro 

_ Laurel 

_ Fernán Sánchez 

_ Roble 

_ Otros  

4. Indique que tipo de problemas ha experimentado con las puertas 

_ Rajaduras o fisuras 

_ Laqueado inconforme  

_ Superficies no homogéneas. 

_ Polillas 

5. ¿Qué precio usted está dispuesto a pagar por una puerta de interior? 

_ $65-$75 

_ $76-$85 

_ $86-$95 

6. ¿Ha comprado muebles en MDF? 

_ Si  

_ No 



 

7. ¿Estaría dispuesto a comprar puertas en MDF? 

_ Si 

_ No 

8. ¿Conoce la diferencia entre puertas de laurel y MDF? 

_ Si 

_ No  

9. ¿Estaría dispuesto a cambiar la tendencia de las puertas llanas o lineales por modelos con 

diversas molduras? 

_ Si 

_ No 

10. ¿Estaría dispuesto a comprar puertas de madera compuesta tales como el mdf, tropikal, 

laminados, plywood, etc? 

_ Si 

_ No 

11. ¿Sabe que el agarre de los tornillos es mejor en las puertas tamboradas en mdf que de las 

puertas de laurel? 

_ Si 

_ No 

  



 

APÉNCIDE N° 2. ACTIVIDADES COMERCIAL MADERA DE GUERRERO 

 

 
 

Figura No. 34  Cortes rectos 

Fuente: Hermaprove S.A. 

 

 

 
 

Figura No. 35 Instalación de puertas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

 
 

Figura No. 36 Servicio de canteado de bordo 

Fuente: Hermaprove S.A 

 

 

 

 



 

APÉNCIDE N° 3.  IMAGENES DE ELABORACIÓN DE PUERTAS TAMBORADAS 

 

 
 

Figura No. 37 Estructura Puerta Tamborada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 

Figura No. 38 Ensamble de puerta 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

 
 

Figura No. 39 Puesta de pegamento en estructura interna 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 
 

Figura No. 40 Unión de tapa superior de la puerta 

Fuente: Elaboración Propia 



 

APÉNCIDE N° 4. HERRAMIENTAS 

 

TECNOLOGÍA Y MAQUINARIA DISPONIBLE 

NOMBRES CARACTERÍSTICAS IMAGEN 

Sierras de Cinta Sierra de pedal eléctrica utilizada en la 

carpintería para cortar madera de forma 

irregular, curvas. 

 
Fresadoras Herramienta utilizada para realizar 

trabajos de arranques de viruta mediante 

movimiento rotativos con la fresa. 

 
Compresor Máquina utilizada en el proceso de 

laqueado para aumentar la presión y 

desplazar ciertos tipos de fluidos como la 

pintura. 
 

Tupí Herramienta utilizada para fresar la 

madera o plástico y moldurar o pulir. 

 
Pulidora También llamada lijadora, herramienta 

que mediante su lija permite darle un 

acabado liso a la superficie de la madera. 

 
Cepilladora Herramienta que se utiliza para rebajar la 

madera y alisar su superficie. 

 

 
Figura No. 41 Herramientas eléctricas 

Fuente: Elaboración Propia 

  



 

APÉNCIDE N° 5. INVERSIÓN INICIAL 

 INVERSIÓN INICIAL 

 Al 1 de Enero del 2017 

      

Activo Descripción Cant. Costo Unit. Costo Total Total Activo 

Activo 

Corriente 

Efectivo y Equivalentes a Efectivo   $   6.852,00  

  Caja - Bancos 1  $   6.852,00   $   6.852,00    

Inventario  $   3.500,00  

Inventario Mercadería 1  $   3.500,00   $   3.500,00    

Activo 

Fijo 

Muebles y Enseres  $   1.360,00  

Mesa de trabajo 1  $      100,00   $      100,00    

Estantería para 

almacenamiento 
2  $        75,00   $      150,00    

Escritorio ejecutivo 1  $      325,00   $      325,00    

Silla de oficina 4  $        90,00   $      360,00    

Archivador 2  $      110,00   $      220,00    

Exhibidor 1  $        80,00   $        80,00    

Sillas de visita 1  $      125,00   $      125,00    

Maquinarias y equipos  $   4.326,04  

Sierras de cinta 1  $      800,00   $      800,00    

Fresadora 1  $      357,00   $      357,00    

Compresor 1  $      285,75   $      285,75    

Tupí 1  $      325,64   $      325,64    

Pulidora 1  $      315,65   $      315,65    

Cepilladora 1  $   2.115,00   $   2.115,00    

Clavilladoras 2  $        63,50   $      127,00    

Equipos de Computación  $       658,00  

Computadora de 

escritorio 
1  $      500,00   $      500,00    

Impresora HP 1  $      158,00   $      158,00    

Equipos de Oficina  $         97,00  

Teléfono alámbrico 1  $        97,00   $        97,00    

 

 

 
  TOTAL  $ 16.793,04  

 
Tabla No. 18 Inversión Inicial 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

APÉNCIDE N° 6. ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

Al 1 de Enero de 2017 

        

ACTIVOS PASIVOS 

Activo Corriente   Pasivo  Corriente   

Caja - Bancos 
$        6.852,00 

Obligaciones 

Financiera C/P  $      6.717,22  

Inventario $        3.500,00     

Activo Fijo      

Muebles y Enseres $        1.360,00     

Maquinarias y equipos $        4.326,04 Total Pasivo  $      6.717,22  

Equipos de Computación $           658,00     

Equipos de Oficina $             97,00 PATRIMONIO 

  Capital Social  $      10.075,82  

      

TOTAL ACTIVOS 
$   16.793,04 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO  $   16.793,04  

 
Tabla No. 19 Estado de Situación Inicial 

Fuente: Elaboración propia 



 

APÉNCIDE N° 7. FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO  

 

 

Flujo de Caja Proyectado a 5 años 

  

CUENTA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Flujo Operativo             

Puertas Tamboradas   
 $  81.600,00   $  92.534,40   $104.934,01   $118.995,17  

 
$134.940,52  

Total Ingresos   
 $  81.600,00   $  92.534,40   $104.934,01   $118.995,17  

 
$134.940,52  

 (-) Costos de Ventas             

Materia prima   
 $ (33.303,00)  $ (37.765,60)  $ (42.826,19)  $ (48.564,90) 

 $ 
(55.072,60) 

Costos Indirectos   
 $   (4.967,40)  $   (5.633,03)  $   (6.387,86)  $   (7.243,83) 

 $   
(8.214,50) 

Total Ingresos 
Operativos   

 $  43.329,60   $  49.135,77   $  55.719,96   $  63.186,43  
 $  
71.653,42  

            

Egresos Operativos           

Pagos Administrativos y 
sueldos   

 $ (21.642,84)  $ (23.942,49)  $ (25.139,62)  $ (26.396,60) 
 $ 
(27.716,43) 

Pagos de Venta   
 $      (100,00)  $      (105,00)  $      (110,25)  $      (115,76) 

 $      
(121,55) 

Pagos Operativos   
 $ (16.921,92)  $ (18.775,61)  $ (19.714,39)  $ (20.700,11) 

 $ 
(21.735,12) 

Gastos de Depreciación   
 $      (666,69)  $      (666,69)  $      (666,69)  $      (520,47) 

 $      
(520,47) 

              

Total Egresos 
Operativos   

 $ (39.331,45)  $ (43.489,80)  $ (45.630,95)  $ (47.732,95) 
 $ 
(50.093,57) 

Flujo Neto Operativo   
 $    3.998,15   $    5.645,97   $  10.089,01   $  15.453,48  

 $  
21.559,84  

              

Flujo Financiero             

Ingresos Financieros-
Préstamo 

 $                      
6.717,22  

          

Inversión Inicial             

Aporte Inicial  
 $                  
(16.793,04) 

          

Inversión Capital 
Propio   

          

Pagos Intereses 
Préstamo   

 $      (943,47)  $      (616,08)  $      (232,06)  $               -     $               -    

Flujo Neto Financiero    $      (943,47)  $      (616,08)  $      (232,06)  $               -     $               -    

              

UTILIDAD  ANTES DE 
REPARTO A 
TRABAJADORES   

 $    3.054,68   $    5.029,89   $    9.856,94   $  15.453,48  
 $  
21.559,84  

15% Participación de 
Trabajadores   

 $      (458,20)  $      (754,48)  $   (1.478,54)  $   (2.318,02) 
 $   
(3.233,98) 



 

UTILIDAD  ANTES 
IMPUESTO A LA RENTA   

 $    2.596,48   $    4.275,41   $    8.378,40   $  13.135,46  
 $  
18.325,87  

Impuesto a la Renta 
22%   

 $      (571,23)  $      (940,59)  $   (1.843,25)  $   (2.889,80) 
 $   
(4.031,69) 

UTILIDAD NETA   
 $    2.025,25   $    3.334,82   $    6.535,15   $  10.245,66  

 $  
14.294,18  

              

(+) Depreciaciones    $       666,69   $       666,69   $       666,69   $       520,47   $       520,47  

Egresos Financieros    $   (1.892,81)  $   (2.220,20)  $   (2.604,21)  $               -     $               -    

              

FLUJO DE EFECTIVO 
LIBRE 

 $                  
(10.075,82) 

 $       799,14   $    1.781,31   $    4.597,63   $  10.766,13  
 $  
14.814,65  

       

       

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  

Flujos 
 $                         

799,14  
 $    1.781,31   $    4.597,63   $  10.766,13   $  14.814,65  

 

Valores Actuales 

 $                         

723,78   $    1.461,22   $    3.415,86   $    7.244,61   $    9.028,91   

Sum V. Actuales 

 $                    

21.874,38       

VAN 

 $                    

11.798,56       

       

   TMAR 9,00%   

Inflación Octubre 

2016 -0,08% INEC r 10,41%   

Riesgo país 

Noviembre 2016 7,67% BCE VAN  $  11.798,56    

   TIR 34,67%   

 
Tabla No. 20  Flujo de efectivo proyectado 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

APÉNCIDE N° 8.  COSTOS DE PRODUCCION 

 

   

 INCREMENTO 

5%     

         

         

Materia Prima Cantidad 
Costo 

Unitario 
Total 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5 

Lamina de MDF DE 

4mm 
2,00 5,60 

11,20 11,20 11,76 12,35 12,97 13,61 

Tiras de RH 30 MM 5,00 1,69 8,45 8,45 8,87 9,32 9,78 10,27 

Juego de batientes de 

laurel 10 cm 
1,00 7,50 

7,50 7,50 7,88 8,27 8,68 9,12 

Chapa de pomo marca 

Meiko 
1,00 4,15 

4,15 4,15 4,36 4,58 4,80 5,04 

Juego de bisagras 

doradas de 3*31/2 
1,00 1,35 

1,35 1,35 1,42 1,49 1,56 1,64 

TOTAL     32,65 32,65 34,28 36,00 37,80 39,69 

         

         

         

         

         

         

Unidad Cantidad 

Costo 

Unitario Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cola plástica Bioplast 0,25 0,60 0,60 0,60 0,63 0,66 0,69 0,73 

Clavos 0,25 0,15 0,15 0,15 0,16 0,17 0,17 0,18 

Grapas para unión de 

tiras 
14,00 0,04 

0,16 0,16 0,17 0,18 0,19 0,19 

Diluyente 0,25 1,50 1,50 1,50 1,58 1,65 1,74 1,82 

Sellador 0,13 1,81 1,81 1,81 1,90 2,00 2,10 2,20 

Polvo Caoba 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,28 0,29 0,30 

Lija # 150 1,00 0,40 
0,40 0,40 0,42 0,44 0,46 0,49 

TOTAL     4,87 4,87 5,11 5,37 5,64 5,92 

 

  



 

 

PROYECCION DE LOS COSTOS DEL NEGOCIO 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Puertas tamboradas  $   38.270,40  
 $   

43.398,63  
 $    

49.214,05  
 $   

55.808,73  
 $   

63.287,10  

      

TOTAL  $   38.270,40  
 $   

43.398,63  
 $    

49.214,05  
 $   

55.808,73  
 $   

63.287,10  

      

MATERIA PRIMA  $      33.303,00  
 $      

37.765,60  
 $      

42.826,19  
 $      

48.564,90  
 $      

55.072,60  

Costos Indirectos de Fabricación 
 $        4.967,40  

 $        
5.633,03  

 $        
6.387,86  

 $        
7.243,83  

 $        
8.214,50  

TOTAL  $      38.270,40  

 $      

43.398,63   $      49.214,05  

 $      

55.808,73  

 $      

63.287,10  

COSTO UNITARIO  $             37,52  

 $             

39,40  

 $             

41,37  

 $             

43,43  

 $             

45,61  

      

      

      

      

 
INCREMENTO 

8%     

      

Demanda de Puertas      

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Demanda anual de Puertas                 1.020  

                

1.102  

                

1.190  

                

1.285  

                

1.388  

      

      

Elementos del costo     

Materia prima  $          32,65      

Mano de obra directa $14,70     

Costos indirectos de 

fabricación 
$4,87 

    

Total $52,22     

 

  
Tabla No. 21 Costos de Producción 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

APÉNCIDE N° 9.  ROL DE EMPLEADOS  

 

Sueldo Básico 

2017   

 $    

375,00          

           

ROL DE EMPLEADOS AÑO 1 

Cargo Sueldo 

Sueldo 

Total 13ro 14to 

F. 

Reserva Vacaciones 

Ap. 

Patronal 

Total 

Mes 

Total 

Año 

Administrador 
 $    

740,00  

 $        

740,00  

 $   

61,67  

 $   

31,25  

 $            

-     $       30,83  

 $         

82,51  

 $      

946,26  

 $   

11.355,12  

Secretaria 
 $    

420,00  

 $        

420,00  

 $   

35,00  

 $   

31,25  

 $            

-     $       17,50  

 $         

46,83  

 $      

550,58  

 $     

6.606,96  

Armador 
 $    

480,00  

 $        

480,00  

 $   

40,00  

 $   

31,25  

 $            

-     $       20,00  

 $         

53,52  

 $      

624,77  

 $     

7.497,24  

Laqueador 
 $    

480,00  

 $        

480,00  

 $   

40,00  

 $   

31,25  

 $            

-     $       20,00  

 $         

53,52  

 $      

624,77  

 $     

7.497,24  

  
 $            -    

 $                

-     $         -    

 $         

-    

 $            

-     $            -    

 $               

-    

 $              

-    

 $                

-    

 
 $ 

2.120,00  

 $     

2.120,00      
 

TOTAL  

 $   

2.746,38  

 $   

32.956,56  

 

Gastos Administrativo 

 $              

17.962,08  ANUAL 

  

Gasto operativo 

 $              

14.994,48  ANUAL 

1249,54 MENSUAL 

14,70 
POR 

UNIDAD  

 

Tabla No. 22 Rol de empleados 

Fuente: Elaboración propia 

  

  



 

APÉNCIDE N° 10.  GASTOS 

 

Incremento Anual 5%     

      

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Arriendo 

 $                        

680,00  

 $                    

714,00  

 $                       

749,70  

 $                      

787,19  

 $                   

826,54  

Servicios Básicos  

 $                     

1.032,00  

 $                 

1.083,60  

 $                    

1.137,78  

 $                   

1.194,67  

 $                

1.254,40  

Internet 

 $                               

-    

 $                           

-    

 $                               

-    

 $                              

-    

 $                          

-    

Sueldos 

Administrativo 

 $                   

17.962,08  

 $               

20.077,70  

 $                  

21.081,58  

 $                 

22.135,66  

 $              

23.242,44  

Gastos Sum Oficina 

 $                     

1.850,76  

 $                 

1.943,30  

 $                    

2.040,46  

 $                   

2.142,49  

 $                

2.249,61  

Permisos 

Municipales 

 $                        

118,00  

 $                    

123,90  

 $                       

130,10  

 $                      

136,60  

 $                   

143,43  

TOTAL 

MENSUAL 

 $                  

1.803,57  

 $              

1.995,21  

 $                  

2.094,97  

 $                 

2.199,72  

 $             

2.309,70  

TOTAL ANUAL 

 $                

21.642,84  

 $            

23.942,49  

 $                

25.139,62  

 $              

26.396,60  

 $           

27.716,43  

      

      

GASTO DE VENTAS 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Publicidad 

 $                        

100,00  

 $                    

105,00  

 $                       

110,25  

 $                      

115,76  

 $                   

121,55  

TOTAL 

MENSUAL 

 $                          

8,33  

 $                      

8,75  

 $                          

9,19  

 $                         

9,65  

 $                   

10,13  

TOTAL ANUAL 

 $                      

100,00  

 $                  

105,00  

 $                     

110,25  

 $                    

115,76  

 $                 

121,55  

      

      

GASTOS OPERATIVOS 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldos Operativos 

 $                   

14.994,48  

 $               

16.751,80  

 $                  

17.589,39  

 $                 

18.468,86  

 $              

19.392,30  

 Mantenimiento de 

Equipos  

 $                        

470,00  

 $                    

493,50  

 $                       

518,18  

 $                      

544,08  

 $                   

571,29  

 Equipamiento de 

trabajadores  

 $                        

163,20  

 $                    

171,36  

 $                       

179,93  

 $                      

188,92  

 $                   

198,37  

 Insumos de 

limpieza   

 $                     

1.294,24  

 $                 

1.358,95  

 $                    

1.426,90  

 $                   

1.498,24  

 $                

1.573,16  

    

 $                           

-    

 $                               

-    

 $                              

-    

 $                          

-    

 TOTAL 

MENSUAL  

 $                  

1.410,16  

 $              

1.564,63  

 $                  

1.642,87  

 $                 

1.725,01  

 $             

1.811,26  

 TOTAL ANUAL  

 $                

16.921,92  

 $            

18.775,61  

 $                

19.714,39  

 $              

20.700,11  

 $           

21.735,12  

      



 

      

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Depreciaciones 

 $                        

666,69  

 $                    

666,69  

 $                       

666,69  

 $                      

520,47  

 $                   

520,47  

TOTAL 

MENSUAL 

 $                        

55,56  

 $                    

55,56  

 $                        

55,56  

 $                      

43,37  

 $                   

43,37  

TOTAL ANUAL 

 $                      

666,69  

 $                  

666,69  

 $                     

666,69  

 $                    

520,47  

 $                 

520,47  

ACUMULADO 
 $                        

666,69  

 $                 

1.333,38  

 $                    

2.000,07  

 $                   

2.520,54  

 $                

3.041,01  

      

GASTOS FINANCIEROS 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3     

Intereses Préstamo 

 $                        

943,47  

 $                    

616,08  

 $                       

232,06      

TOTAL 

 $                      

943,47  

 $                  

616,08  

 $                     

232,06      

TOTAL ANUAL 

 $                      

943,47  

 $                  

616,08  

 $                     

232,06      

ACUMULADO 
 $                        

943,47  

 $                 

1.559,55  

 $                    

1.791,61      

 

Tabla No. 23 Gastos 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



 

APÉNCIDE N° 11. AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO 

  PRÉSTAMO 

  MONTO  $       6.717,22    

  Tasa 16,06%   

  Plazo 3 Años 

 Frecuencia Pago 12   

PERÍODO CAPITAL INTERESES DIVIDENDO AMORTIZACIÓN 

0  $                    -     $                    -     $                    -     $                          6.717,22  

1  $            146,46   $              89,90   $            236,36   $                          6.570,76  

2  $            148,42   $              87,94   $            236,36   $                          6.422,34  

3  $            150,40   $              85,95   $            236,36   $                          6.271,94  

4  $            152,42   $              83,94   $            236,36   $                          6.119,52  

5  $            154,46   $              81,90   $            236,36   $                          5.965,06  

6  $            156,52   $              79,83   $            236,36   $                          5.808,54  

7  $            158,62   $              77,74   $            236,36   $                          5.649,92  

8  $            160,74   $              75,61   $            236,36   $                          5.489,18  

9  $            162,89   $              73,46   $            236,36   $                          5.326,29  

10  $            165,07   $              71,28   $            236,36   $                          5.161,21  

11  $            167,28   $              69,07   $            236,36   $                          4.993,93  

12  $            169,52   $              66,84   $            236,36   $                          4.824,41  

13  $            171,79   $              64,57   $            236,36   $                          4.652,62  

14  $            174,09   $              62,27   $            236,36   $                          4.478,53  

15  $            176,42   $              59,94   $            236,36   $                          4.302,11  

16  $            178,78   $              57,58   $            236,36   $                          4.123,33  

17  $            181,17   $              55,18   $            236,36   $                          3.942,16  

18  $            183,60   $              52,76   $            236,36   $                          3.758,56  

19  $            186,05   $              50,30   $            236,36   $                          3.572,51  

20  $            188,54   $              47,81   $            236,36   $                          3.383,96  

21  $            191,07   $              45,29   $            236,36   $                          3.192,90  

22  $            193,62   $              42,73   $            236,36   $                          2.999,27  

23  $            196,22   $              40,14   $            236,36   $                          2.803,06  

24  $            198,84   $              37,51   $            236,36   $                          2.604,21  

25  $            201,50   $              34,85   $            236,36   $                          2.402,71  

26  $            204,20   $              32,16   $            236,36   $                          2.198,51  

27  $            206,93   $              29,42   $            236,36   $                          1.991,58  

28  $            209,70   $              26,65   $            236,36   $                          1.781,87  

29  $            212,51   $              23,85   $            236,36   $                          1.569,36  

30  $            215,35   $              21,00   $            236,36   $                          1.354,01  

31  $            218,24   $              18,12   $            236,36   $                          1.135,78  

32  $            221,16   $              15,20   $            236,36   $                             914,62  

33  $            224,12   $              12,24   $            236,36   $                             690,50  

34  $            227,12   $                9,24   $            236,36   $                             463,39  

35  $            230,15   $                6,20   $            236,36   $                             233,23  

36  $            233,23   $                3,12   $            236,36   $                                 0,00  

Total  $       6.717,22   $       1.791,61   $       8.508,83    

Tabla No. 24 Amortización de préstamo 

Fuente: Elaboración propia 



 

APÉNCIDE N° 12.  PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

PROYECCION DE LOS INGRESOS Y COSTOS DEL NEGOCIO 

Producto 

Total 

Unidades 

Anuales 

Total 

Unidades 

mensuales 

Precio 

de venta 

Unitario 

Ingreso 

Anual 

Particip

ación 

Costo 

Unitario 

Contribuci

ón 

marginal 

Contribución 

marginal 

ponderada 

Demanda 

de 

Puertas 

85 
              

1.020  

 $       

80,00  

 $     

81.600,00  
100% 

 $           

52,22  
35% 35% 

Total       
 $  

81.600,00  
100%     35% 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

 

Cantidad 

Precio de 

venta 

Total de 

ingreso 

Costo 

variable 

Total costo 

variable Costo fijo 

Total de 

costo Utilidad/Pérdida  

10 80 800 52,51 525,1  $    1.811,90  

 $      

2.337,00   $      -1.537,00   

20 80 1600 52,51 1050,2  $    1.811,90  

 $      

2.862,10   $      -1.262,10   

30 80 2400 52,51 1575,3  $    1.811,90  

 $      

3.387,20   $         -987,20   

40 80 3200 52,51 2100,4  $    1.811,90  

 $      

3.912,30   $         -712,30   

50 80 4000 52,51 2625,5  $    1.811,90  

 $      

4.437,40   $         -437,40   

60 80 4800 52,51 3150,6  $    1.811,90  

 $      

4.962,50   $         -162,50   

66 80 5280 52,51 3465,66  $    1.811,90  

 $      

5.277,56   $               2,44   

70 80 5600 52,51 3675,7  $    1.811,90  

 $      

5.487,60   $           112,40   

80 80 6400 52,51 4200,8  $    1.811,90  

 $      

6.012,70   $           387,30   

85 80 6800 52,51 4463,35  $    1.811,90  

 $      

6.275,25   $           524,75   

110 80 8800 52,51 5776,1  $    1.811,90  

 $      

7.588,00   $        1.212,00   

120 80 9600 52,51 6301,2  $    1.811,90  

 $      

8.113,10   $        1.486,90   

Tabla No. 25 Punto de Equilibrio 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

APÉNCIDE N° 13. ESTADO DE RESULTADO. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre del 201x 

CUENTA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS           

Puertas Tamboradas 
 $    
81.600,00  

 $    
92.534,40  

 $  
104.934,01  

 $  
118.995,17  

 $  
134.940,52  

Total Ingresos 
 $    
81.600,00  

 $    
92.534,40  

 $  
104.934,01  

 $  
118.995,17  

 $  
134.940,52  

 (-) Costos de Ventas           

Materia prima 
 $  
(33.303,00) 

 $  
(37.765,60) 

 $  
(42.826,19) 

 $  
(48.564,90) 

 $  
(55.072,60) 

Costos Indirectos 
 $    
(4.967,40) 

 $    
(5.633,03) 

 $    
(6.387,86) 

 $    
(7.243,83) 

 $    
(8.214,50) 

Total Ingresos Operativos 
 $    
43.329,60  

 $    
49.135,77  

 $    
55.719,96  

 $    
63.186,43  

 $    
71.653,42  

          

Egresos Operativos         

Pagos Administrativos y sueldos 
 $  
(21.642,84) 

 $  
(23.942,49) 

 $  
(25.139,62) 

 $  
(26.396,60) 

 $  
(27.716,43) 

Pagos de Venta 
 $       
(100,00) 

 $       
(105,00) 

 $       
(110,25) 

 $       
(115,76) 

 $       
(121,55) 

Pagos Operativos 
 $  
(16.921,92) 

 $  
(18.775,61) 

 $  
(19.714,39) 

 $  
(20.700,11) 

 $  
(21.735,12) 

Gastos de Depreciación 
 $       
(666,69) 

 $       
(666,69) 

 $       
(666,69) 

 $       
(520,47) 

 $       
(520,47) 

Total Egresos Operativos 
 $  
(39.331,45) 

 $  
(43.489,80) 

 $  
(45.630,95) 

 $  
(47.732,95) 

 $  
(50.093,57) 

Neto Operativo 
 $      
3.998,15  

 $      
5.645,97  

 $    
10.089,01  

 $    
15.453,48  

 $    
21.559,84  

            

Inversión Capital Propio           

Pagos Intereses Préstamo 
 $       
(943,47) 

 $       
(616,08) 

 $       
(232,06) 

 $                -     $                -    

            

UTILIDAD  ANTES DE REPARTO A 
TRABAJADORES 

 $      
3.054,68  

 $      
5.029,89  

 $      
9.856,94  

 $    
15.453,48  

 $    
21.559,84  

15% Participación de Trabajadores 
 $       
(458,20) 

 $       
(754,48) 

 $    
(1.478,54) 

 $    
(2.318,02) 

 $    
(3.233,98) 

UTILIDAD  ANTES IMPUESTO A LA RENTA 
 $      
2.596,48  

 $      
4.275,41  

 $      
8.378,40  

 $    
13.135,46  

 $    
18.325,87  

Impuesto a la Renta 22% 
 $       
(571,23) 

 $       
(940,59) 

 $    
(1.843,25) 

 $    
(2.889,80) 

 $    
(4.031,69) 

            

SUPERAVIT (Excedente en Resultados) 
 $      
2.025,25  

 $      
3.334,82  

 $      
6.535,15  

 $    
10.245,66  

 $    
14.294,18  

Tabla No. 26 Estado de Resultado 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

APÉNCIDE N° 14.  BALANCE PROYECTADO 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2016 
            

 ACTIVOS 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activo Corriente           

Caja - Bancos  $        7.651,14   $        9.432,44  

 $      

14.030,07  

 $      

24.796,21  

 $      

39.610,86  

Inventario  $        3.500,00   $        3.500,00  

 $        

3.500,00  

 $        

3.500,00  

 $        

3.500,00  

Activo Fijo           

Muebles y 

Enseres  $        1.360,00   $        1.360,00  

 $        

1.360,00  

 $        

1.360,00  

 $        

1.360,00  

Maquinarias y 

equipos  $        4.326,04   $        4.326,04  

 $        

4.326,04  

 $        

4.326,04  

 $        

4.326,04  

Equipos de 

Computación  $           658,00   $           658,00  

 $           

658,00  

 $           

658,00  

 $           

658,00  

Equipos de 

Oficina  $             97,00   $             97,00  

 $             

97,00  

 $             

97,00  

 $             

97,00  

Activo Diferido           

Depreciación 

Acumulada  $          (666,69)  $       (1.333,38) 

 $       

(2.000,07) 

 $       

(2.520,54) 

 $       

(3.041,01) 

TOTAL  $    16.925,49   $    18.040,11   $    21.971,05   $    32.216,71   $    46.510,88  

      

 PASIVOS 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Corriente           

Obligaciones 

Financiera    $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

No Corriente           

Obligaciones 

Financiera  $        4.824,41   $        2.604,21   $                   -     $                   -     $                   -    

TOTAL  $      4.824,41   $      2.604,21   $                   -     $                   -     $                   -    

      

 PATRIMONIO 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Capital propio  $      10.075,82   $      10.075,82  

 $      

10.075,82  

 $      

10.075,82  

 $      

10.075,82  

Utilidad Neta  $        2.025,25   $        3.334,82  

 $        

6.535,15  

 $      

10.245,66  

 $      

14.294,18  

Utilidad Retenida  $                   -     $        2.025,25  

 $        

5.360,07  

 $      

11.895,22  

 $      

22.140,88  

TOTAL  $    12.101,08   $    15.435,89   $    21.971,05   $    32.216,71   $    46.510,88  

            

PASIVO + 

PATRIMONIO  $    16.925,49   $    18.040,11   $    21.971,05   $    32.216,71   $    46.510,88  

Tabla No. 27 Balance Proyectado 

Fuente: Elaboración propia 


