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TÍTULO DEL 

PROYECTO: 

MAESTRANTES: 



 ¿De qué manera la falta de oferta de 

juguetes didácticos de madera en la 

Provincia de Tungurahua, Cantón 

Ambato, afecta en el desarrollo de los 

niños menores de cinco años y su 

incidencia en la creación de WOODEN 

TOYS COMPANY S.A.? 

Formulación del Problema 



Objetivo General: 

  

 Determinar la factibilidad de la creación de la Empresa WOODEN TOYS 

COMPANY S.A dedicada a la Fabricación de Juguetes Didácticos de 

Madera en el Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua. 

  



Objetivos Específicos: 

  

 Elaborar un Estudio de Mercado para determinar la aceptabilidad de los 

productos. 

 Realizar el estudio técnico para determinar el tamaño del proyecto así como 

la ubicación, con el fin de aprovechar eficientemente los recursos disponibles. 

 Definir la estructura organizacional y administrativa del Proyecto. 

 Realizar un estudio financiero para determinar la viabilidad del proyecto. 



Segmentación del Mercado 



Cálculo del Tamaño de la Muestra para los 

Centros de Desarrollo Infantil 

Cálculo del Tamaño de la Muestra para los 

Hogares 















































MISIÓN 

  "Somos una empresa dedicada a la 

fabricación y comercialización de juguetes 

didácticos y entretenidos de madera en la 

Provincia de Tungurahua, Cantón 

Ambato, con calidad, tanto en diseño como 

en acabado para contribuir en el desarrollo 

de los niños considerando su creatividad, los 

intereses lúdicos de la infancia y el respeto al 

manejo de elementos naturales". 



VISIÓN 

    “Convertirnos en el año 2015  en una 

microempresa líder e innovadora en la 

fabricación y  comercialización de 

juguetes didácticos de Madera a nivel 

Nacional, satisfaciendo las necesidades 

de los niños/as con óptima calidad”. 



MARKETING MIX 

    PRODUCTO: JUGUETES  DIDACTICOS DE MADERA  

    PLAZA: CENTROS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA CANTON AMBATO  

    PRECIO: TABLA DE PRECIOS  

     ROMPECABEZAS 2,5  

      ZAPATITOS 5,5  

      TRENES 4,8      

   PROMOCIÓN: VENTAS AL  POR MAYOR UN DESCUENTO DEL 7% 

   VENTAS AL CONTADO  DESCUENTO DEL 2%      



CADENA DE VALOR 

ACTIVIDADES  DE APOYO

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

GESTION DE RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS

APROVISIONAMIENTO

ACTIVIDADES  PRIMARIAS

LOGÍSTICA  DE  ENTRADAS DISEÑO FABRICACIÓN LOGISTICA DE SALIDAS MARKETING Y VENTAS

COMPRA DE MATERIA PRIMA ELABORACION DE JUGUETES

INNOVADORES

PROCESO DE

PRODUCCIÓN

CONTROL DE CALIDAD CANAL DE DISTRIBUCÓN

DIRECTO

SALIDA DE JUGUETES

ELABORACION DE

CATALOGOS

Tener suficiente stock para satisfacer  la demanda

Se contara con maquinaria de ultima tecnologia con el proposito de obtener calidad en los productos 

Operario en Diseño y  Corte de Madera 

La empresa va estar ubicada  en la Provincia de Tungurahua Cantón Ambato en el Barrio las Orquidias  

MARGEN DE GANANCIA 

30-40% 









Conclusiones 

  

En el estudio técnico se realizó el análisis de la localización óptima del 

proyecto a través del método cualitativo por puntos en donde se determinó 

que la ubicación óptima de la fábrica será en la zona centro del Cantón 

Ambato. 

Se estima que para poner en marcha el proyecto de “Creación de la Empresa 

WOODEN TOYS COMPANY S.A”, se requiere de una inversión aproximada 

de $ 134.561,77 de los cuales el 58,71% corresponde a recursos propios ($ 

79.000,00) y el 41,29% son recursos obtenidos de terceros ($ 55.561,77) por 

un préstamo bancario de una institución de Sistema Financiero Nacional 

siendo el Banco del Pacífico la mejor opción. 



 

Los indicadores evaluativos del proyecto, determinan la viabilidad de nuestra 

empresa ya que el VAN es positivo y la TIR  que es la tasa de mercado de 

accionistas que se planteó en un valor del 20% que supera el costo de oportunidad. 



Recomendaciones 

Los padres de familia deben proporcionarles a sus hijos las herramientas 

prácticas y entretenidas necesarias para su desarrollo intelectual con la finalidad 

de afianzar su aprendizaje. 

  

Es esencial que WOODEN TOYS COMPANY proyecte sus productos como 

juguetes no convencionales que deben hacer parte de la formación los niños para 

diferenciarlos de los juguetes ya existentes en el mercado, de desestacionalizar 

la demanda y aumentar las ventas en temporadas bajas. 

  



La Empresa debe estar al tanto de las disposiciones legales y gubernamentales 

con el objetivo de aplicar las políticas de apoyo a las microempresas y a la 

creación de organizaciones al margen de la Ley. 

  

Se recomienda la puesta en marcha del proyecto, ya que por medio de la 

investigación de mercado se determinó la existencia de demanda insatisfecha, 

además en los resultados obtenidos en el estudio financiero determinaron que 

el proyecto es rentable. 




