IDENTIFICACION




Nombre del grupo : Asociación
Cooperativa de Aprovisionamiento,
comercialización y Producción Artesanal
de Nahuizalco de Responsabilidad
Limitada (ASCANAHUI de R.L.)
Representante Legal: Reyes Alfonso
Vides Bran.

TALLERES ASOCIADOS


Actualmente habemos 16 asociados pero
estamos en etapa de apertura de
membresía

ANTECEDENTES






La forma de competir en los mercados actuales es
simplemente haciendo productos de mayor calidad.
Por ello decidimos, que debemos mejorar uno de
los aspectos que inciden en la calidad la cual es la
humedad de la madera

No teníamos una forma de controlar y manejar el
porcentaje de humedad de la madera con la que
elaboramos nuestros productos

ANTECEDENTES




Por eso iniciamos con asociarnos e
instalar una planta secadora de madera,
tanto para el abastecimiento propio como
el del sector
Además de identificar una oportunidad de
venta de madera seca en el país, ya que
actualmente no existen proveedores
locales de la misma

Presupuesto proyectado de ventas
Varas de madera

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Laurel

$107,856.00

$117,841.35

$130,124.69

$145,369.31

Cortez Blanco

$12,852.00

$14,042.28

$14,159.86

$14,283.09

Cedro

$10,800.00

$11,799.84

$11,898.26

$12,004.17

$143,683.46

$156,182.81

$171,656.57

$23,909.67

$25,884.61

$28,329.73

Total ingreso neto
estimado

PROCESO DE SECADO

REQUERIMIENTOS DE EQUIPO
E INFRAESTRUCTURA











EQUIPO
Horno Solar
Medidor de humedad

INFRAESTRUCTURA
Instalaciones para presecado
Instalaciones para producto secado
oficina administrativa.

Horno Solar




Hay varios tipos, pero todos generalmente se
basan en algún tipo de colector solar para
proporcionar la energía que evapora el agua de la
madera.
Cuando se ha conseguido remover una cierta
cantidad de agua desde una determinada cantidad
de madera, se requiere una cierta cantidad de
calor que no puede ser alterada, cosa difícil de
conseguir en tanto el calor en un horno solar
depende del clima de día y de noche y es por tanto
impredecible. En este tipo de hornos es
imprescindible el uso de los ventiladores
alimentados por medio de la red de energía
eléctrica.



Implementación del secado
Solo con los socios para prueba y aprendizaje



Operación y dominio del proceso de secado
En esta etapa es indispensable dar inicio a los pasos de
promoción de los servicios, ya existirá capacidad
instalada y experticia para mejora el uso del horno.

Empresa en periodo de madurez tecnológica.
Es el periodo cuando ya estamos operando y vendiendo
nuestros productos.


Inversión
Descripción

Inversión Total US$

Organización US
$

PREMODER US
$

Capital de Trabajo.

2,000.00

2,000.00

Terracería, refuerzo de sección de muro
perimetral.

11,892.56

11,892.56

Inversión en infraestructura de bodegas de
producto terminado y de presecado

32,284.18

32,284.18

Oficina y Sala de ventas

2,226.33

2,226.33

Infraestructura para el manejo de aguas negras
y servicio sanitario

4,324.32

4,324.32

Terreno

6,000.00

6,000.00

Horno Solar para secado de madera
Donacion AEA

30,000.00

30,000.00

TOTAL

88,727.39

36,000

52,727.39

Participación (%)

100.00

40.57

59.43

OTROS GASTOS
CATEGORIA DEL GASTO

Monto

%

Asistencia técnica y capacitación

3,800.00

79.17

Especialista en fortalecimiento organizacional
y empresarial

1,800.00

Asistencia técnica puntual

2,000.00

Gerencia y Admon

1,000.00

Gerente (a) Local

750.00

Gastos de administración

250.00

Total

4800.00

20.83

100.00

DETALLE DE CAPITAL DE TRABAJO
Descripción

Inversión Total US$

Capital de Trabajo.

$2,000.00

Cantidad de madera

Aproximadamente 700 varas

Rotación

Cada 15 días

Ganancia (Secado mas 20% de ganancia)

$350.00 secado mas ganancia de $524.00
total $874.00 por compra

COMERCIALIZACION

Producto.
 Servicio: el secado de madera
 productos: Madera seca en diversas medidas, y los muebles
terminados.
Precio.
Servicio de secado
 $0.50 POR VARA
Madera seca
 Tabloncillo canteado de Cortez $5.50 por vara
 Tabla de media de Cortez $6.50 por vara
 Tabla de tercia de Cortez $4.00
 Tabla de media Cedro $9.25
 Tabloncillo de cedro $8.50
 Y otros de acuerdo a la medida y tipo de madera
Muebles
 Los muebles tendrán precios de acuerdo al estilo y medida

COMERCIALIZACION

Plaza.
 Se contara con un local que sirva como sede o referente
y que permita identificar la marca con el lugar.
 La distribución de los prodcutos será a nivel nacional
Promoción.
 Se creara una base de datos de los artesanos de la zona
y a nivel nacional
 Se creara la página Web de los artesanos.
 Se hará alianza con CONAMYPE para sumar esfuerzos de
promoción y con la asociación de turismo del lugar para
promover los productos de madera con secado solar .

FUTURO DEL NEGOCIO






Actualmente las condiciones de los mercados están
exigiendo prácticas amigables con el ambiente y la
utilización de los recursos naturales más que hierro y
plásticos, o alguna combinación.
El consumo de madera para muebles es significativo y el
secado de la madera podría asegurar un mejor nicho de
mercados al mejorar la producción de muebles con menos
defectos cuando están procesados y secados con técnicas
solares
Por no existir tradición de los artesanos en el secado de
madera fuera del sistema tradicional , se estima que la
demanda del horno se aumentara cuando se vean los
productos terminados de mejor calidad.

PROYECCIONES












Equipamiento de planta productiva ( inicio
enero 2011)
Construcción de horno adicional
Cumplimiento de estándares para
exportación
Convenio con proveedores forestales
Incremento de membrecía
Creación de marca de muebles grupal
Proyectos de manejo de residuos
Venta de Insumos a carpinteros
Mejora de acceso para calle

GRACIAS ¡¡¡

