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RESUMEN 

La economía ecuatoriana ha estado sustentada básicamente en el 

extractivismo, práctica consistente en la extracción y comercialización de 

materias primas en los mercados internacionales, a las cuales no se les ha 

dado ningún tipo de valor agregado. 

El Gobierno ecuatoriano persigue la diversificación de la matriz productiva, la 

misma que es un concepto muy complejo y que implica un nivel de inversión 

muy alto, así como mecanismos de capacitación con altos estándares de 

calidad. El mayor impulso de este proyecto público se concentra en la 

transformación de las materias primas que se exportan y son insumos 

principales en la elaboración de productos que en la mayoría de los casos 

encontramos en el mercado local con cierto grado de tecnificación. Existe un 

campo amplio y a la vez desconocido dentro de esta iniciativa 

gubernamental, teniendo un enfoque especial en las compañías 

manufactureras y ofertantes de servicios para los cuales de una u otra 

manera requieren ejecutar procesos productivos. 

Una de las ideas originales de este proyecto es realizar un estudio de 

factibilidad para conocer qué tan rentable sería crear una planta de extrusión 

y laminado de caucho dentro de las instalaciones de la empresa ACOMEX 

S.A., sustituyendo sus importaciones de láminas de caucho (Producto 

Terminado) por Gránulos de caucho (Materia Prima), con esto se reducen 

los costos de importación, y esto se expresa en forma de ahorro debido a 

que el valor de la importación del producto terminado es superior al monto 

de importación del gránulo de caucho, ya que esta lleva consigo los cargos 

de materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. 

En síntesis los usos que tendrá el caucho y los subproductos resultantes de 

los procesos productivos de la planta de extrusión y laminado del mismo son 

diversos, lo cual crea una expectativa muy grande debido a que, al no existir 

en el Ecuador compañía alguna que procese gránulos de caucho para la 

elaboración de las láminas, podríamos cumplir la demanda insatisfecha, lo 

que consecuentemente justificará la inversión en activos fijos, adecuaciones, 

y gastos legales que deban realizarse para el establecimiento y puesta en 

marcha de la planta de extrusión y laminado expuesta anteriormente.  
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ABSTRACT 

The Ecuadorian economy has been basically supported in the extractive, 

consisting on the extraction and marketing of raw materials in the 

international markets, raw materials which are not given any added value. 

The Ecuadorian government pursues the diversification of the productive 

matrix, it is a very complex concept that involves a very high level of 

investment and training mechanisms with high quality standards. The main 

thrust of this public project focuses on the transformation of raw materials 

that are exported and are key inputs in the production of the products, which 

in most cases they are in the local market with some degree of 

modernization. But there is a wide scope but still unknown in this government 

initiative, with a special focus on manufacturing companies and suppliers of 

services which in one way or another is required to run production processes. 

One of the original ideas of this project is to conduct a feasibility study to see 

how profitable it would create an extrusion plant and laminated rubber to 

thereby substantially reduce imports of rubber sheets, and thus contribute 

diversifying the productive matrix, which is generally known, as one of the 

aspects of greater encouragement by the Government. 

In synthesis; applications that have the rubber and by-products resulting from 

the production processes of the plant extrusion and lamination therefore are 

different, which creates a big expectation because, in the absence in 

Ecuador any company that processes rubber granules for the production of 

the films, we could meet the unsatisfied demand, which consequently justify 

the investment in fixed assets, adjustments, and expenses to be made for the 

establishment and commissioning of the plant extrusion and laminated 

discussed above. 
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CAPÍTULO I 

1. 1. ASPECTOS GENERALES 

 

Desde sus inicios la economía del Ecuador se ha basado en la 

exportación de materias primas y en la importación de productos 

elaborados, los cuales son el resultado de exponer las materias primas 

ecuatorianas a procesos productivos en industrias extranjeras.  

Ecuador ha sido por un país eminentemente agrícola; La economía 

ecuatoriana ha estado representada por el sector agroexportador sin 

desmerecer la actuación en las finanzas públicas de otros productos tales 

como el petróleo. 

Hay un enfoque superficial respecto a este tema, para lo cual es 

fundamental que se tomen medidas que favorezcan a la transformación 

de la matriz productiva ecuatoriana, de una economía basada en el 

extractivismo a una de elaboración de productos con valor agregado. 

Si nos trasladamos al campo de la industria ecuatoriana podemos ratificar 

que la misma ha experimentado un crecimiento representativo, pero aún 

se está lejos de los estándares de los países de la región en materia de 

industrias y competitividad. 
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El Gobierno Nacional, en su énfasis por revertir los resultados en la 

balanza comercial ecuatoriana, impulsa un programa basado en modificar 

el modo en el cual se ha desarrollado las actividades económicas en el 

país, es decir, cambiar la mentalidad del empresario ecuatoriano; en lo 

que respecta a diversificación, creación, innovación, para que así se 

cumpla con el objetivo principal del programa el cual es lograr la 

transformación de la matriz productiva del Ecuador, el cual consiste en 

cambiar el modelo de gestión de la producción nacional, no sólo proveer 

de materias primas, sino, en parámetros reales y progresivos, crear 

productos con valor agregado, los cuales podrán satisfacer las 

necesidades del mercado internacional. Con esto solucionaríamos en 

gran medida el déficit de la balanza comercial ecuatoriana. 
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1.1. Tema o título del proyecto 

 

 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

PLANTA DE EXTRUSION Y LAMINADO DE CAUCHO CON LA 

FINALIDAD DE SUSTITUIR IMPORTACIONES Y DIVERSIFICAR 

LA MATRIZ PRODUCTIVA ECUATORIANA. 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

En el Ecuador la demanda de productos a base de caucho ya sea natural 

o sintético es sumamente alta. Las empresas ecuatorianas que realizan 

procesos con láminas de caucho requieren importar las mismas para 

elaborar sus productos, debido a que en nuestro país estos insumos son 

inexistentes. Es por esto que dichas empresas se ven en la necesidad de 

adquirir láminas de caucho en mercados internacionales. 

El mercado al que acude la empresa ACOMEX S.A., para adquirir láminas 

de caucho es el peruano; ya que existen los insumos necesarios para la 

elaboración de los productos demandados localmente.  

Perú cuenta con la tecnología, infraestructura y personal calificado para 

llevar a cabo los procesos de extrusión del caucho y su posterior 

laminado. 
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La industria procesadora del caucho tiene todavía un alto grado de 

dependencia externa para sus materias primas (látex de caucho natural y 

sintético, granulados, mezclas maestras etc.).  

“En Ecuador el 70% del caucho que se utiliza en la industria se importa de 

países como Malasia, Singapur y Guatemala. El 30% restante se produce 

en territorio nacional.” (LIDERES, 2013) 

En general. los cauchos sintéticos abarcan casi el 60% del total de las 

importaciones de materia prima, y materiales de esta industria; mientras 

que, a los cauchos naturales les corresponde cerca de la tercera parte. 

Actualmente en el mundo hay más de 7 millones de hectáreas plantadas 

en caucho las cuales producen alrededor de 3.6 millones de toneladas de 

materia prima. 

 

Ilustración 1-Extracción de Caucho 

Fuente: 

http://www.iniap.gob.ec/sitio/images/stories/programas/caucho/c_caucho1

.jpg 

Básicamente lo que se pretende es medir la viabilidad de la propuesta, es 

decir, crear una planta que realice los procesos de extrusión y laminado 
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de caucho; para lo cual se requeriría, además de un lugar físico, la 

adquisición de los activos fijos necesarios para los procesos productivos 

citados anteriormente. 

Uno de los aspectos de mayor evaluación es que existen muchos nichos 

de mercado a los cuales podemos acceder con los productos derivados 

de los procesos productivos de la planta en cuestión, debido a que el 

caucho no sólo es empleado en el proceso de reencauche, sino que 

también es empleado en diversos mecanismos resultantes de las labores 

realizadas en otros tipos de Ingeniería. Uno de las mayores limitantes es 

asociar las láminas de caucho con el sistema de reencauche de 

neumáticos propuesto y llevado a cabo por la Ingeniería Automotriz; pero 

al hacer esto desconocemos un sinnúmero de usos dados por otros tipos 

de ingenierías. 

Los muelles del Ecuador generalmente no cuentan con los requerimientos 

pre establecidos de seguridad, por ejemplo, muchos de ellos obvian la 

instalación de defensas para muelles, los cuales son indispensables para 

evitar daños en las embarcaciones y la obra civil; lo antes mencionado  es 

sustento para que una empresa se convierta en proveedor de estos 

artículos. De ahí se origina  la necesidad de implementar una planta de 

extrusión y laminado de caucho en el país. 

 Aunque tampoco podríamos desconocer el uso del caucho en el 

mantenimiento de los equipos para la pesca, los cuales requieren que las 

láminas de caucho que los conforman sean reemplazadas cada cierto 
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tiempo, y en este campo el enfoque es muy amplio debido a factores que 

expondremos de manera más detallada posteriormente. 

 Para que los productos cumplan con las exigencias del mercado, se 

deben poner en práctica muchos requerimientos de tipo técnico, es decir, 

los productos a fabricar deben de seguir procesos específicos para que el 

resultado de la manufactura cumpla con los estándares y exigencias 

establecidos por normas aplicables a cada tipo de producto a elaborar. 

El proyecto que se desarrolla es un estudio para eliminar (sustituir) la 

importación de la lámina de caucho, por su producción a nivel local en la 

industria ACOMEX,  logrando de esta manera reducir los costos y 

contribuir a la transformación de la matriz productiva.  

El financiamiento  del proyecto es del 70%, otorgado por una institución 

financiera pública, aprovechando de manera eficaz el apoyo que el 

Gobierno Nacional brinda a este de iniciativa. 

Por ser este un proyecto principalmente de evaluación de métodos para 

que una posible reducción de costos se visualice como un potencial 

crecimiento  de las ganancias de la empresa. 

Se debe tener en cuenta que ciertos aspectos que son de alta importancia 

en otro tipo de proyectos no guardan la misma  relevancia en estén 

estudio, ya que existirán ciertos puntos que no podrán ser evaluados, 

debido a que no se trata de la producción y comercialización de láminas 

de caucho, sino más bien evaluará la posibilidad de sustituir la 

importación de la materia prima mediante el uso de procesos de 
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transformación de gránulos de caucho para convertirlos en láminas, 

principal insumo para las operaciones de la empresa embrionaria; es decir 

el proyecto parte de evaluaciones anteriores efectuadas en la empresa 

embrionaria, y así mismo se espera que el proyecto aporte la información 

necesaria para tomar decisiones a nivel gerencial respecto a sustituir la 

importación de materia prima, y ejecutar un plan para la elaboración de 

dichas materias primas a nivel nacional. 

 

 
 

Ilustración 2-Defensas para muelles 

Fuente: Acomex S.A. 

 

 

 

 

1.2.1. Delimitación del tema u objeto de estudio. 

 

CAMPO: Administración 
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AREAS: Administración financiera, gestión de proyectos, mercadotecnia, 

presupuestos. 

ASPECTO: Determinar la factibilidad de la creación de una planta de 

extrusión y laminado de caucho en el país.  

TEMA: Estudio de Factibilidad para la creación de una planta de extrusión 

y laminado de caucho con la finalidad de sustituir importaciones y 

diversificar la matriz productiva ecuatoriana. 

PROBLEMA: Alto costo de importación de láminas de caucho para la 

empresa ACOMEX S.A. 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: El proyecto estará ubicado en la provincia 

del Guayas, Cantón Eloy Alfaro (Durán) 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: Enero 2015 a Junio 2015.  

 

1.2.2  Diversificación de la matriz productiva. 

 

 “La forma como se organiza la sociedad para producir determinados 

bienes y servicios no se limita únicamente a los procesos estrictamente 

técnicos o económicos, sino que también tiene que ver con todo el 

conjunto de interacciones entre los distintos actores sociales que utilizan 

los recursos que tienen a su disposición para llevar adelante las 

actividades productivas. A este conjunto, que incluye los productos, los 
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procesos productivos y las relaciones sociales resultantes de esos 

procesos, denominamos MATRIZ PRODUCTIVA.” (desarrollo, 2012) 

Esta idea está relacionada con la economía ecuatoriana, puesto que eso 

es lo que se realizado en el país, seguir un patrón de especialización 

productiva consistente en basar la generación de riquezas en la 

producción de materias primas sin el mínimo grado de diferenciación, esto 

condiciona la competencia de las materias primas ecuatorianas en los 

mercados internacionales. 

El gobierno nacional mediante la secretaria nacional de planificación y 

desarrollo (SENPLADES), impulsa un cambio en el patrón de 

especialización ecuatoriano, el cual consiste en repetir el ciclo de 

producción de materias primas sin adicionarle algún grado de 

diferenciación. Este cambio del patrón de especialización, también 

llamado diversificación de la matriz productiva, sugiere la generación de 

mayor valor agregado a la producción actual, que exista la conversión del 

patrón de especialización primario exportador a uno de productos con 

valor agregado, con lo cual se alcanzara en mediano plazo construir una 

sociedad de conocimiento.  

En conclusión el objetivo es cambiar el actual modelo de generación de 

riquezas, el cual está basado en los recursos naturales, y ejecutar un 

modelo de gestión que este única y exclusivamente fundamentado en el 

conocimiento, y que se enfoque en las capacidades de las y los 

ecuatorianos. 
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1.2.3.  Importaciones en el Ecuador. 

 

Uno de los principales inconvenientes en  la economía Ecuatoriana es el 

déficit en su balanza comercial, la cual presento una notable mejoría al 

cierre del año 2014 “según el informe del Banco central, el Ecuador cerro 

su balanza comercial 2014 con un déficit de -$727 millones,  este 

resultado muestra que el comercio internacional ecuatoriano tuvo una 

recuperación de 30,20% si se compara el sado comercial de 2013 que fue 

de -$1.041 millones” (TELEGRAFO, 2015) 

 

Ilustración 3-Importaciones totales ECUADOR 

Fuente: http://www.comercioexterior.gob.ec/importaciones/ 

 

1.2.3.1. Requisitos para importar. 

 

En este punto se detallará  cuáles son los pasos a seguir para poder 

realizar una importación, hay que tener en cuenta que pueden importar 

http://www.comercioexterior.gob.ec/importaciones/
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“todas las personas naturales o jurídicas, extranjeras radicadas en el 

Ecuador que hayan sido registrados como importador en el sistema 

ECUAPASS y aprobado por el Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador” (SENAE, 2012) 

 

1. Obtener RUC 

2. Adquirir Registro de importador 

 Obtener certificado digital de firma electrónica en el Banco 

Central del Ecuador. 

 Registrarse en el portal ECUAPASS 

- Actualizar base de Datos  

- Crear usuario y contraseña  

- Aceptar políticas de uso 

- Registrar firma electrónica 

3. Buscar servicios de un Agente de Aduanas, para desaduanizar la 

mercadería. (SENAE, 2012) 

 

 

1.3. Formulación y sistematización del problema. 

¿Cuán viable sería la creación de una planta de extrusión y laminado de 

caucho en el Ecuador? 
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1.4. Objetivos de la investigación 

 1.4.1 Objetivos Generales. 

Analizar la rentabilidad de los productos de la planta de extrusión y 

laminado de caucho, empleando equipos y maquinarias, con personal 

netamente ecuatoriano. 

1.4.2   Objetivos específicos. 

Recopilar información respecto a la demanda potencial de los productos y 

subproductos a fabricar. 

Cuantificar la capacidad óptima de producción de la planta, para poder 

satisfacer los volúmenes demandados. 

Demostrar que la calidad del producto a fabricarse cumplirá con los 

estándares y controles de calidad exigidos según el producto a 

manufacturarse bajo los parámetros de las normas INEN. 

Elaborar un análisis de inversiones y financiamiento, basado en 

presupuesto de costos y gastos, así como índices financieros que 

sustenten la inversión en el montaje de una planta de extrusión y 

laminado de caucho. 

 

1.5. Justificación del proyecto. 

1.5.1 Justificación Teórica. 

En los últimos años la producción de artículos elaborados a partir de 

caucho ha aumentado sustancialmente, debido a que dichos productos 
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presentan características altamente competitivas; la durabilidad de 

artículos elaborados con caucho es sumamente alta. Si nos enfocamos en 

mercados específicos que realizan sus procesos productivos empleando 

como materia prima el caucho o sus derivados, encontraremos un sin 

número de compañías que lo emplean; las mismas ofrecen productos y 

servicios que nosotros desconocemos; las áreas en las cuales se 

utilizarían los productos y subproductos resultantes del proceso de 

fabricación realizado en la planta de extrusión y laminado son las 

Ingenierías: Civil, Industrial, Mecánica, Naval entre otras. 

 

Ilustración 4-Reencauche de Llantas 

Fuente:http://marllantas.com/cms/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=87&Itemid=27 

 

En la Ingeniería Civil los requerimientos de los productos y subproductos 

son altos, debido a que los materiales de construcción se someten a 

contracciones, expansiones y flexiones debidas a las variaciones de 
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temperatura de los materiales; estas tensiones no deben ser mayores a la 

resistencia interna de los materiales para evitar fisurarlos. Algunas 

estructuras si pueden soportar las tensiones por sí mismas, pero otras no, 

las mismas que se construyen con las respectivas Juntas de Dilatación y 

a su vez requieren de refuerzos, que actúan como armaduras que 

absorben las tensiones.  

 

Ilustración 5-Apoyo de Neopreno Reforzado 

Fuente: http://www.composanpuentes.com/juntas-de-neopreno-armado/ 

 

En ese caso específico se emplean Apoyos de Neopreno Reforzado los 

cuales están compuestos de capas intercaladas de elastómero y acero, 

con el fin de soportar cargas de trabajo mayores. Se fabrican 

vulcanizando conjuntamente las capas de elastómero y acero, 

garantizando una perfecta adherencia entre ellos. 

http://www.composanpuentes.com/juntas-de-neopreno-armado/
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Ilustración 6-Instalación de Juntas 

Fuente:http://www.cauchosvikingo.com/assets/public/images/catalog/prod

_123_medium.jpg?1394564176 

 

En la Ingeniería Industrial podremos citar uno de los usos de los 

productos a elaborarse, el cual es en Bandas de Rodamiento, y Rodillos 

revestidos con diferentes tipos de caucho, ya sean estos naturales o 

Sintéticos. Las bandas transportadoras constituyen un sistema de 

transporte continuo formado por una banda continua (elaborada en 

caucho), la cual se mueve entre dos tambores. 

 Respecto a la Ingeniería Mecánica, la planta estará en plena capacidad 

de elaborar bandas automotrices labradas, las mismas que son 

empleadas en el reencauche de neumáticos. Este es un proceso por 

medio del cual se puede extender la duración del empleo de un neumático 

al adherir una nueva lámina de caucho con labrado sobre la superficie del 

neumático usado; Cabe recalcar que para la implementación de dicho 

sistema los neumáticos deben cumplir ciertos parámetros para que 

cuando los mismos sean usados proporcionen condiciones óptimas de 

seguridad. 

http://www.cauchosvikingo.com/assets/public/images/catalog/prod_123_medium.jpg?1394564176
http://www.cauchosvikingo.com/assets/public/images/catalog/prod_123_medium.jpg?1394564176
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Ilustración 7-Instalación de juntas de dilatación 

Fuente: Mardired S.A. 

 

Es en la Ingeniería Naval en donde se encuentran diversos usos, uno de 

estos es en la defensa de muelles. Cuando existe una maniobra de 

atraque de un barco, se transmite una gran fuerza, la misma hace que el 

barco sea atraído hacia el muelle, y, si el mismo no está debidamente 

protegido su obra civil se verá afectada considerablemente.  
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Ilustración 8-Carretos de Macaco 

Fuente: Acomex S.A. 

Así mismo podemos mencionar que las láminas de caucho y demás 

productos derivados del proceso productivo de la planta pueden ser 

empleados en el mantenimiento de Equipos para la pesca, citando a los 

carretos de macaco. 

Los carretos de macaco son los implementos que recogen las redes de 

los barcos pesqueros; los mismos sufren un desgaste en su superficie, 

que de hecho, es un revestimiento de caucho. El reencauche de estos 

artefactos es realizado únicamente por la empresa Acomex s.a., la misma 

cuenta con la maquinaria necesaria para realizar grandes proyectos de 

reencauche. Para llevar a cabo proyectos de reencauche requiere 

importar láminas de caucho desde Perú debido a que en el Ecuador no se 

producen estas láminas. Los altos costos de la materia prima, asociados a 

los repetitivos y suntuosos trámites burocráticos, así como la necesidad 

de que las divisas se mantengan en el medio local son el argumento 
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fundamental para desear conocer la rentabilidad de producir láminas de 

caucho a nivel local. 

 

Ilustración 9-Carreto 92" con desgaste 

Fuente: Acomex S.A. 

 

1.5.2   Justificación Metodológica 

Como el objetivo del estudio es analizar la rentabilidad de implementar 

una planta extrusión y laminado de caucho en el país, se aplicará la 

metodología Exploratoria, Descriptiva.   

Exploratoria, indica que se incursionará en un ámbito desconocido.  Este 

tipo de investigación se emplea cuando desconocemos a investigar, o 

cuando nuestro conocimiento sobre el mismo es nulo y en consecuencia 

no podríamos identificar los aspectos relevantes en dicho análisis. 

Descriptiva, ya que este trabajo abarca la denominada recolección de 

datos cuantitativos e investigaciones hechas al respecto, así como 

también la revisión de técnicas numéricas y aproximaciones. 
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Las fuentes de información a utilizar son: fuente primaria y fuente 

secundaria. Mediante la fuente primaria se obtendrá información relevante 

para el presente estudio por medio de encuestas, entrevistas a clientes 

potenciales y expertos, con la finalidad de encontrar información que 

ayude al desarrollo del proyecto. 

En cuanto a las fuentes secundarias, analizaremos información contenida 

en informes, sitios web, estudios realizados previamente, los cuales serán 

una guía para delimitar el campo de acción del  tema evaluado.  

1.5.3 Justificación Práctica  

En la práctica, se justifica dar inicio a empresas de este tipo que realicen 

procesos de extrusión y laminado de caucho direccionado a la sustitución 

inmediata de las importaciones así como contribuir a diversificar la matriz 

productiva ecuatoriana. 

Aplicando la información recopilada mediante la investigación, entrevistas 

y las tabulaciones de las encuestas se podrán desarrollar soluciones de 

seguimiento aplicándolas eficazmente. 

Esto quiere decir, que la extrusión y laminado de caucho se justifica por 

las siguientes razones: 

• Sustituir la importación de láminas de caucho por Gránulos de 

Caucho. 

• Contribuir a la diversificación de la matriz productiva ecuatoriana. 



 

20 
 

• A mediano plazo posicionar al Ecuador como proveedor de caucho 

a   nivel regional. 

• Desarrollar una empresa novedosa en el país. 

• Generar alta rentabilidad para el inversionista. 

Por estos motivos, el desarrollo del presente proyecto será beneficioso 

para el país, puesto que impedirá que nuestros recursos escapen hacia 

economías extranjeras, y dichos recursos se concentrarán en nuestro 

país, dinamizando de esta manera la economía local. En consecuencia de 

lo anteriormente expuesto, la implementación de la planta de extrusión y 

laminado, generará múltiples beneficios, no sólo para el inversionista, sino 

también al estado por la recaudación de tributos, y además  también 

impulsará la microeconomía, ofreciendo varias fuentes de empleo. 

 

1.6. Marco de Referencia 

 

1.6.1.  Marco Teórico 

El marco teórico detalla la revisión y análisis de teorías, investigaciones y 

antecedentes en general, que se considerarán válidos para la correcta 

delimitación del proyecto y del sector beneficiario del mismo. 

El presente estudio está direccionado a la implementación de una planta 

de extrusión y laminado de caucho, proyectándonos como una industria 

embrionaria en el Ecuador, adaptándonos a lineamientos establecidos por 
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las Normas Ecuatorianas De Normalización (INEN), y la Sociedad 

Americana para pruebas y materiales (ASTM INTERNATIONAL). En este 

estudio se deben2 analizar todas las variables y coeficientes económicos 

obtenidos en los estudios financieros y económicos para que el o los 

inversionistas del proyecto tengan la seguridad y el respaldo suficientes 

para que realicen la inversión requerida para los propósitos consiguientes. 

Si bien es cierto la información existente sobre este campo es limitada, es 

por esto que debemos agotar esfuerzos para obtener la mayor cantidad 

de información posible, para lo cual requeriremos entrevistarnos con 

expertos en el tema de la industria del reencauche. 

 

 

Ilustración 10-Carreto 42" Reencauchado 

Fuente: Acomex S.A. 
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1.6.2 Marco Conceptual 

 

Máquinas masticadoras: Antes de mezclarlo con otras sustancias, el 

caucho es sometido a un proceso de trituración, llamado masticación, que 

lo vuelve suave, pegajoso y plástico. En este estado el caucho está en 

mejores condiciones para mezclarse con otras sustancias como 

pigmentos, agentes vulcanizantes y otros aditivos secos. (Sampietro & 

Rescia, 2000) 

 

Máquinas mezcladoras: Estas se asemejan a las máquinas 

masticadoras, ya que en ambos casos tienen dos rodillos, pero en las 

mezcladoras estos giran en direcciones opuestas, y en las masticadoras 

los rodillos giran en la misma dirección pero a diferente velocidad. 

También se utilizan máquinas mezcladoras de cilindros cerrados, para 

elaborar disoluciones y pegamentos de caucho mezclado con disolventes.  

Estos productos líquidos del caucho se emplean en tejidos impermeables 

y en artículos a los que se da forma introduciendo un molde en la 

disolución, como en el caso de los guantes de goma. Sin embargo, en la 

mayoría de los casos, los ingredientes se mezclan en frío para su 

posterior sanitación, extrusión u otro proceso previo a la vulcanización. 

(Sampietro & Rescia, 2000) 
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Satinación: Una vez plastificado y mezclado con otros ingredientes, el 

caucho pasa a un proceso de Satinación o extrusión, dependiendo del 

uso que se le quiera dar. 

Las satinadoras son máquinas que consisten en tres, cuatro o cinco 

rodillos del mismo diámetro. La velocidad de rotación y la distancia entre 

los rodillos son regulables, según el producto que se desee elaborar. Las 

satinadoras se usan para producir láminas de caucho con o sin dibujos, 

como las estrías en los neumáticos de los automóviles; para comprimir el 

caucho y darle textura de tejidos o cuerdas, y para revestimiento del 

caucho con más capas. Los productos obtenidos con las satinadoras 

pasan generalmente por otros procesos, como en el caso de la 

fabricación de neumáticos, antes de su vulcanización. (Sampietro & 

Rescia, 2000) 

 

Extrusión: En este proceso se prensa el caucho a través de troqueles, 

haciendo tiras aplastadas, tubulares o de una forma determinada. Se 

emplea este proceso en la fabricación de tuberías, mangueras y en 

productos para sellar puertas y ventanas. También existen procesos de 

extrusión específicos para el revestimiento de fibras en forma de tubo 

para mangueras a presión. (Sampietro & Rescia, 2000) 

 

Vulcanización: Una vez fabricados, la mayoría de los productos del 

caucho se vulcanizan bajo presión y alta temperatura. Muchos productos 

se vulcanizan en moldes y se comprimen en presas hidráulicas, aunque la 
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presión necesaria para una vulcanización eficaz se puede conseguir 

sometiendo el caucho a la presión externa o interna del vapor durante el 

calentamiento. Algunos tipos de mangueras para jardinería están 

revestidas con plomo, y se vulcanizan haciendo pasar vapor a alta presión 

por la abertura de la manguera, comprimiéndose la manguera de caucho 

contra el plomo. Una vez acabado el proceso, el plomo se saca de la 

manguera y se funde para volverlo a usar. Del mismo modo se emplea el 

revestimiento de estaño para producir ciertos tipos de aislamiento 

eléctrico de alta capacidad. (Sampietro & Rescia, 2000) 

 

 

Ilustración 11-Caldero 

Fuente: Acomex S.A. 

 

Análisis financiero: Un análisis financiero implica una comparación del 

trabajo de una empresa, con relación a otras compañías que participan en 

el mismo sector de negocios, permitiendo evaluar el potencial financiero 
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de la misma y particularmente su competitividad financiera, así como sus 

capacidades de endeudamiento y de cobertura de dichas deudas. (Astros, 

2014) 

 

Costo: Son aquellos que tienden a fluctuar en proporción al volumen total 

de la producción, de venta de articulo o la prestación de un servicio, se 

incurren debido a la actividad de la empresa. (Altamirano, 2011). 

 

Costo de Producción: El costo de producción es un recurso controlado 

por la empresa como resultado de eventos pasados, del que la empresa 

espera obtener, en el futuro beneficios económico, realizados para 

establecer una terminología común para la contabilidad. 

(contabilidad.com.py, 2006) 

 

Costo de oportunidad: Un costo de oportunidad requiere que 

abandonemos un beneficio, se da principalmente porque existen dos o 

más alternativas de inversión para ganar dinero, entonces se busca la 

solución más inteligente o  rentable. (Baldiviezo & Ing. Antezana I., 2008) 

 

Demanda: Es la cantidad de bienes y servicios que estamos dispuestos a 

comprar a un determinado precio de mercado. Es la cantidad de bienes y 

servicios que los consumidores desean y están dispuestos a comprar 

dependiendo de su poder adquisitivo. (Soriano, 2010) 
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Tasa Interna de retorno: Corresponde a aquella tasa de descuento que 

hace que el VAN del proyecto sea igual a cero. (García) 

 

Estudio Técnico: El estudio técnico no es un estudio aislado ni tampoco 

se refiere exclusivamente a aspectos relacionados con la producción del 

proyecto. Por el contrario, deberá tomar la información del estudio de 

mercado referente a necesidad de locales de venta y distribución para 

determinar la inversión en obra física respectiva. (Cabrera, 2011) 

 

Flujo  Financiero: El estado de flujos de efectivo está incluido en los 

estados financieros básicos que deben preparar las empresas para 

cumplir con la normativa y reglamentos institucionales de cada país. Este 

provee información importante para los administradores del negocio y 

surge como respuesta a la necesidad de determinar la salida de recursos 

en un momento determinado, como también un análisis proyectivo para 

sustentar la toma de decisiones en las actividades financieras, 

operacionales, administrativas y comerciales. (Figueroa, 2006) 

 

Inversión: Es la incorporación al aparato productivo de bienes destinados 

a aumentar la capacidad global de la producción. También se le llama 

formación bruta de capital fijo. Las principales clases de inversión fija son 

equipo y maquinaria (maquinaria, equipo de trabajo, equipo de reparto, 
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equipo de seguridad, equipo de cómputo, y equipo de oficina). (Alvino, 

2008) 

 

Muestra: Una muestra aleatoria es una muestra sacada de una población 

de unidades, de manera que todo elemento de la población tenga la 

misma probabilidad de selección y que las unidades diferentes se 

seleccionen independientemente. (Fevola, 2006) 

 

Oferta: Es la cantidad de bienes y servicios que estamos dispuestos a 

ofrecer a un determinado precio de mercado. (Soriano, 2010) 

 

Planificación: La planificación cumple dos propósitos principales en las 

organizaciones: el protector y el afirmativo. El propósito protector consiste 

en minimizar el riesgo reduciendo la incertidumbre que rodea al mundo de 

los negocios y definiendo las consecuencias de una acción administrativa 

determinada. El propósito afirmativo de la planificación consiste en elevar 

el nivel de éxito organizacional. (Eduardo, 2006) 

 

Presupuesto: Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, 

expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse en 

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se 

aplica a cada centro de responsabilidad de la organización.  (LOZANO) 
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Rentabilidad: La rentabilidad no es otra cosa que "el resultado del 

proceso productivo". Diccionario Enciclopédico Salvat. (1970). Si este 

resultado es positivo, la empresa gana dinero (utilidad) y ha cumplido su 

objetivo. Si este resultado es negativo, el producto en cuestión está dando 

pérdida por lo que es necesario revisar las estrategias y en caso de que 

no se pueda implementar ningún correctivo, el producto debe ser 

descontinuado. (walter.schupnik, 2002) 

 

1.6.3 Marco Contextual 

El presente Estudio de factibilidad se basa en la creación de planta de 

extrusión y laminado de caucho con la finalidad de sustituir importaciones 

y diversificar la matriz productiva ecuatoriana. 

Académicamente, el estudio se encuentra enmarcado dentro del área de 

Administración de Empresas aplicando conocimiento de las siguientes 

áreas: 

 Metodología de la Investigación. 

 Investigación de Mercados 

 Producción de Servicios 

 Control Total de Calidad 

 Economía 

 Administración 

 Operaciones y Logística 

 Formulación y Evaluación de Proyectos, Costos y Presupuestos 
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1.6.3 Marco Legal 

El presente estudio respetará y se alineará a los preceptos establecidos 

por organismos estatales tales como el ministerio de industrias y 

productividad (MIPRO) en asuntos referentes a las limitantes establecidas 

por dicho organismo,  así como también se seguirán lineamientos 

establecidos por las Normas Ecuatorianas De Normalización (INEN) de 

las cuales se citan las siguientes: 

- “CAUCHO - DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE 

CRISTALIZACIÓN POR MEDICIONES DE LA DUREZA (ISO 3387:2012, 

IDT)” (INEN, 2014) 

-“CAUCHO, VULCANIZADO O TERMOPLÁSTICO. LÁMINAS DE 

CAUCHO Y TEJIDOS RECUBIERTOS DE CAUCHO. DETERMINACIÓN 

DEL ÍNDICE DE TRANSMISIÓN DE LÍQUIDOS VOLÁTILES (TÉCNICA 

GRAVIMÉTRICA). (ISO 6179:2010, IDT)” (INEN, 2014) 

 

1.7. Hipótesis General 

Estudio de factibilidad para la creación de una planta de extrusión y 

laminado de caucho con la finalidad de sustituir importaciones y 

diversificar la matriz productiva ecuatoriana. 

1.7.1 Variable Dependiente 

Estudio de factibilidad 



 

30 
 

1.7.2   Variable Independiente 

Creación de una planta de extrusión y laminado de caucho. 

 

1.8. Aspectos Metodológicos 

La metodología de esta investigación estuvo apoyada por la técnica de 

entrevista, utilizando como instrumento el cuestionario, y recolección de 

datos en compañías que realicen procesos en los cuales se empleen 

láminas de caucho. 

Técnicas: entrevista. Instrumento: cuestionario. 

Se realizara una investigación de entrevista a profundidad, con preguntas 

abiertas, haciendo uso de un instrumento como el cuestionario. 

La metodología utilizada consiste en aplicar diferentes técnicas como la 

observación, puesta en práctica en visitas frecuentes a los lugares en 

donde se desarrollan actividades intrínsecamente relacionadas con el 

desarrollo del producto en cuestión. El instrumento a emplear consistirá 

en un cuestionario, como una forma de evaluar y conocer las opiniones de 

los clientes potenciales respecto a una posible adquisición de los 

productos y servicios de la planta extrusora de caucho. 

Tipo de investigación.  Se aplicará la investigación descriptiva, detallando 

los procesos respectivos en la extrusión y laminado de caucho 

considerando los siguientes aspectos: 



 

31 
 

Recopilación de la información en la planta de mantenimiento y 

reencauche de piezas navales (ACOMEX S.A.) 

Determinación, de las características del producto, aspecto que 

estudiaremos posteriormente en el estudio de mercado. 

Análisis, con base en un estudio técnico, de las características de las 

maquinarias y equipos, insumos a utilizar, la infraestructura requerida, y 

los procesos productivos que se generen de la ejecución del presente 

estudio. 

Evaluación, de la factibilidad del proyecto, mediante al análisis financiero 

y económico, su rentabilidad, estableciendo con estos parámetros la 

viabilidad para el establecimiento de una planta de extrusión y laminado 

de caucho en el país. 

 

1.9. Presupuesto y Fuentes de Financiamiento 

 

Para la ejecución del proyecto se requiere adquirir maquinarias, equipos e 

insumos los cuales son indispensables para los procesos de producción 

de las láminas de caucho, sin olvidar la inversión necesaria para la 

construcción de la planta extrusora de caucho. 
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  Descripción Costo 

Capital de Trabajo ACTIVO CORRIENTE $ 20.000  

Capital de Operaciones 

MAQUINARIA $ 550.000  

MUEBLES Y ENSERES $ 5.000  

EQUIPOS DE 

COMPUTO 
$ 3.000  

EDIFICIOS $ 134.500  

VEHICULO $ 50.000  

GASTOS VARIOS $ 7.500  

  TOTAL $ 770.000      

 

Tabla 1- Presupuestos 

Elaborada por los autores 

 

 

Financiamiento CFN 

Tasa de Interés: 9,65% 

  
Comisión: NO 

  
Plazo:  10 AÑOS 

 

Tabla 2-Fuentes de Financiamiento 

Elaborada por los autores 
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  1.10.    Cronograma de Actividades 

 

 

      Cronograma de Actividades 

Nº Año 2015 2015   

Actividades ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO 

1. Recolección de 

información para 

el desarrollo del 

capítulo 1 

          

  

2. Recolección de 

información para 

el desarrollo del 

capítulo 2 

            

  

3. Recolección de 

información para 

el desarrollo del 

capítulo 3 

          

  

4. Entrega de tesis             

 

Tabla 3- Cronograma de actividades 

Elaborada por los autores. 
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2. Análisis de Mercado 

 

En este capítulo se realizará una investigación referente a todos los 

aspectos de mercado en el cual se desarrollarán las actividades de 

producción y comercialización de las láminas de caucho.    

Entre los tipos principales de mercado podemos encontrar los siguientes: 

 Mercado de Consumo 

 Mercado Industrial 

 Mercado de servicios 

El presente proyecto se desarrolla dentro del mercado industrial, debido a 

que se realizará la transformación de la materia prima como son los 

gránulos de caucho, para producir  láminas de caucho. 

2.1     Estudio de  mercado 

 “El estudio de mercado consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar 

de manera sistemática los datos relevantes para la situación de mercado 

especifica que afronta una organización.” (Kotler, Bloom, & Hayes, 2011) 

2.1.1 Mercado Objetivo 

El mercado objetivo es  donde se dirigen los esfuerzos de 

comercialización del proyecto, es decir el conjunto de individuos o 

empresas hacia los cuales esta direccionado nuestro producto.
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Debemos retroalimentar y definir que este proyecto, no se basa en la 

producción de un determinado artículo para la posterior venta, sino más 

bien  se ejecutará para la satisfacción de los requerimientos de materia 

prima de una industria embrionaria, de la cual se desprende el proyecto 

en cuestión.  

El proyecto de implementación de una planta de extrusión y laminado 

será un elemento coadyuvante para la sustitución de la importación de 

láminas de caucho por la producción local, de esta manera logramos 

contribuir con el objetivo macro que es Diversificar la matriz productiva del 

país mediante la reducción de importaciones, y, por medio de esto 

conseguimos optimizar los recursos de la industria citada con 

anterioridad. 

 

Ilustración 12-Barco en maniobras de atraque 

Fuente: Acomex S.A. 
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2.1.2     Características del producto. 

La planta de extrusión y laminado producirá láminas de caucho, las 

mismas que van a satisfacer las necesidades de materias primas de la 

compañía Acomex S.A.; La cual es la compañía gestora del presente 

estudio de factibilidad.  

Los carretos de macaco son artefactos empleados en la industria naval; 

los cuales son usados en las actividades de los barcos pesqueros, 

cumpliendo la función de recoger las redes con la pesca. Los carretos son 

construidos con acero reforzado y a su vez reciben un revestimiento de 

varias láminas de caucho vulcanizadas. 

 

Ilustración 13-Carretos listos para uso. 

Fuente: Acomex S.A. 
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2.1.3    Análisis de la demanda. 

2.1.3.1     Demanda histórica y actual. 

 

 Para la elaboración del presente análisis de mercado se ha recopilado 

información respecto a los clientes de la compañía Acomex s.a., los 

mismos que son demandantes del servicio de reencauche de carretos de 

macaco mayoritariamente, así también requieren de la reparación de 

laterales y centros de carretos. Otros productos que solicitan dichos 

clientes son rodillos de cinta de pescado. Toda la información recopilada 

ha sido verificada, y, contamos con la autorización respectiva para 

publicarla en este documento. 

Clientes Localización 

Guanxi Road and bridge Engineering 

Corporation 

Duran 

Negocios Industriales Real-Nirsa S.A. Posorja 

Empresa Pesquera Polar S.A. Guayaquil 

Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. Manta 

Pesquera Centromar S.A. Chanduy 

Herco Cía. Ltda. (Aquabrisas) Chanduy 

Industria Pesquera Junín S.A. Chanduy 

Aquabrisas C.A. Chanduy 

Ultratrading S.A. Chanduy 

Sálica del Ecuador S.A. Posorja 

Guayatuna S.A. Posorja 
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Ecuanautica S.A. Posorja 

Aitzuna S.L. España 

Iberopesca S.A Manta 

Elvayka S.A Manta 

Mardired S.A. Guayaquil 

Induatun S.A. Manta 

Tunaexport S.A. Manta 

Delipesca S.A. Manta 

Trademor S.A. Chanduy 

Pesquera Ugavi S.A. Manta 

 

Tabla 4-Clientes de Acomex 

Fuente: Acomex S.A. 

 

La lista expuesta con anterioridad expone a todos y cada uno de los 

clientes de la compañía Acomex s.a., los mismos que acuden 

generalmente para el mantenimiento y reparación de carretos de macaco, 

ya sea reparación del artefacto íntegramente, o, la reparación de sus 

laterales o sus rodillos centrales. 

El volumen de ventas no guarda relación entre clientes puesto que existen 

clientes que acuden periódicamente a solicitar los servicios de 

mantenimiento y reencauche, tales como Nirsa y Pesquera Polar. Así 

como también otros acuden esporádicamente; lo anteriormente expuesto 

debe ser estrictamente considerado en el presente estudio de mercado. 
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PRODUCTO CANTIDAD DOLARES CANTIDAD DOLARES CANTIDAD DOLARES

CARRETO 38 300 $ 118.285,00 339 $ 291.665,00 540 $ 380.943,00

VENTAS 2012 VENTAS 2013 VENTAS 2014

 

Ilustración 14-Demanda Histórica y actual 

Elaborada por los autores. 

 

Como podemos apreciar en la tabla anterior, ha existido un crecimiento 

progresivo a nivel de ventas en los últimos tres años respecto a la 

demanda de productos ofrecidos por Acomex S.A., Esto le genera a la 

gerencia de la compañía un gran impulso para considerar realizar 

inversiones que conlleven al crecimiento y fortalecimiento de la empresa. 

Si bien es cierto las condiciones del mercado ecuatoriano son 

cambiantes, se deben asumir riesgos a nivel corporativo. Riesgos que con 

acertadas decisiones gerenciales propiciaran el nacimiento de una 

industria embrionaria que propiciara el crecimiento de la economía 

ecuatoriana. 

 

2.1.3.2     Proyección de la demanda. 
 

Para la ejecución del estudio de mercado solicitamos a la gerencia 

financiera de Acomex S.A., información concerniente a los movimientos 

de adquisiciones y ventas de los últimos tres años. Se realizó un análisis 

previo de la información y se creó una matriz con la cual se evaluó cual 

fue el crecimiento a nivel de ventas de los años previos para de esta 

manera determinar cuál sería el posible crecimiento de las ventas en los 

años posteriores a efectos de la duración del proyecto. 
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2.1.4     Análisis de la oferta. 

2.1.4.1     Oferta histórica y actual. 

 

La determinación de la oferta se lo realiza en base a datos históricos 

considerando que es un mercado exclusivo para el reencauche de piezas 

navales, el reencauche no se realiza en producción a escalas, más bien 

son los demandantes quienes acuden a las instalaciones de la planta de 

reencauche llevando sus piezas navales a ser reencauchadas. Entonces, 

existiría una compensación entre la demanda del servicio de reencauche 

y la oferta del mismo por parte de la empresa. 

 

2.1.4.2     Proyección de la Oferta. 

 

Para efectos de la demanda estimada para los años posteriores 

empleamos el método del pronóstico, esta herramienta nos permite 

apreciar una proyección del posible crecimiento de las ventas de los 

productos ofrecidos por la compañía, proyecciones que se pueden cumplir 

siempre y cuando las condiciones del mercado sean las más estables. 

 

Con lo anteriormente expuesto podríamos coincidir en que los valores 

proyectados en la demanda serían muy similares a los valores 

proyectados en la oferta, debido a que la producción se realiza única y 

exclusivamente bajo pedidos de los clientes. Por lo anteriormente 

expuesto la oferta se proyectaría de la siguiente manera:  
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Ingreso por Ventas de Reencauche 

 

 
 

 

 

 
Ilustración 15-Ingreso de ventas por reencauche 

Elaborada por los autores. 
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3. Estudio técnico 

 

“El sustantivo en la formulación de proyectos es llegar a diseñar la función 

de producción óptima, que mejor utilice los recursos disponibles para 

obtener el producto deseado, sea éste un bien o un servicio. El resultado 

de la metodología corresponde a las técnicas e instrumentos necesarios 

para este fin y especialmente para poder medir el grado de adecuación de 

esa función de producción a un predeterminado conjunto de criterios” 

((ILPES), Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, 

1985) 

 

En este capítulo evaluaremos todas las variables que se presentarán en 

el proceso de producción de las láminas de caucho en la planta de 

Extrusión, emplearemos como base la información contenida en los 

registros de la industria embrionaria respecto a las adquisiciones de 

láminas de caucho así como el volumen de producción, y los procesos 

contemplados en el mismo. 

 

3.1. Tamaño de la planta. 

 

Los procesos de extrusión y laminado de caucho se ejecutaran dentro de 

un galpón de aproximadamente 300 metros cuadrados de área física el 
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cual se encuentra dentro de las instalaciones de la industria embrionaria 

(ACOMEX SA).  La capacidad operativa de dicha planta se medirá en la 

cantidad de láminas de caucho que se lograra producir en un periodo de 

tiempo aproximado a 12 meses. 

 

Previo estudio técnico los analistas determinaron que la capacidad 

máxima de la planta de extrusión y laminado de caucho anual es de 5000  

láminas aproximadamente.   

Lo que  la planta producirá para satisfacer su demanda de reencauche es 

de 1620 láminas anuales eso equivale al 32,40% de la capacidad óptima. 

En otras palabras, la planta de extrusión y laminado de caucho estará 

subutilizada el primer año en un 67,6% debido a que el objetivo que prima 

es cubrir la demanda de reencauche de piezas navales, más no una 

producción a gran escala. 

La capacidad instalada de la planta de Extrusión y laminado de caucho se 

puede apreciar en la siguiente tabla: 
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AÑO COBERTURA # LÁMINAS 

1er 32,40% 1620 

2do 47,20% 2360 

3er 59,10% 2955 

4to 68% 3400 

5to 77% 3850 

6to 86,20% 4310 

7mo 100% 5000 

 

Tabla 5-Capacidad de la planta 

Elaborada por las Autores 

 

Donde apreciamos que se producirán 1620 láminas de caucho en el 

primer año, con lo que se cubrirán las necesidades de reencauche, 

conforme las necesidades se incrementen en los próximos años, se 

incrementarán también las láminas que se producirán en la planta, así 

como se cubrirá la capacidad instalada de la planta. 

 

Ilustración 16-Acople de carretos 

Fuente: Acomex S.A. 
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3.2. Localización del Proyecto.   

 

El estudio de localización se refiere tanto a la macrolocalización como a la 

microlocalización de la nueva unidad de producción, llegándose hasta la 

definición precisa de su ubicación en una ciudad o en una zona rural. La 

macrolocalización del proyecto, o sea su ubicación en el país o en una 

región en el subespacio urbano o en el subespacio rural, debe también 

justificarse en la presentación del proyecto, mostrándose en ambos casos 

las consecuencias de las alternativas consideradas, en términos mínimos 

de costos de inversión y de operación de los costos sociales. ((ILPES), 

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, 1985) 

 

 

Ilustración 17-Carreto 92" 

Fuente: Acomex S.A. 

 

“Los problemas de proceso, tamaño y localización se plantean en forma 

interdependiente; sin embargo, esta relación de dependencia se simplifica 

en muchos casos al presentarse alguno de estos elementos como datos 
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del problema. Es así como en ciertos proyectos la localización se 

encuentra predeterminada, como ocurrirá por ejemplo en aquellos que 

utilizan un recurso natural fijo, ya sean mineros o agrícolas. En estos no 

solamente se simplifica, o se elimina, el análisis de la localización, sino 

que ésta se convierte en una restricción que limita la búsqueda, análisis y 

selección de procesos técnicos.” ((ILPES), Instituto Latinoamericano de 

Planificación Económica y Social, 1985) 

El proyecto estará estratégicamente ubicado, ubicación desde la cual se 

optimizarían recursos en movilización, la cercanía con los clientes es un 

punto transcendental. 

3.2.1. Macro localización. 

Ecuador, Provincia del Guayas 
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3.2.2. Micro localización. 

Cantón Eloy Alfaro (Durán). Limita al Norte con el cantón Samborondón, 

Al sur con el cantón Naranjal, al este con el cantón Guayaquil, y al oeste 

con el cantón Yaguachi. La planta de extrusión estará ubicada en el km 7 

½ vía Durán-Yaguachi, frente al complejo de bodegas las brisas, 

aproximadamente a 30 minutos de la ciudad de Guayaquil. 

 
 

Ilustración 18-Ubicación de la planta 

Elaborada por los autores 

3.3. Ingeniería del Proyecto.  

En este punto evaluaremos la relación directa de los diversos campos de 

la ingeniería industrial, contemplados en cada uno de los procesos que se 

llevarán a cabo en la planta de extrusión y laminado de caucho.  

               

3.3.1. Tecnología y selección de maquinarias y equipos. 

 

Con el pasar de los años las técnicas de producción a nivel general se 

han ido perfeccionando por el incursionamiento en nuevas tecnologías. La 
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tecnología asociada a los procesos de producción trae como resultante en 

ciertos casos la maximización de la producción, así como la reducción de 

los desperdicios al mínimo grado. 

Pero también debemos tomar en cuenta que para incursionar en nuevas 

tecnologías de producción se deben tomar decisiones a nivel gerencial 

respecto a inversiones. Las inversiones a nivel de este tipo de 

maquinarias para los procesos anteriormente descritos son muy 

ostentosas, en el caso específico de la compañía gestora se hizo un gran 

esfuerzo económico por adquirir maquinaria usada peruana para 

establecer la planta de extrusión y laminado. Si bien es cierto la 

maquinaria citada es usada y probablemente es cercana a cumplir su 

tiempo de vida útil, se encuentra totalmente operativa y sólo necesita 

modificaciones no tan significativas. 

 

 

3.3.2. Diseño del proceso de producción. 

 

“Por proceso de producción se entiende el procedimiento técnico utilizado 

en el proyecto para obtener los bienes o servicios, mediante una 

determinada función de producción. Como ya se dijo, el proyecto se 

define por producto y la función de producción se elige a través del 

análisis técnico-económico de las técnicas utilizables y de los factores 

existentes.” ((ILPES), Instituto Latinoamericano de Planificación 

Económica y Social, 1985)  
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Ilustración 19-Elementos de la extrusión 

Elaborada por los autores 

 

El proceso o sistema de producción es el mecanismo mediante el cual se 

transforman los inputs en outputs, en este proceso se aplica tecnología y 

mano de obra calificada por medio de la cual se obtiene la resultante de 

bienes, servicios y subproductos. 

“Se entiende por proceso las transformaciones que realizará el aparato 

productivo creado por el proyecto para convertir una adecuada 

combinación de insumos en cierta cantidad de productos. En estos 

términos el proceso se identifica con la función de producción y se 

caracteriza por los estados inicial y final de la variable que mide el objeto 

de su aplicación.” ((ILPES), Instituto Latinoamericano de Planificación 

Económica y Social, 1985) 

Los procesos están diseñados de tal manera que se optimice en el mayor 

grado posible los gránulos de caucho, ideando un mecanismo para 

reutilizar los desechos de caucho y que contribuyan a generar más 

láminas. 

 

 

INPUTS  

MATERIAS PRIMAS 

PROCESOS 

TECNOLOGIA/MANO DE 
OBRA 

OUTPUTS 

BIENES/SERVCIOS 
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Ilustración 20-Descripción del proceso de producción 

Elaborada por los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSUMOS PRINCIPALES 

 Gránulo de caucho 

 

 Maquina 

masticadora 

 

 

 Maquina Extrusora 

 

 Hidroclave 

 

Proceso de Producción 

 Ingresar el gránulo 
de caucho en la 
maquina 
masticadora. 
 

 Ingresar la solución 
resultante en la 
maquina 
laminadora 

 

 Realizar cortes de 
las láminas e 
identificar lotes. 

Productos 
Resultantes. 

 Lámina de Caucho 

lisa. 

 Lámina de caucho 

con labrado 

ESTADO INICIAL PROCESO ESTADO FINAL 
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3.3.3. Distribución de planta. 

 

La distribución de espacios de la planta de Extrusión y laminado de 

caucho fue diseñada por el Ingeniero Industrial Santiago Caballero, quien 

posee una vasta experiencia en el tema de montajes de plantas de 

producción y en temas civiles en general. La distribución de la planta 

contempla aspectos elementales como un cuarto frío para el almacenaje 

de las láminas de caucho, oficinas, espacios amplios para la instalación 

de maquinarias entre otros. 

 

 

 

Ilustración 21-Plano planta de Extrusión 

Elaborada por los autores 
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3.3.4. Diagrama de Flujo del proceso. 

 

 

1.      Selección del Materia Prima 

2.      Ingreso de gránulos de caucho a máquina extrusora 1 

3.      Ingreso de agua y diesel en maquina extrusora 1 

4.      Proceso de fundición #1  

5.      Ingreso de material fundido en maquina extrusora 2 

6.      Colocar diesel y agua en maquina extrusora 2. 

7.      Proceso de fundición # 2 

8.      Ingreso a máquina Laminadora 1 

9.      Colocar diesel y agua en maquina laminadora 1 

10.  Ingreso a máquina Laminadora 2 

11.  Colocar diesel y agua en maquina laminadora 2 

12.  Corte de láminas  

13.  Bodegaje 

 

Tabla 6-Diagrama de flujo de proceso 

Elaborada por los autores 
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Ilustración 22-Diagrama de flujo proceso de producción 

Elaborada por los autores 
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3.3.5. Gestión de Mantenimiento. 

 

Respecto al mantenimiento de maquinarias usadas, el equipo de trabajo 

de la compañía gestora está plenamente capacitado para realizar las 

tareas mecánicas, adicional a eso se cuenta con un equipo de mecánicos 

especializados en este tipo de máquinas, los cuales asesoraran en 

labores mecánicas, y además prestaran servicios de mantenimiento 

periódico y el correctivo de máquinas extrusoras, laminadoras, 

compresores para sandblasting, calderos e hidroclaves, en los casos en 

los cuales se amerite el mismo. 

 

3.3.6. Impacto Ambiental. 

 

En este aspecto se deben tomar medidas correctivas respecto a los 

mecanismos que se emplearán para la transformación de la materia 

primas, enfocándonos en que éstos no representen un alto grado de 

contaminación, así como también reducir la contaminación en el proceso 

de reencauche de piezas navales, la cual sería una resultante del proceso 

de producción de la planta extrusora, puesto que para estos procesos se 

emplean  elementos carburantes asociados a la quema de los residuos de 

caucho de procesos anteriores. 
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3.3.7. Seguridad e Higiene Ocupacional. 

 

Es necesario y primordial tener conocimiento correspondiente a los 

reglamentos de seguridad y salud, con la finalidad de proteger  el talento 

humano que va a laborar en la planta de extrusión y laminado de caucho, 

tal como lo rige el  Artículo 3 párrafo 7 del reglamento de seguridad y 

salud de los trabajadores  y mejoramiento del medio ambiente de trabajo 

(Decreto ejecutivo 2393) “Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes, 

relativas a  Seguridad y Salud de los Trabajadores” 

De acuerdo a la normativa laboral comunitaria, DEL INSTRUMENTO 

ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (decisión 584) 

Capitulo II Art.- f “Velar por el adecuado  y oportuno cumplimiento de las 

normas de prevención de riesgos laborales, mediante la realización de 

inspecciones u otros mecanismos de evaluación periódica, organizando, 

entre otros, grupos específicos de inspección, vigilancia y control dotados 

de herramientas técnicas y jurídicas para su ejercicio eficaz”    se debe 

lograr la participación de todos los trabajadores  en la prevención de 

lesiones, enfermedades ocupacionales  y daños al medio ambiente. 

 

3.3.8    Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Los Sistemas de Gestión de la Calidad son un conjunto de normas y 

estándares internacionales que se interrelacionan entre sí para hacer 

cumplir los requisitos de calidad que una empresa requiere para satisfacer 
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los requerimientos acordados con sus clientes a través de una mejora 

continua, de una manera ordenada y sistemática. (Sistemas y Calidad 

Total, s.f.) 

Una de las ventajas de que una empresa maneje estándares 

internacionales es la percepción que se genera alrededor del producto o 

servicio que esta ofrece, debido a que dichos estándares se llevan a cabo 

mediante parámetros muy estrictos, los cuales garantizan que los 

productos, procesos y servicios que se comercializan en el mercado 

cumplan con las especificaciones técnicas y  a su vez con las exigencias 

de los consumidores. 

En resumen, un sistema de calidad es un conjunto de mecanismos 

mediante los cuales se administran los recursos, para que, mediante 

procesos coordinados se logre el más alto grado de calidad posible. 

Norma ISO 9001 

“La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de 

gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de 

administración de calidad con los que una empresa debe contar para 

tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad 

de sus productos o servicios.” (Normas 9000, s.f.) 

Norma ISO 14000. 

“La norma ISO 14000 va enfocada a cualquier organización, de cualquier 

tamaño o sector, que esté buscando reducir los impactos en el ambiente y 

cumplir con la legislación en materia ambiental.” (Wikipedia.org, s.f.) 
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La norma ISO 14000 es un estándar internacional que indica como una 

empresa puede instaurar un mecanismo de Gestión ambiental que 

muestre resultados efectivos. Lo que se busca al aplicar esta regla es que 

exista armonía entre dos de los elementos de mayor conflicto dentro de 

una empresa, los cuales son: La maximización de las utilidades y el 

respeto y cuidado del medio ambiente. Estos objetivos pueden ser 

alcanzados mediante un sistema de gestión adecuado y la correcta 

colaboración de los grupos empresariales. 

Los procesos se encontraran documentados en su totalidad cumpliendo 

con el requerimiento de las normativas aplicadas y vigentes en la 

empresa  

Semestralmente se levantaran auditorías internas a fin de monitorear el 

cumplimiento de las normas y en caso de existir no conformidades u 

observaciones,  plantear las acciones correctivas como preventivas 

necesarias  

Así mismo se realizaran evaluaciones periódicas al personal a fin de 

garantizar el nivel de conocimiento y afianzar más su compromiso con la 

las normativas y a su vez con los objetivos propuestos por la empresa, 

claro esta se programaran las capacitaciones indicadas a fin de fortalecer 

aún más las acciones anteriormente descritas 
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Ilustración 23-Módulo de hidroclaves Acomex S.A. 

Fuente: Acomex s.a. 

 

Norma OHSAS 18000 

 

“Las normas OHSAS 18000 son una serie de estándares voluntarios 

internacionales relacionados con la gestión de seguridad y salud 

ocupacional, toman como base para su elaboración las normas 8800 de la 

British Standard. Participaron en su desarrollo las principales 

organizaciones certificadoras del mundo, abarcando más de 15 países de 

Europa, Asia y América. Estas normas buscan a través de una gestión 

sistemática y estructurada asegurar el mejoramiento de la salud y 

seguridad en el lugar de trabajo. Estas normas son aplicables a los 

riesgos de salud y seguridad ocupacional y a aquellos riesgos 

relacionados a la gestión de la empresa que puedan causar algún tipo de 

impacto en su operación y que además sean controlables.” 
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(http://www.monografias.com/trabajos97/normas-iso-9000-iso-14000-

ohsas-18000/normas-iso-9000-iso-14000-ohsas-180002.shtml, s.f.) 

Uno de los aspectos de mayor relevancia dentro del proyecto será el 

compromiso de la organización con todos y cada uno de los 

colaboradores, puesto que es evidente que un trabajador con una buena 

percepción de su situación laboral es mucho más proactivo, por ende 

contribuye a alcanzar los objetivos empresariales. 

Es un reto pero a la vez un compromiso el impulsar condiciones de 

trabajo que salvaguarden la integridad física e intelectual de los actuales 

colaboradores y de aquellos que se adicionarán a la nómina de 

trabajadores. 
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4. Estudio económico y Evaluación financiera. 

  

Dentro del estudio económico y evaluación financiera determinaremos el 

costo real del proyecto, se busca la mejor opción de financiamiento y se 

evaluará la factibilidad de su ejecución mediante criterios financieros, 

tales como: valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR) y el 

tiempo de la recuperación de la inversión 

4.1     Inversiones 

 

Una de los aspectos  importantes de este proyecto es conocer a donde 

vamos a destinar el dinero de nuestra inversión, y saber la utilidad o 

rentabilidad que obtendremos en base a las decisiones tomadas en base 

a la información obtenida mediante un estudio de mercado y evaluación 

financiera. 

El proyecto para la creación de una planta de extrusión y laminado de 

caucho estará financiado de la siguiente manera: 

El 70% del Capital de operaciones con un crédito a largo plazo otorgado 

por la Corporación Financiera Ecuatoriana, con una tasa de interés 

establecida del  9,65%.  Nuestro capital propio puede cubrir por completo 

nuestro capital de trabajo que corresponde el 30% del total de proyecto. 

 



 

 

61 
 

ACTIVOS VALOR FUENTE % 

FIJOS   $ 742.500  PRESTAMO 69% 

DIFERIDOS 
 

$ 7.500  PRESTAMO 1% 

CAPITAL DE 

TRABAJO 
$ 20.000  PROPIO 30% 

TOTAL   $ 770.000    100% 

 

Tabla 7-Capacidad de la planta 

Elaborada por los autores 

 

 

4.1.1     Inversión fija. 

 

Dentro de la inversión fija encontramos a todos aquellos valores 

empleados para la adquisición de activos fijos.  A diferencia de la 

inversión corriente que está comprendida por el capital de trabajo. Por el 

contrario la Inversión Corriente se refiere a los activos disponibles, 

exigibles, realizables y pagos anticipados. 

4.1.1.1     Terrenos y maquinarias. 

 

La planta de extrusión y laminado de caucho realizara sus operaciones en 

un galpón construido dentro de las instalaciones de la industria 

embrionaria.  El área física donde se llevaran a cabo las operaciones 

tanto de extrusión y laminado de caucho como de reencauche de artículos 

para la pesca es de 3200 m² aproximadamente. 
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TERRENOS Y OBRA CIVILES 

Terreno y obra física      
                        

$ 134.500 

 

Tabla 8-Terreno y obra física 

Elaborada por los autores 

 

Las maquinarias son una parte fundamental para la ejecución del 

proyecto ya que son el mecanismo mediante el cual se transforman los 

elementos del costo en artículos terminados.  Básicamente las 

maquinarias que se requerirán en este proyecto están relacionadas con el 

proceso de fundición de la materia prima, así como su posterior laminado.  

 

CANTIDAD MAQUINARIA P.UNITARIO P.TOTAL 

4 INYECTORA HXW 158-BV 27400 109600 

4 DOSIFICADOR WSAL-300G 9450 37800 

4 MEZCLADOR JMP/3400L 7330 29320 

1 AUTOCLAVE  
 

40000 40000 

2 COMPRESOR DE AIRE 15000 30000 

4 BANDA TRANSPORTADORA  6000 24000 

2 EXTRUSORA 
 

77470 154940 

2 LAMINADORA 62170 124340 

  TOTAL     550000 

 

Tabla 9-Maquinarias y equipos 

Elaborada por los autores 
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4.1.1.2.     Vehículos. 

Cantidad Vehículos P. Unitario  Total 

  
Camionetas $ 16.666,67 

$ 

50.000,00 3 

 

Tabla 10-Vehículos 

Elaborada por los autores 

 
 

4.1.1.3.     Equipos de oficina. 
 

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

CANTIDAD ITEMS P.UNITARIO P.TOTAL 

2 COMPUTADORAS 675 2700 

2 IMPRESORAS 
 

150 300 

5 
ESCRITORIO 

EJECUTIVO 
450 2250 

5 SILLAS EJECUTIVAS 130 650 

6 SILLAS SENCILLAS 80 480 

1 AIRE ACONDICIONADO 720 720 

3 ARCHIVADORES 300 900 

  TOTAL     8000 

 

Tabla 11-Equipos de oficina 

Elaborada por los autores 

 



 

 

64 
 

4.1.2     Capital de operaciones. 

Para la ejecución del presente proyecto se considera capital de 

operaciones a  todos aquellos activos no corrientes, los cuales son 

indispensables para la puesta en marcha de proyecto. 

 Maquinarias 

 Muebles y enseres 

 Equipos de computo 

 Edificio 

 Vehículo 

4.1.2.1     Materiales directos. 

 

 

 

Ilustración 24-Costo Kg de caucho 

Elaborada por los autores 

 

El gránulo de caucho es el insumo principal para el proceso productivo, ya 

que este tiene mayor representación en la lámina de caucho.  Esta 

materia prima se encuentra en diversos mercados como por ejemplo el 

mercado Peruano Colombiano y chileno.   Luego de realizar un análisis 

profundo en el aspecto de costos  se llegó a la determinación que nos 

resulta mucho más económico adquirir el granulo en Perú. 
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4.1.2.2     mano de obra directa.  

 

MANO DE 

OBRA 

DIRECTA 

(FIJA) 

No. de Sueldo Remuneración 
% 

Beneficios 
Costo 

MOD 

mensual 
personal mensual mensual sociales 

  Bruto     

Obreros 2 
 $               

354,00  

$             

708.00 
41,3% 1000.4 

 

Tabla 12-MOD 

Elaborada por los autores 

 

4.1.2.3     Gastos Indirectos de Fabricación (Carga Fabril) 
 

Uno de los componentes que interviene al momento de la determinación 

del costo de producción es la carga Fabril. Este elemento presenta 

características muy conflictivas al momento de su determinación. La carga 

fabril está comprendida por todos aquellos costos cuya determinación y 

asignación al costo de producción de cada unidad es complicada. 

Ejemplos de carga fabril son: Energía eléctrica empleada en el proceso de 

producción, agua potable, depreciación de maquinarias y equipos, 

guardianía y vigilancia, Seguros, etc. 

Uno de los ítems de mayor importancia dentro de la producción de la 

lámina de caucho es el Tolueno. El TOLUENO es un Hidrocarburo el cual 

es un agente disolvente para varios productos, en este caso 
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específicamente del caucho.   Este elemento se encuentra en el mercado 

nacional, su distribución es controlada por la A.R.C.H.  (Agencia de 

Regulación y control Hidrocarburífero). 

Puesto que este elemento es de difícil determinación, será imposible que 

sea determinado a fin de mes, al contrario, para poder trabajar y asignar 

costos a los productos elaborados se emplean estimaciones. Se realiza 

una presupuestación de los gastos de naturaleza indirecta que intervienen 

en el proceso de producción, luego de que los gastos reales sean 

determinados se evalúa la sobre o subaplicacion de los mismos y se 

establece un costo real. 

 

 

Ilustración 25-Gastos indirectos de fabricación 

Elaborada por los autores 
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4.1.2.4     Gastos administrativos. 
 

Como su nombre lo indica, los gastos administrativos son todos aquellos 

valores cuyo origen se da en el área administrativa de la organización que 

lleva a cabo los procesos de producción. Dentro de estos costos podemos 

citar los sueldos y salarios, Beneficios sociales, la depreciación de 

muebles y equipos de oficina, suministros, comunicaciones y en general 

todos aquellos relacionados al manejo y dirección de la empresa. 

La planta de Extrusión y laminado de caucho asumirá el 30% del total de 

gastos administrativos y la diferencia será cubierta por la empresa 

ACOMEX S.A. 

 

 

Ilustración 26-Gastos administrativos. 

Elaborada por los autores 
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4.1.2.5     Gastos de ventas. 
 

Los costos de venta son todos aquellos costos que se generan en el 

departamento del mismo nombre, estos se producen cuando existe el flujo 

de las mercaderías desde la bodega de productos terminados hasta el 

consumidor mediante cada uno de los canales de distribución. 

Dentro de estos rubros encontramos costos como: Publicidad, 

Promociones, Comisiones y otros. 

En el caso de este proyecto, no se consideran gastos de ventas, debido a 

que la producción de láminas de caucho cubrirá las necesidades de 

materia prima de la compañía ACOMEX S.A., y por el momento no se 

plantea la comercialización de las mismas. 

4.1.3     Inversión total. 

 

La inversión total de un proyecto está conformada por la Inversión Fija y la 

Inversión Corriente, las cuales son indispensables para el establecimiento 

de la inversión Inicial. 

La inversión fija corresponde a los rubros definidos para la adquisición de 

activos fijos, además de los activos diferidos. Por el contrario la Inversión 

Corriente se refiere a los activos disponibles, exigibles, realizables y 

pagos anticipados. 
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Ilustración 27-Inversión Inicial 

 Elaborada por los autores 

 

Cómo podemos visualizar en la tabla anterior la inversión total para 

ejecutar el proyecto de creación de una planta de extrusión y laminado de 

caucho es de $770,000.00 De los cuales la industria embrionaria 

Financiará con recursos propios la inversión Corriente ($20,000.00) 

correspondiente al 30% de la Inversión total, y solicitará financiamiento de 

$ 750.000,00 para sustentar a la inversión fija, el mismo que se lo 

solicitará a una Sociedad Financiera que preste las condiciones óptimas 

de crédito. 

4.2     Financiamiento del proyecto.  

4.2.1     Gastos financieros.  

  

Los gastos financieros pueden ser definidos como: “Todos aquellos 

gastos originados como consecuencia de financiarse una empresa con 

recursos ajenos” (Economía, 2006), es decir, son todos aquellos valores 

que se desprenden de la obtención de un préstamo con una entidad 

financiera, llámense estos: intereses, comisiones, etc.             

El proyecto en cuestión presenta una necesidad de financiamiento 

correspondiente al 70% de la inversión inicial, la misma se empleará para 
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la adquisición de maquinarias, herramientas y equipos para la producción, 

así como accesorios necesarios en la planta de extrusión y laminado de 

caucho. Se evaluaron varias opciones de financiamiento, pero bajo los 

criterios de evaluación del crédito se solicitará financiamiento a la 

Corporación Financiera Nacional, la cual cobra una tasa de interés anual 

del 9,65%, dicha deuda será amortizada en un periodo de 10 años, 

capitalizable semestralmente. 

 

4.2.1.1. Tabla de Amortización 
 

Como podemos apreciar en la tabla de depreciación se detalla la cantidad 

de periodos de capitalización, así como los intereses, la amortización de 

capital, el valor del dividendo, y el saldo del préstamo al final de cada 

período. 
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No. Principal Intereses Pago Amort. Prést.

0 40.746,68$       750.000,00$ 

1 34.715,43$   6.031,25$     40.746,68$       715.284,57$ 

2 34.994,60$   5.752,08$     40.746,68$       680.289,96$ 

3 35.276,02$   5.470,67$     40.746,68$       645.013,95$ 

4 35.559,70$   5.186,99$     40.746,68$       609.454,25$ 

5 35.845,65$   4.901,03$     40.746,68$       573.608,60$ 

6 36.133,91$   4.612,77$     40.746,68$       537.474,68$ 

7 36.424,49$   4.322,19$     40.746,68$       501.050,19$ 

8 36.717,40$   4.029,28$     40.746,68$       464.332,79$ 

9 37.012,67$   3.734,01$     40.746,68$       427.320,11$ 

10 37.310,32$   3.436,37$     40.746,68$       390.009,80$ 

11 37.610,35$   3.136,33$     40.746,68$       352.399,44$ 

12 37.912,80$   2.833,88$     40.746,68$       314.486,64$ 

13 38.217,69$   2.529,00$     40.746,68$       276.268,95$ 

14 38.525,02$   2.221,66$     40.746,68$       237.743,93$ 

15 38.834,83$   1.911,86$     40.746,68$       198.909,11$ 

16 39.147,12$   1.599,56$     40.746,68$       159.761,99$ 

17 39.461,93$   1.284,75$     40.746,68$       120.300,06$ 

18 39.779,27$   967,41$         40.746,68$       80.520,79$   

19 40.099,16$   647,52$         40.746,68$       40.421,63$   

20 40.421,63$   325,06$         40.746,68$       (0,00)$             

Ilustración 28-Tabla de amortización 

Elaborada por los autores 

 

 

4.3     Análisis de costos. 

“El análisis de costos que se presenta como conclusión del estudio 

técnico consiste en la determinación y distribución de los costos de la 

inversión física y de los de operación del proyecto, en términos totales y 

unitarios. En el costo total de la inversión física se incluyen los gastos de 

construcción de la obra física, de adquisición, transporte y montaje de 

equipos y máquinas y de la provisión de existencias. Los costos de 

operación comprenden los gastos totales de mano de obra, materiales, 
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servicios y depreciación, que corresponden a distintos niveles de 

utilización de la capacidad instalada, el estudio debe presentar además 

los costos unitarios que corresponden por lo menos a tres niveles de 

producción que se estimen como el mínimo, el máximo más frecuente en 

el funcionamiento previsto en la empresa” ((ILPES), Instituto 

Latinoamericano de Planificación Económica y Social, 1985) 

Dentro de este capítulo se analizaron cada uno de los costos en los que 

se va a incurrir para la ejecución del presente proyecto. 

4.3.1     Costos de Producción. 

Los costos de producción son todos aquellos costos que están 

identificados con el producto, es decir, los que están relacionados 

intrínsecamente en el proceso de producción de un bien.  Los costos de 

producción de clasifican de la siguiente manera: 

 

Ilustración 29-Elementos del costo 

Elaborada por los autores. 
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Los elementos del costo del proyecto se plantean de la siguiente manera: 

 

 Materia Prima o Materiales Directos: Básicamente nos referimos 

a los gránulos de caucho, elemento que mediante procesos físicos 

y químicos será transformado de estado sólido a líquido, y 

posteriormente se concentrará en el proceso de laminado en el 

cual el producto será cortado en medidas preestablecidas. 

 Mano de Obra Directa: Comprende a la cuadrilla de obreros que 

participarán directamente en el proceso de producción del producto 

ya mencionado. Esta medida está representada en los ingresos 

que percibirán 5 operarios que laborarán en planta. 

 Costos Indirectos de Fabricación o Carga Fabril: Elemento de 

determinación complicada, ya que no se puede determinar 

inmediatamente cual ha sido la participación de este tipo de elementos en 

el proceso de producción, rubros tales como mantenimientos, reparación, 

seguros, servicios básicos, entre otros figuran en este elemento, los 

mismos que al año representarán $  $46,330.00 

 

4.3.2     Costo unitario de Producción. 

 

“El costo unitario de producción  se compone del costo de material 

directo, mano de obra directa y gastos de fabricación.” (SoloContabilidad) 
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La empresa ACOMEX S.A., importa láminas de caucho por un monto de $ 

20.000 trimestrales. 

Con la nueva propuesta se pretende obtener un costo  de producción de 

láminas de caucho más, pero con los mejores estándares de calidad 

basados en regímenes de control que se mencionan en capítulos 

anteriores.  Para llevar a cabo un proceso productivo consistente en la 

elaboración de láminas de caucho para la  para la industria del 

reencauche se requiere adquirir gránulos de caucho desde Perú para la 

fabricación de las mismas.  

 

 

 

Ilustración 30-Costo de Producción total 

Elaborada por los autores 
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4.4     Evaluación financiera 

 

“La etapa de evaluación de un proyecto facilita una evaluación de la 

prioridad y la asequibilidad de las opciones del proyecto y la decisión 

estratégica de que invertir para desarrollar plenamente en un modelo de 

negocio.” (Escorcia, 2010) 

Lo que se pretende con este conjunto de análisis es que los recursos 

asignen de forma eficiente en cada uno de los procesos del proyecto, de 

esta manera se garantizara que la recuperación de la inversión limitará los 

efectos adversos que tuviesen lugar en el futuro. 

 

4.4.1   Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

El estado de pérdidas y ganancias (PY G) es un documento vital para 

conocer el rendimiento que ah tenido su empresa así como los riesgos en 

los que se ah visto envueltos.  Gracias a esta información es posible 

tomar decisiones radicales, analizar la vida de su negocio y las 

posibilidades de crecimiento a largo, mediano o corto plazo.  Dentro del 

estado de pérdidas y ganancias se evalúan dos características esenciales  

de todo negocio, ingresos y egresos. (EMPRESA MIA) 

Se muestra a continuacion el estado de perdidas y ganacias de la 

empresa ACOMEX  proyectado a 10 años.                     
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Ilustración 31-Estado de Resultados 

Elaborada por los autores 

 

4.4.2   Balance Económico de Flujo de Caja. 

 

Los flujos de caja son variaciones de entradas  y salidas de  efectivo, en 

un periodo dado para una empresa, es  la acumulación neta de activos 

líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto, constituye un indicador 

importante de la liquidez de una empresa.  El objetivo del estado de flujo 

de caja es proveer información relevante sobre los ingresos y egresos de 

efectivo de una empresa durante un periodo de tiempo. (ECONOMIA Y 

NEGOCIOS EL MUNDO) 
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Se muestra a continuación el Flujo de caja  de la empresa ACOMEX  

proyectado a 10 años.            

 

 

 

Ilustración 32-Flujo de caja Acomex S.A. 

Elaborada por los autores 
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4.4.3   Determinación del Valor Presente Neto y TIR  

 

Según los  resultados positivos que refleja el flujo de caja proyectado a 

partir de su primer año de ejecución  y considerando que el Valor Actual 

Neto (VAN) es uno de los índices más apropiados para determinar si un 

proyecto o negocio es factible o no, se proyectaron los flujos futuros, con 

una tasa de descuento del 20%, lo que da como resultado un Valor Actual 

Neto de $ 140,826.55   lo cual demuestra que el proyecto es rentable. La 

Tasa Interna de retorno, más conocida como TIR es por definición  la tasa 

en donde el Valor actual Neto es igual a cero, con lo que indica que el 

presente proyecto se puede ejecutar garantizando a los inversionistas un 

adecuado retorno de su inversión. 

Según Ernesto Fontaine es conveniente realizar la inversión cuando la 

tasa de interés es menor que la tasa  interna de retorno, o sea, cuando el 

uso del capital en inversiones alternativas rinde menos que el capital 

invertido en el proyecto.  (Brieva) 

La tasa Interna de Retornodel presente proyecto es el 23,72%, lo cual 

demuestra que rentable ya es la TIR es mayor a la tasa de descuento que 

es del 20%.        
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Tir y Van 

 

 

 

Ilustración 33Tir y Van 
Elaborada por los autores 

 

 

4.4.4   Determinación del Tiempo de recuperación de la inversión. 

 

Con  los estudios realizados y a su vez con los resultados obtenidos en 

capítulos anteriores se puede determinar el plazo de tiempo necesario 

que requiere el proyecto para recuperar su inversión inicial. 

Según el presente estudio de factibilidad demuestra que el tiempo de 

recuperación de la inversión del proyecto  es de 7 años. 
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4.4.5. Conclusiones y recomendaciones  

 

4.4.5.1. Conclusiones 
 

Según los  índices o variables económicas resultantes del estudio 

financiero realizado, se concluye que es factible la creación de una planta 

de extrusión y laminado de caucho  dentro de las instalaciones de la 

empresa embrionaria ACOMEX S.A.  

Dentro del estudio financiero encontramos parámetros de evaluación 

favorables, como el Valor Actual Neto (VAN)  que asciende a $ 

140,826.55 dentro del cual se contempla una tasa de descuento del 20% 

la cual es estimada en base a la situación actual de la empresa.  El 

coeficiente BETA no se calculó en este estudio debido a que no existe 

riesgo financiero. 

La  Tasa Interna de Retorno (TIR) es el  23,72%  el cual es un porcentaje 

superior en comparación al que ofrece las entidades bancarias.  

La finalidad del presente trabajo de tesis, es evaluar la posibilidad de 

crear una PLANTA DE EXTRUSIÓN Y LAMINADO DE CAUCHO, con el 

fin de sustituir la importación de materias primas de una industria 

dedicada al reencauche de piezas navales, la cual realiza sus actividades 

de reencauche en el cantón Durán, provincia del Guayas. Para tales 

efectos esta compañía requiere importar desde la República del Perú, los 

materiales directos necesarios para llevar a cabo sus procesos 

productivos.  
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Como es de conocimiento general el Gobierno ecuatoriano presenta un 

gran énfasis en la diversificación de la matriz productiva mediante la 

sustitución de importaciones, he aquí donde radica el alto valor de la 

contribución del presente proyecto, ya que el proyecto plantea anular la 

importación de un producto elaborado (láminas de caucho), y emprender 

el montaje de una planta de extrusión y posterior laminado del caucho; 

para que de esta manera la industria citada anteriormente se convierta de 

una industria demandante de materias primas a una industria que 

mientras sustente sus requerimientos de materia prima, pueda cubrir 

necesidades específicas del mercado donde se desarrolla. 

 De esta manera se aplicará la premisa de Mantener los capitales en la 

economía local, y evitar la fuga de los mismos. 

Se realizaron los estudios tanto técnico y económico-financiero, y se llegó 

a la conclusión de que la ejecución del proyecto es viable y la misma 

beneficiará a los inversionistas, así como contribuirá con el desarrollo de 

la economía ya que el proyecto tiene un objetivo doble: Maximizar las 

utilidades mediante la reducción de los costos de producción y contribuir a 

la dinamización de la economía mediante una mayor aportación tributaria, 

así como mayor demanda de mano de obra local para los fines 

consiguientes. 
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4.4.5.2. Recomendaciones 
 

 Al ser este un proyecto de grandes magnitudes en toda índole, se 

requiere una gerencia calificada para tales fines, ya que los 

volúmenes de inversión son muy altos. Los requerimientos de 

insumos y demás artículos deben estar supervisados 

constantemente para que no existan anomalías.  

 Si bien es cierto la contabilidad del proyecto debe ser manejada por 

el contador de la industria embrionaria, no se descarta la asesoría 

de un contador experto en costos, la exigencia de esto es debido a 

que la alta gerencia siempre debe contar con información verificada 

y contrastada, para que en base a esta se tomen decisiones 

acertadas. 

 La administración se debe abstener de incurrir en gastos/costos 

innecesarios, y que los mismos se realicen de acuerdo de una 

escala de pertinencia/importancia, por lo menos al inicio de la vida 

útil del proyecto. 

 Se debe presionar a la Gerencia a buscar mecanismos que 

permitan la expansión de su participación en el mercado, o a su 

vez generar confianza a sus clientes respecto a temas de calidad 

de los productos fabricados para que se impulse un repunte en las 

ventas. 
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 Generar un buen ambiente de trabajo para los colaboradores, 

brindándole las mejores condiciones de seguridad y salud 

ocupacional; y a la vez brindarle comodidad y confianza para que 

de esta manera los mismos realicen sus actividades de manera 

óptima, y contribuyan de manera eficiente al desarrollo sostenible 

de la organización. 

 Toda inversión requerida debe presentar al menos tres opciones de 

adquisición, de esta manera se reduce la posibilidad de que algún 

funcionario de la organización persiga el beneficio personal y no el 

de la compañía. Así mismo las inversiones deben ser supervisadas 

totalmente. 

 Se debe evaluar la viabilidad de solicitar el servicio de transporte 

para la movilización del producto terminado, o a su vez cambiar 

este mecanismo por la adquisición de uno o dos camiones según 

sea el caso. Siempre y cuando se demuestre que esta opción es la 

más viable para el proyecto en cuestión. 
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4.4.6.3. Anexos 
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