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RESUMEN 

 

           El objetivo fundamental del proyecto es el demostrar la factibilidad 

para la instalación de una planta de producción de pastas plásticas para 

encuadernación utilizando polietileno reciclado como materia prima, todo 

esto desde el punto de vista industrial, económico social y financiero. Con 

la fabricación de pastas plásticas se colaborará al reciclaje de las botellas 

de pet; la producción de este producto con materia prima virgen no se 

realiza en el país, por eso se pone en consideración que es un producto 

importado, de acuerdo al estudio del mercado dio una demanda 

insatisfecha de 14’542.930 unidades y asciende hasta el 2020 a 

16’689.653 unidades. En el estudio técnico se establece la capacidad de 

la planta para producir 3’500.000 unidades que representa un 24% 

promedio de la demanda insatisfecha. La inversión fija del proyecto llega 

a $ 29.406,00 y el capital de operaciones $ 153.391,71 lo cual será 

desarrollado y cubierto con un 15% del capital propio y un financiamiento 

de 85% que equivale a $ 155.378,05. Los costos unitarios del producto se 

ubican en $ 0,05, llegando a establecer el precio de venta $ 0,07 con una 

utilidad del 40% del total de ventas. La inversión total queda establecida 

en $ 182.797,71. 
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ABSTRACT 

 

           The fundamental objective of this project is to demonstrate the 

feasibility of installing a production of plastic covers using recycled 

polyethylene as raw material, all from the industrial point of view, social 

economic and financial. The manufacturing of plastic covers will 

collaborate with the recycling of pet bottles; the production of this material 

with virgin materials not made in the country, is the reason it is 

considerated that it is an imported product, according to the market 

research it gave an unmet demand of 14'542.930 units and amounted in 

2020 to 16'689.653 units. In the technical study the capacity of the plant is 

set to produce 3'500,000 units representing an average of 24% of the 

unmet demand. Fixed investment project comes to $ 29,406.00 and $ 

153,391.71 working capital which will be developed and covered with 15% 

of equity and 85% financing equivalent to $ 155,378.05. The unit costs of 

the product are located at $ 0.05, coming to establish the sale price $ 0.07 

to a gain of 40% of total sales. The total investment is set in $ 182,797.71. 
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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo de titulación, se basa en dar a conocer un nuevo 

producto como son las pastas plásticas con material reciclado y fue 

realizado con el fin de aplicar las técnicas y herramientas adquiridas en el 

transcurso del período como estudiante de Ingeniería Industrial. El 

proyecto tiene como título “Estudio técnico  económico para la instalación 

de una planta de producción de pastas plásticas para encuadernación de 

documentos a base de material reciclable en la ciudad de Guayaquil” por 

lo cual ha sido necesario realizar una investigación de campo y 

bibliografía de acuerdo a los temas a tratar y a las áreas escogidas. 

 

El desarrollo del proyecto está estructurado en tres capítulos: 

 

En el capítulo I, se realiza la fundamentación del problema, para saber 

e indicar porque se desea realizar este proyecto. 

 

En el capítulo II, se realiza el análisis y diagnóstico tanto como lo es el 

estudio del mercado, con este se analiza la demanda y se realiza su 

proyección para conocer la respectiva demanda insatisfecha también se 

encuentra el desarrollo del estudio técnico como lo es el tamaño de la 

planta con el cual se puede evaluar la ubicación de la planta, permite 

conocer el proceso y la maquinaria a implementar para el desarrollo. 

 

En el capítulo III, consiste en calcular los costos del proyecto tales  

como: costos de mano de obra directa e indirecta, maquinarias equipos, la 

inversión fija, el capital de operaciones y por ende se puede conocer los 

costos de inversión del proyecto. 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Problema 

 

El problema de la presente investigación se refiere a la escasa 

producción nacional de pastas plásticas para la encuadernación de 

documentos, las cuales son importantes para la presentación de informes 

en los establecimientos educativos, empresas, instituciones y público en 

general. 

 

A pesar que los emprendedores no han invertido en la producción de 

pastas plásticas para la encuadernación de documentos, algunos 

empresarios la importan desde Brasil, Colombia, Chile, Venezuela, entre 

otros países, debido a que genera una buena rentabilidad a los 

inversionistas. 

 

1.2 Título  

 

Estudio técnico  económico para la instalación una planta de 

producción de pastas plásticas para encuadernación de documentos a 

base de material reciclable en la ciudad de Guayaquil” 

 

1.3 Campo de acción 

 

Las pastas de encuadernación de plástico, son artículos que se utilizan 

para la encuadernación de todo tipo de documentos. Las principales 

empresas que distribuyen este tipo de productos en nuestro país, son 
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Importadora Jurado, Vernaza Graphic, Celamplast, entre las empresas 

más importantes, las cuales a su vez importan estos artículos desde 

países como Colombia, Chile, Venezuela e inclusive China, a través de 

reconocidas empresas como Anillando Cali, Novadist de Chile, Gercutter 

de Caracas, etc. 

 

La principal demanda de pastas plásticas de encuadernación está 

representada por los establecimientos que ofrecen el servicio de 

encuadernación de documentos, la mayoría de ellos están ubicados en el 

sector aledaño a la Universidad de Guayaquil, porque el artículo es un 

producto de demanda intermedia. 

 

1.4 Antecedentes 

 

Las resinas plásticas son uno de los materiales de mayor uso por parte 

de las empresas del sector industrial, debido a que se trata de una 

materia prima económica, que  ofrece durabilidad y asepsia a los usuarios 

que requieren artículos de plástico. 

 

La industria plástica ha proporcionado varios artículos para el sector de 

la educación, entre los que se citan carpetas, cuadernos, pastas de 

encuadernación, suministros varios, muchos de los cuales no son 

elaborados en nuestro país e ingresan al Ecuador por vía importación. 

 

Por lo tanto, el problema de la presente investigación se refiere a la 

escasa producción nacional de pastas plásticas para la encuadernación 

de documentos, las cuales son importantes para la presentación de 

informes en los establecimientos educativos en sus diferentes niveles 

tanto como básico, secundaria y niveles superiores, también las utilizan 

las diferentes  empresas ya sean públicas o privadas, instituciones y 

público en general. 
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A pesar que los emprendedores no han invertido en la producción de 

pastas plásticas para la encuadernación de documentos, algunos 

empresarios la  importan desde Brasil, Colombia, Chile, Venezuela, entre 

otros países, debido a que genera una buena rentabilidad a los 

inversionistas. 

 

Sin embargo, la novedad de la investigación radica en que la materia 

prima para la elaboración de las pastas plásticas para la encuadernación 

de documentos, será recicladas, es decir, que se abaratarán costos por 

suministro de materiales, además que se fomentará la protección 

ambiental, al utilizar recursos no biodegradables, que pueden ser 

empleados como materias primas, generando riquezas para el país. 

 

La principal demanda de pastas plásticas de encuadernación está 

representada por los establecimientos que ofrecen el servicio de 

encuadernación de documentos, la mayoría de ellos están ubicados en el 

sector aledaño a la Universidad Estatal de Guayaquil, porque el artículo 

es un producto de demanda intermedia. 

 

1.5 Justificativos 

 

La falta de producción nacional de pastas plásticas para la 

encuadernación de documentos y la importación de las mismas para 

satisfacer la amplia demanda, especialmente del sector de la educación, 

es la que ha generado la idea del presente proyecto, justificando el 

mismo. 

 

La factibilidad del mismo, está dada por el abaratamiento de costos del 

producto, que será posible gracias al uso de materia prima reciclada, que 

será adquirida a las empresas de reciclaje o a los recicladores que se 

dedican al expendio de estos materiales, con lo que se reducirá la 

contaminación ambiental causada por estos desperdicios de artículos 
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elaborados con base en resinas plásticas, además que se ahorrarán 

recursos, logrando la producción de un producto barato y de calidad 

aceptable, para alcanzar la satisfacción de los clientes en los diferentes 

mercados donde incursionan las pastas plásticas para la encuadernación 

de documentos. 

 

Entre las razones de mayor importancia, que justifican la manufactura 

de pastas plásticas para la encuadernación de documentos en la ciudad 

de Guayaquil, son las siguientes:  

 

Se aspira  enfrentar la importación de pastas plásticas para la 

encuadernación de documentos, evitándola o reduciéndola. 

 

Se generarán plazas de trabajo para los trabajadores que se vincularán 

directamente a la empresa, para los recicladores de materiales plásticas 

que proveerán de materias primas al proyecto y para los establecimientos 

dedicados al expendio de estos artículos. 

 

Se fomentará una cultura de reciclaje y preservación de los recursos 

naturales, a través del reciclaje de artículos elaborados con base en 

resinas plásticas y este sistema permitirá la preservación del medio 

ambiente. 

 

Se generará divisas para el fisco, a través de las cargas impositivas. 

 

Se cubrirá la demanda de pastas plásticas para la encuadernación de 

documentos, para beneficio de los solicitantes, sean docentes, 

estudiantes, ejecutivos de empresas, etc.; ya que ellos representan los 

usuarios finales con el mayor volumen de adquisición del productos, hay 

que tomar en consideración que el producto es nuevo en el mercado 

porque los existentes no son fabricados dentro del país. 
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1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo general 

       

Demostrar la factibilidad para la instalación de una empresa que 

manufacture pastas plásticas para la encuadernación de documentos con 

base en material reciclado. 

 

1.6.2   Objetivos específicos 

 

Recopilar información acerca de la demanda, a través de información 

secundaria, así como encuestas a estudiantes, docentes y ejecutivos de 

empresas. 

 

Analizar la información, para calcular la demanda insatisfecha y la 

demanda a captar. 

 

Seleccionar el tipo de tecnología que brinde mayores facilidades para 

la manufactura de pastas plásticas para la encuadernación de 

documentos, considerando factores de mantenimiento, seguridad y medio  

ambiente. 

 

Diseñar el estudio técnico para el montaje de la infraestructura, 

maquinarias y equipos realizando el respectivo análisis para obtener el 

idóneo sistema para el montaje de la planta y su mejor ubicación  

obteniendo una rentabilidad alta. 

 

Elaborar un análisis de inversiones y financiamiento, basado en 

presupuestos de costos y gastos, así como en índices financieros que 

sustenten la inversión en el montaje de la fábrica que elabore pastas  

plásticas para la encuadernación de documentos. 
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Se ha podido conocer que la única empresa a nivel nacional que 

produce pastas plásticos para la encuadernación de documentos, es un 

taller artesanal, denominado BB, que oferta este tipo de productos de 

manera limitada, debido a que carece de la tecnología y recursos para 

abastecer la alta demanda de este tipo de bienes. 

 

Las causas principales de la escasa producción de pastas plásticas 

para la encuadernación de documentos, se debe a que se ha creído que 

esta es una industrial poco rentable, pero en realidad no es así, por el 

contrario la buena rentabilidad del negocio, ha llevado a que muchas 

empresas importen estos artículos desde otros países, lo que da una 

pauta de que es necesario y que puede ser producido a nivel nacional, sin 

dificultad. 

 

A ello se añade, que la contaminación ambiental que ocasiona la 

generación de desechos sólidos por causa de los productos plásticos, 

afecta no solo al medio ambiente, sino a la economía nacional, porque 

muchos de estos desechos sólidos pueden ser aprovechados y generar 

mayores riquezas, lo que paliará en gran medida la falta de producción de 

resinas plásticas en el Ecuador, que provienen de la importación, desde 

Colombia y otros países tanto del continente americano y del continente 

asiático. 

 

Por tanto, se presenta la idea original para producir pastas plásticas 

para la encuadernación de documentos, a partir del reciclaje y 

reutilización de desechos sólidos de productos de plásticos, en la ciudad 

de Guayaquil, de manera que se brinde al mercado de los 

establecimientos que ofrecen servicios de encuadernación, productos de 

alta calidad a precios accesibles, generando fuentes de trabajo e ingresos 

para el fisco y rentabilidad económica. Por este motivo se formula el 

siguiente problema de investigación: 
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Las pastas de encuadernación de plástico, son artículos que se utilizan 

para la encuadernación de todo tipo de documentos. Las principales 

empresas que distribuyen este tipo de productos en nuestro país, son 

Importadora Jurado, Vernaza Graphic, Celamplast, entre las empresas 

más importantes, las cuales a su vez importan estos artículos desde 

países como Colombia, Chile, Venezuela e inclusive China, a través de 

reconocidas empresas como Anillando Cali, Novadist de Chile, Gercutter 

de Caracas, etc. 

 

La principal demanda de pastas plásticas de encuadernación está 

representada por los establecimientos que ofrecen el servicio de 

encuadernación de documentos, la mayoría de ellos están ubicados en el 

sector aledaño a la Universidad de Guayaquil, porque el artículo es un 

producto de demanda intermedia. 

 

No obstante, los servicios de encuadernación son solicitados por los 

estudiantes, cuya participación más importante la constituyen los 

universitarios y en menor medida los de nivel secundario. También 

demandan los servicios de encuadernación los ejecutivos, las empresas 

comerciales y de servicios. 

 

1.7 Marco teórico 

 

El marco teórico describe 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, también permite conocer las teorías de los diferentes expertos con 

los cuales se van a obtener una base sólida y un conocimiento primario 

para iniciar el respectivo desarrollo del proyecto. El marco teórico va a 

permitir conocer procesos o productos que anteriormente se han 

desarrollado permitiendo así conocer sobre el presente proyecto. 
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1.7.1 Fundamento conceptual 

 

Counte (2004) dice: 

 

 “PVC, siglas con que se designa el policloruro de 

vinilo, -(-CH2 - CHCl-), polímero sintético de adición 

que se obtiene por polimerización del cloruro de 

vinilo. Su masa molecular relativa puede llegar a ser 

de 1.500.000. El PVC es un plástico duro, resistente al 

fuego, a la luz, a los productos químicos, a los 

insectos, a los hongos y a la humedad. Es ignífugo, 

no se rompe ni se astilla, ni se mella fácilmente. 

Todas estas propiedades, y el hecho de que no 

requiera ser pintado y que pueda reciclarse, implican 

un coste bajo de mantenimiento y un menor impacto 

ambiental. La resina que resulta de esta 

polimerización es la más versátil de la familia de los 

plásticos; pues además de ser termoplástica, a partir 

de ella se pueden obtener productos rígidos y 

flexibles”. (Pág. 118). 

 

Wright T. (2002), al referirse al PVC, manifiesta: 

 

 “Su rigidez permite utilizarlo en la fabricación de 

tuberías, láminas y recubrimientos de suelos. Se hace 

flexible al mezclarlo con un plastificador, 

generalmente un poliéster alifático, siendo utilizado 

como aislante de tendidos eléctricos, como cuero 

sintético, para envases de alimentos y artículos 

impermeables, entre ellos para la protección 

(encuadernación) de documentos”. (Pág. 192). 
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Wagner, J. (2000) dice: 

 

 “El plástico se procesa de formas distintas, según 

sea termoplástico o termoestable. Los termoplásticos, 

formados por polímeros lineales o ramificados, 

pueden fundirse. Se ablandan cuando se calientan y 

se endurecen al enfriarse. Lo mismo ocurre con los 

plásticos termoestables que están poco 

entrecruzados. No obstante, la mayoría de los 

termoestables ganan en dureza cuando se calientan; 

el entrecruzado final que los vuelve rígidos se 

produce cuando se ha dado forma al plástico. se 

aplica a las sustancias de similares estructuras que 

carecen de un punto fijo de evaporación y poseen, 

durante un intervalo de temperaturas, propiedades 

de elasticidad y flexibilidad que permiten moldearlas y 

adaptarlas a diferentes formas y aplicaciones”. (Pág. 

155). 

 

De acuerdo a Burner (2008) dice: 

 

 “Los suministros de oficina y el cuaderno han sido 

artículos utilizados desde tiempos antiguos. “El 

primer país en fabricar papel fue China, en el año 105 

d.C. luego en el Lejano Oriente Asiático, se inventó el 

cuaderno. El papel y el cuaderno fueron introducidos 

en Europa por los árabes en el año 350 d. C., mientras 

que en el año 1150 se estableció en España la primera 

fábrica de papel que elaboró también cuadernos. Fue 

a mediados del siglo XX, que surgieron los 

suministros de oficina elaborados con material 

plástico, debido al auge petrolero de varios países en 

el mundo entero”. (Pág. 128). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flexibilidad_mec%C3%A1nica&action=edit&redlink=1
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De acuerdo a Burner (2008) dice: 

 

 “El proceso para la producción de las pastas 

plásticas para encuadernación de documentos sigue 

3 etapas, la primera que consiste en la recepción, 

clasificación y preparación de las materias primas 

(resinas plásticas), la segunda es el procesamiento de 

las mismas en la extrusora que le da la forma al 

material mediante moldes, finalmente el empacado del 

artículo terminado en fundas y cartones”. (Pág. 134). 

 

De acuerdo a Burner (2008) dice: 

 

 “Las maquinarias principales que se utilizan para 

el procesamiento de productos plásticos, son las 

máquinas extrusoras para la industrialización del 

PVC, aunque también pueden utilizarse maquinarias 

inyectoras para el mismo fin, dependiendo del 

producto que se quiere fabricar”. (Pág. 136). 

 

 El polietileno se elabora a partir del ETILENO que es un derivado del 

Petróleo o del Gas Natural. El Etileno es un gas que es sometido en un 

reactor a un proceso de polimerización, es decir la formación de cadenas 

que conforman la estructura del plástico.  

 

      Existen distintas variedades del polietileno depende de su aplicación 

final. Pero dos son las formas más conocidas en el mundo: el Polietileno 

de Alta Densidad (PEAD) y el Polietileno de Baja Densidad (PEBD) de 

estos se elaboran dos tipos: PEBD Convencional y PEBD Lineal. Entre 

sus propiedades se describen las siguientes: 
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 Versátil (permite múltiples aplicaciones).  

 Excelente aislante eléctrico.  

 Transparente, opaco o colores atractivos.  

 Resistente a las bajas temperaturas.  

 Higiénicos y seguros.  

 Inerte a los ataques de productos químicos.  

 Excelente barrera a la humedad. 

 Económico.   

 100 % valorizable. 

 

El polietileno es reciclable, quiere decir que se vuelve a fundir y 

transformar en elaborados finales. El polietileno reciclado es utilizado para 

fabricar fundas de residuos, madera plástica para postes, marcos, film 

para agricultura, etc. 

 

1.7.2 Fundamento histórico 

 

Antes de la revolución industrial el reciclar era un poco rutinario. La 

producción en masa se encontraba lejos de la norma, lo que significó que 

era más barato reutilizar sus materiales que comprarlos nuevos.  

 

Sin embargo, a fines del 1800 e inicios de  los 1900  el reciclaje se 

minimizó mientras que la Revolución industrial se daba alrededor del 

mundo. Pues, la introducción de una fabricación automatizada cayó en los 

costos de producción perceptiblemente, y permitió que muchas 

compañías produjeran en masa sus materiales por primera vez.  

 

Como consumidor, era repentinamente más barato y más conveniente 

comprar nuevos productos de un mercado inundado que reutilizar los 

viejos, así que el reciclaje se detuvo por un tiempo. 
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1.7.3 Fundamento ambiental 

Chang Marcos Alegre, (2005), dice: 

“Reciclaje es el resultado de una serie de actividades, 

mediante las cuales materiales que pasarían a ser 

residuos son desviados, y separados, recolectados y 

procesados para hacer usados como materias primas 

en la manufactura de artículos que anteriormente se 

elaboraban solo con materia prima virgen. 

En la página www.monografías.com, (2008) señala: 

 “Que El 90% de la basura doméstica es reciclable 

desechos sólidos caseros clasificados como: envases 

de vidrio, plástico fino, plástico grueso, cartón, latas 

compactadas, papel, pedazos de vidrio, pilas, metales 

diversos, orgánicos, telas, sanitarios. Por eso es 

importante que separemos en nuestra casa la basura 

y los depositemos en los contenedores adecuados”.  

Según el diccionario de la Real Academia Española (DRAE), el 

Ambiente es: 

 “Elemento en que vive o se mueve una persona, 

animal o cosa” o sea es el entorno donde nos 

desenvolvemos, (Pérez 2000 y Bustos 2001) definen al 

ambiente como “Conjunto de circunstancias físicas, 

culturales, económicas y sociales que rodean a las 

personas y a los seres vivos” y Smith & Smith (2001) 

dice “Condiciones físicas y biológicas en que vive un 

organismo”. El medio ambiente en nuestro entorno 

viene a ser todo lo que nos rodea tanto como lo seres 

vivos, los animales y lo más importante, las plantas 
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que son los pulmones de la tierra por así decirlo, ya 

que son las encargadas de transformar el CO² en 

oxigeno O² para que nosotros podamos respirar y 

vivir, por ello la calidad ambiental y el medio ambiente 

es responsabilidad de todos. 

DAJOZ, Roger. (2003), dice: 

 

 “Un ecosistema es el ambiente biológico que 

consiste en todos los organismos vivientes de un 

lugar particular, incluyendo también todos los 

componentes no vivos, los componentes físicos del 

ambiente con el cual los organismos interactúan, 

como el aire, el suelo, el agua y el sol. Está formado 

por un conjunto de organismos vivos (biocenosis) y el 

medio físico donde se relacionan (biotopo). Un 

ecosistema es una unidad compuesta de organismos 

interdependientes que comparten el 

mismo hábitat.”(Pág. 280).  

Según la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), señala: 

 “En el Ecuador solo en el 34% de las ciudades se 

realizan programas de reciclaje, lo cual se debe tener 

presente por la poca difusión que se está dando a 

este tipo de negocios, la misma que representará para 

este proyecto una ventaja, debido a que se puede dar 

un mayor realce sobre la importancia del reciclaje 

consiguiendo con ello la concientización por parte de 

la sociedad y alcanzando resultados positivos tanto 

para la empresa como para ellos mismos ya que 

muchas familias tendrán una nueva opción de generar 

dinero”  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Biocenosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Biotopo
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat


Introducción y Fundamentación del Problema        15 

 

1.7.4 Fundamento legal  

En la página www.gestiopolis.com, (2009); señala; 

 “Se refiere a la Ley, Orden Ejecutiva o 

Resoluciones que dispongan la creación de un 

organismo, programa o la asignación de recursos”.  

La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 

Estado, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 583, de 24 de 

noviembre del 2011, señala: 

“Se creó el Impuesto Redimible a las Botellas 

Plásticas no Retornables con la finalidad de disminuir 

la contaminación ambiental y estimular el proceso de 

reciclaje, estableciendo adicionalmente que las 

operaciones gravadas con dicho impuesto serán 

objeto de declaración dentro del mes subsiguiente al 

que se las efectuó. Fundamento referencial” 

Verónica Sión de Josse, Ministra de Industrias y Productividad (2013), 

dice:  

“Las políticas públicas que hoy se aplican en el 

campo de la producción generan resultados 

concretos el sector industrial creció en un 6,8 % 

durante el 2012, además la sustitución de 

importaciones ha permitido un ahorro. Las políticas 

públicas son proyectos y actividades que un Estado 

diseña y gestiona a través de un gobierno y una 

administración pública con fines de satisfacer las 

necesidades de una sociedad, es decir es todo lo que 

los gobiernos deciden hacer o no hacer”. 
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1.7.5 Fundamento referencial 

 

Jaime  Giraldo, Gerente de Aproplast (Industria Colombiana), 2008; 

dice:  

 

”El reciclado de botellas pet tiene futuro ya que 

puede ser empleado nuevamente para fabricar 

botellas o empaques para alimentos. Justamente, el 

reciclaje botella se refiere al proceso de convertir 

materiales recuperados, ya sea de fuentes 

postindustriales o posconsumo, en gránulos o pellets 

cuyas características sean equiparables a las de los 

materiales vírgenes e inclusive puedan ser utilizados 

para fabricar envases” 

 

En la página www.plastico.com (2013), dice:  

 

“Aunque muchos de los procesos ya se han 

establecido, el reciclaje aún tiene mucho potencial 

para mejorar. Un primer paso podría ser el diseño de 

artículos plásticos reciclables 

que debe examinarse estrechamente con miras a su 

posterior recuperación. Los procesos de reciclaje 

adecuados y las soluciones de máquinas para el 

procesamiento de los desechos problemáticos 

cuentan con un gran espacio para un mayor 

desarrollo y la ideal y correcta manipulación de 

desechos de plásticos para ayudar a la conservación 

del planeta.” 
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1.8 Metodología y técnicas de investigación  

 

La metodología a emplearse en la investigación a realizarse para 

determinar la factibilidad del proyecto es de tipo cuantitativa, de las cuales 

aplicaremos la investigación descriptiva. El uso de fuentes bibliográficas 

es necesario en este punto, a fin de aplicar ciertas técnicas de ingeniería. 

 

Como necesitará estimar la demanda del producto de acuerdo a 

determinados sectores, se usará un modelo de muestreo estratificado, 

para lo cual se consultará a los organismos correspondientes del sector 

que poseen la información primaria y poder realizar el análisis estadístico 

necesario. 

 

Parte del trabajo está basado en visitas que se realizará a los 

diferentes lugares donde se expende estos productos en referencia con lo 

que se realizará lo siguiente. 

 

1. Obtener la información primaria y secundaria  

2. Análisis de la información 

3. Tabulación de la información 

4. Estraficación de los datos tabulados 

5. Desarrollo de los datos tabulados 

6. Determinación de los precios, de los competidores actuales 

7. Identificación de los canales de distribución.   

8. Conclusiones y recomendaciones. 

 

En lo relacionado a los procesos productivos, se aplicará la técnica del 

Estudio de Métodos, bajo la construcción de los diagramas de procesos 

de elaboración de las pastas plásticas para encuadernación de 

documentos, de distribución de planta y el cálculo de la eficiencia de la 

planta procesadora del producto comprendido en el proyecto. 
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Se aplicará la investigación descriptiva, detallando procesos y recursos 

para la manufactura de pastas plásticas para encuadernación de 

documentos, considerando los siguientes aspectos: 

 

Recopilación de la información de los usuarios de pastas plásticas para 

encuadernación de documentos, de la localidad, que será obtenida de 

fuentes primarias (encuestas) y secundarias como registros de 

instituciones públicas y privadas y además encuestas a expertos en el 

área del proyecto. 

 

Determinación, de las características del producto, asignables a la  

tecnología utilizada. 

 

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

infraestructura, maquinarias, equipos y de los procesos productivos. 

 

Evaluación, de la factibilidad del proyecto, mediante al análisis  

financiero y económico, su rentabilidad, estableciendo con estos 

parámetros la viabilidad para la manufactura de pastas plásticas para 

encuadernación de documentos. 

 

Las técnicas a utilizar en la presente investigación son las siguientes: 

 

 Técnicas estadísticas: Encuestas, cuadros y gráficas de pastel, 

muestreo, métodos de pronósticos, regresión lineal. 

 Ingeniería de métodos: Flujogramas de procesos. 

 Administración de empresas: Organigramas. 

 Plan de acción: Diagrama de Gantt y Microsoft Project. 

 Ingeniería económica: Indicadores financieros: Tasa Interna de 

Retorno (TIR), Valor Actual Neto (VAN) y Tiempo de Recuperación 

de la Inversión. 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Estudio de mercado 

 

Para el estudio técnico económico para instalar una planta de  

producción de pastas plásticas para encuadernación de documentos a 

base de material reciclable, ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia 

del Guayas; se debe efectuar un estudio de mercado para obtener la 

oferta que existe en relación a las pastas plásticas para encuadernación, 

obtener la demanda que existe y proyectar la futura, entonces se puede 

definir las posibilidades u oportunidades en el mercado. A la vez, evaluar 

el comportamiento del mercado, analizar la posible rentabilidad del 

producto para poder tomar la decisión de lanzarlo al mercado y elaborar 

las maneras y estrategias para expender el producto. 

   

2.1.1 Análisis de la demanda 

 

El mercado de las pastas de encuadernación es muy amplio y su uso a 

todo nivel ya que lo utilizan los estudiantes generalmente en la secundaria 

y nivel superiores también en las oficinas para archivar documentos, 

convirtiéndose en un producto necesario tanto para nivel comercial como 

industrial. 

 

La demanda de este producto es una necesidad en la que se considera 

que es de alta importancia ya que por encontrarse ubicada en una de las 

ciudades más grandes del país y con un gran número de estudiantes. 
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Para desarrollar el análisis de la demanda se debe tener en 

consideración el concepto de universo y muestra: 

 

Universo.- El universo de la investigación está representado por la 

población de estudiantes de nivel secundario y nivel superior de la ciudad 

de Guayaquil, que es de 200.000 estudiantes. 

 

Muestra.- Para el cálculo de la muestra  se considera un universo de 

20.000 estudiantes de nivel superior, ya que este comprende a los 

estudiantes que se encuentran dentro de la Universidad de Guayaquil. 

 

Fórmula: 

  

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes 

parámetros: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = Probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = Constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = Tamaño de la población = 20.000 

 e = error máximo admisible (al 5%) 

 K = Coeficiente de corrección del error (1,96) 
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    n= 376,93 = 377 encuestas 

                      

La muestra en este trabajo de investigación de 377 encuestas dirigidas 

al segmento de la población.  

 

CUADRO N⁰1 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Variable  Dimensión Indicadores  Índice 

Producción y 

comercialización 

de  pastas 

plásticas para 

encuadernación 

Reciclaje de 

desechos 

plásticos 

Requerimientos 

de materiales 

% de resinas 

plásticas 

recicladas por 

cada kilogramo 

de producto 

  Frecuencia de 

consumo de 

pastas plásticas  

Nivel de 

consumo de 

pastas plásticas  

% de personas 

que consumen 

pastas plásticas 

de 

encuadernación 

    Cantidad de 

pastas plásticas 

que compra 

Número pastas 

plásticas que 

compra por cada 

consumo 

Satisfacción de la 

población objetivo 

Necesidades 

de 

encuadernación 

de documentos 

Nivel de 

satisfacción por 

pastas actuales 

Muy Satisfecho      

Poco Satisfecho   

Nada Satisfecho 

    Compraría 

pastas de 

encuadernación 

elaboradas con 

base en material 

reciclado 

  

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
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    Instrumentos de la investigación.- Como instrumento de la 

investigación se ha utilizado la encuesta dirigida a los potenciales 

usuarios de pastas plásticas para encuadernación de documentos. 

 

Encuesta.- Mediante la encuesta se conocerá las opiniones de los 

usuarios potenciales acerca del proyecto de producción y 

comercialización de pastas plásticas para encuadernación de 

documentos, en búsqueda de determinar la demanda que tendrá este 

producto en el mercado local.  

 

En el anexo No 1 se presenta el formulario de la encuesta. 

 

En consecuencia, el procedimiento de la investigación será el siguiente: 

 

    Recopilación de la información.- A través  de un formulario de 

encuesta, que será utilizado como parte del presente trabajo investigado 

de campo para conocer las necesidades y expectativas de los usuarios 

potenciales. 

 

    Análisis y procesamiento de la información.-  Mediante la utilización 

de cuadros y gráficas estadísticas en el programa en Microsoft Excel. 

 

    Resultados.- Una vez analizada y procesada la información se 

interpreta los resultados obtenidos para determinar la demanda actual y 

futura. 

 

Recolección de la información.- Para realizar esta investigación, se 

procede a aplicar la encuesta a los usuarios potenciales de pasta 

plásticas para encuadernación de documentos. 
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Procesamiento y análisis.- Inmediatamente luego de la recolección 

de la información se realiza el procesamiento y análisis de la información. 

Se almacena la información de las encuestas realizadas a los usuarios de 

pastas plásticas para encuadernación de documentos. 

 

Se aplicaron 200 encuestas a estudiantes de nivel superior, el formato 

de esta encuesta se encuentra en el Anexo No1. El desarrollo de cada 

una de las preguntas, el análisis e interpretación de resultados obtenidos 

se presentan a continuación: 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA FORMULADA A USUARIOS POTENCIALES DEL 

PRODUCTO 

 

1) ¿Ha encuadernado documentos? 

 

CUADRO N⁰2 
 

HA ENCUADERNADO DOCUMENTOS 
 

Descripción Frecuencia % 

Si 375 99% 

No 2 1% 

Total 377 100% 

                             Fuente: Encuesta 
                    Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 

 

GRÁFICO  N⁰ 1 
 

HA ENCUADERNADO DOCUMENTOS 
 

 

 

 

 
 

                             Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
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Análisis: El 99% de los usuarios potenciales dicen que si han 

encuadernado documentos, mientras que el 1% dicen que no lo han 

hecho. 

 

Interpretación: La población mayoritaria de usuarios ha encuadernado 

documentos, debido a la importancia que tiene la presentación de 

informes de trabajos investigativos en el rendimiento académico,  

 

2) ¿Con qué frecuencia encuaderna documentos? 

 

CUADRO N⁰3 
 

FRECUENCIA DE ENCUADERNACIÓN DE 
DOCUMENTOS 

 

Descripción Frecuencia % 

Todos los días 42 11% 

1 vez por semana 151 40% 

2 veces al mes 100 27% 

1 vez por mes 84 22% 

Total 377 100% 

                   Fuente: Encuesta                    
                   Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 

 

GRÁFICO  N⁰ 2 
 

FRECUENCIA DE ENCUADERNACIÓN DE DOCUMENTOS 
 

 

 

                 

 

 

 

                       Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
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Análisis: El 11% de los usuarios potenciales dicen que consumen 

pastas de encuadernación cada vez, el 40% lo consumen 1 vez por 

semana, el 27% lo utilizan 2 veces al mes y el 27% encuadernan 

documentos 1 vez al mes. 

 

Interpretación.- La encuadernación de documentos tiene una 

frecuencia mayoritaria de una vez por semana 

 

3) ¿Cuántas encuadernaciones realiza por cada vez que encuaderna? 

 

CUADRO N⁰4 
 

CANTIDAD DE ENCUADERNACIÓN POR 
CADA VEZ 

 

Descripción Frecuencia % 

Uno 290 77% 

Dos 81 21% 

Tres 3 1% 

Ninguno 3 1% 

Total 377 100% 

                    Fuente: Encuesta                     
                    Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 

 

GRÁFICO  N⁰ 3 
 

CANTIDAD DE ENCUADERNACIÓN POR CADA VEZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
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Análisis: El 77 % de usuarios potenciales encuadernan 1 documento 

por cada vez que solicitan este servicio, el 22% encuadernan hasta 2 

documentos. 

 

Interpretación.- Por lo general, los usuarios potenciales del producto, 

encuadernan 1 documento por cada vez que solicitan el servicio de 

encuadernación de documentos, lo que favorece la factibilidad del 

proyecto. 

 

4) ¿Consumiría pastas pláticas para encuadernación de documentos, 

que se manufacturen con base en material reciclado? 

 

CUADRO N⁰5 
 

CONSUMIRÍA PASTAS DE 
ENCUADERNACIÓN HECHAS DE MATERIAL 

RECICLADO 
 

Descripción Frecuencia % 

SI 370 98% 

NO 7 2% 

Total 377 100% 

 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 

   

GRÁFICO  N⁰ 4 
 

CONSUMIRÍA PASTAS DE ENCUADERNACIÓN HECHAS DE 
MATERIAL RECICLADO 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
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Análisis.- El 98% de usuarios potenciales si consumiría pastas de 

encuadernación hechas de material reciclado y el 2% no las consumiría. 

 

Interpretación.- Es favorable ya que la gran mayoría de los 

encuestados si consumiría las pastas hechas de material reciclado. 

 

2.1.2 Estimación de la demanda actual 

 

La demanda se la define como la respuesta al conjunto de mercancías 

o servicios a un cierto precio y que los consumidores están dispuestos a 

adquirir. A mayor volumen de compra se debe obtener menor precio. 

 

La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios 

que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un 

consumidor o por el conjunto de consumidores (demanda total o de 

mercado) 

 

La demanda del producto pastas plásticas para encuadernación está 

representada por el consumo de los estudiantes y profesionales que 

utilizan el producto. 

 

Para estimar la demanda actual se ha tomado los datos del producto 

según la encuesta realizada al universo que está representado por la 

población de estudiantes secundario y superior de la ciudad de Guayaquil, 

que es de 200.000 habitantes, en estos se detallan los porcentajes que 

han encuadernado, con la frecuencia en que se encuadernan y cuantas 

realizan por cada ocasión. Así obtenemos el consumo anual el cual lo 

detallamos a continuación en el cuadro N⁰6. 
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CUADRO  N⁰ 6 
 

CÁLCULO DEL CONSUMO ACTUAL DE PASTAS PLÁSTICAS 

     
Opciones 

Veces 

año 

% 

Aceptación 

Número de 

consumidores  
Unidades por año  

Todos los días 365 11,00% 21780 15899400 

1 vez por semana 52 40,00% 79200 8236800 

2 veces x mes 24 27,00% 53460 2566080 

1 vez por mes 12 22,00% 43560 1045440 

Estudiantes que han encuadernado documentos (98%) 198000 27747720 

 Fuente: Cuadro N 3 

  Unidades x año 27747720   

 Una  encuadernación 1 77,00% 21365744 21365744 

Dos encuadernaciones  2 21,00% 5827021 11654042 

 Fuente: Cuadro No.3 
 Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 

 

33019787 

 

En este cuadro podemos obtener que el consumo de pastas plásticas 

en base a la encuesta que se realizó sea de 33’019.787 unidades en un 

periodo de un año. 

 

Comportamiento histórico de la demanda 

 

La tendencia histórica de las pastas plásticas está en función de los 

datos históricos de la población estudiantil y el resultado obtenido en esta 

investigación directa  da como referencia desde el año 2005 hasta el 2014 

para evaluar el comportamiento histórico y realizar las proyecciones 

futuras. 

 

La evolución histórica de la demanda se puede analizar a partir de 

datos estadísticos de los bienes y servicios que se han puesto a 

disposición de la comunidad. El objeto de análisis histórico de la demanda 

es tener una idea aproximada de su evolución con el fin de tener un 

elemento de juicio serio para pronosticar su comportamiento futuro con 

algún grado de certidumbre. 
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CUADRO  N⁰ 7 
 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA DEMANDA 

    

Año Población 

Población 

que ha 

encuadernado 

(99%) 

Unidades 

demandadas  

2005 152.046 150.526 25’102.667 

2006 156.749 155.181 25’879.039 

2007 161.597 159.981 26’679.421 

2008 166.594 164.928 27’504.558 

2009 171.747 170.029 28’355.214 

2010 177.059 175.288 29’232.180 

2011 182.535 180.709 30’136.268 

2012 188.180 186.298 31’068.317 

2013 194.000 192.060 32’029.193 

2014 200.000 198.000 33’019.787 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 

  

2.1.3 Proyección de la demanda 

 

La proyección permite conocer el comportamiento a futuro del consumo 

de pastas plásticas para la encuadernación y esta cuantificación se 

realiza atendiendo la tendencia histórica para poder sustentar la evolución 

futura que se espera la demanda. 

 

Utilizando el cuadro de la evolución histórica de la demanda se 

proyecta la demanda futura, ajustando las cifras con el método de 

mínimos cuadrados se obtienen los valores de la demanda histórica ya 

que esta es representada por los valores obtenidos en años anteriores y 

son los utilizados para proyectar los valores de la demanda. 
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CUADRO  N⁰ 8 
 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA HISTÓRICA 

     
Año X Y XY X2 

2006 -4 25879039 -103516155 16 

2007 -3 26679421 -80038264 9 

2008 -2 27504558 -55009116 4 

2009 -1 28355214 -28355214 1 

2010 0 29232180 0 0 

2011 1 30136268 30136268 1 

2012 2 31068317 62136635 4 

2013 3 32029193 96087580 9 

2014 4 33019787 132079147 16 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 

   

Mediante la ecuación para calcular la demanda es decir método de 

mínimos cuadrados se obtiene que: 

 

 

 

a = 15.834’238.648,97/ 480 

 

a = 32’987.997,19 

 

b = 481’687.926,73 / 480 

 

b = 1’003.516,51 
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CUADRO  N⁰ 9 
 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
ESTIMADA 

  

Año Demanda ( unds) 

2015 33’991.514 

2016 34’995.030 

2017 35’998.547 

2018 37’002.063 

2019 38’005.580 

2020 39’009.096 

2021 40’012.613 

2022 41’016.129 

2023 42’019.646 

2024 43’023.162 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 

  

2.1.4 Análisis de la oferta 

 

En la ciudad existen cuatro empresas que ofertan pellet al exterior, 

según funcionarios de Reciplásticos, esta empresa adquiere la tonelada 

de botellas de post consumo en $ 250.  

 

Cuando el material solo pasa por el proceso de molienda el precio de 

venta es de $ 400 y cuando el material pasa por todos los procesos tanta 

molienda, lavada y secada el precio llega a alcanzar $ 520.  

 

Referente a las pastas plásticas no contamos con fabricantes 

nacionales ya que todos son importados desde países como Colombia, 

Chile, China etc; por tal motivo se estima que puede abrirse un nicho de 

mercado.  

 

El producto es producido integralmente de la reutilización del pet de 

botellas de post consuma, las cuales a través del proceso de trituración se 

va a obtener la materia prima para el proceso. 
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2.1.5 Estimación de la oferta 

 

Así como se realizó el análisis de la demanda se procederá a analizar la 

tendencia histórica de la oferta teniendo a continuación los siguientes 

valores: 

 

CUADRO  N⁰ 10 
 

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA 
OFERTA 

 

Año Importaciones 

2005 14’362.741  

2006 14’806.950  

2007 15’264.897  

2008 15’737.007  

2009 16’223.718  

2010 16’725.483  

2011 17’242.766  

2012 17’776.047  

2013 18’325.822  

2014 18’892.600  
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 

  

2.1.6 Proyección de la oferta 

 

Son estimaciones del comportamiento futuro de algunas de 

las variables que se utilizaran en él pronostico, esta técnica de proyección 

tiene su aplicación de carácter especial que hace de su selección un 

problema decisión influido por diverso factores. 

 

Por tal motivo una vez revisado el comportamiento de la oferta en el 

periodo 2005 – 2014 se procede a calcular la oferta futura, por este 

motivo se utilizará el método de mínimos cuadrados. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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CUADRO  N⁰ 11 
 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA HISTÓRICA 

     Año X Y XY X2 

2006 -4 14806950 -59227799 16 

2007 -3 15264897 -45794690 9 

2008 -2 15737007 -31474014 4 

2009 -1 16223718 -16223718 1 

2010 0 16725483 0 0 

2011 1 17242766 17242766 1 

2012 2 17776047 35552095 4 

2013 3 18325822 54977466 9 

2014 4 18892600 75570400 16 

     
9 0 150995290 30622505 60 

n €x €y €xy €xy2 

 
a= 18874411,26 b= 574172,97 

    Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 

   

CUADRO  N⁰ 12 
 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
FUTURA 

 

Año Oferta ( unds) 

2015 19’448.583 

2016 20’022.755 

2017 20’596.927 

2018 21’171.099 

2019 21’745.271 

2020 22’319.443 

2021 22’893.615 

2022 23’467.787 

2023 24’041.959 

2024 24’616.131 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
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2.1.7 Cálculo de la demanda insatisfecha  

  

CUADRO  N⁰ 13 
 

DEMANDA INSATISFECHA 

    
Año 

Demanda 

Proyectada 

Oferta 

Proyectada 

Demanda 

Insatisfecha 

2015 33’991.514 19’448.583 14’542.930 

2016 34’995.030 20’022.755 14’972.275 

2017 35’998.547 20’596.927 15’401.620 

2018 37’002.063 21’171.099 15’830.964 

2019 38’005.580 21’745.271 16’260.309 

2020 39’009.096 22’319.443 16’689.653 

2021 40’012.613 22’893.615 17’118.998 

2022 41’016.129 23’467.787 17’548.342 

2023 42’019.646 24’041.959 17’977.687 

2024 43’023.162 24’616.131 18’407.031 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
 

   

2.1.8 Análisis de precios 

 

La determinación de los precios es un factor de suma importancia, ya 

que mediante este parámetro las distintas empresas se rigen para poder 

comercializar su producto, existen diferentes maneras de fijación de 

precios en un mercado se debe señalar la que corresponda con las 

características del producto y del tipo de mercado: 

 

Dentro de estas hay que tener en consideración lo siguiente: 

 

 Precio dado por el mercado interno. 

 Precios fijados por el estado. 

 Precio estimado en función del costo de producción.      
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2.1.9 Canales de distribución     

 

Son como arterias por donde circulan los productos desde la industria 

al consumidor final. Estos se componen de empresas o entes 

independientes de los fabricantes que comercializan, venden o ayudan a 

vender los productos fabricados o suministrados por otros, quienes le 

sirven a la empresa productora para ingresar a los mercados. 

 

Gran parte de las satisfacciones, que los productos proporcionan a la 

clientela, se debe a canales de distribución bien escogidos y mantenidos.  

 

Además los canales de distribución aportan a la mercadotecnia las 

utilidades espaciales, temporal y de propiedad a los productos que 

comercializan. Tanto los canales de distribución en mercadotecnia son tan 

infinitos como, los métodos de distribución de los productos. 

 

El canal seleccionado es el siguiente, ya que es el ideal para el 

proyecto, ya que el fabricante le vende a una persona natural o jurídica 

quien a su vez le vende al consumidor. A continuación se detalla. 

 

GRÁFICO  N⁰ 5 
 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

     

 
 

  

  

  

    

    

 
 

 

  

  

    

    

   

  Fuente: Investigación de Campo    
Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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2.2 Estudio técnico 

 

Dentro del estudio técnico se evalúa y desarrolla las características y 

obtiene la capacidad de la planta y a su vez se puede evidenciar la mejor 

ubicación para obtener el mínimo costo de operación y obtener el máximo 

de rentabilidad.  

 

2.2.1 Tamaño de planta  

 

El tamaño ideal de un proyecto es la capacidad de instalación, se 

expresa en unidades de producción por año. Lo considera optimo en el 

momento de su operación y con unos costos totales bajos y dando la 

máxima rentabilidad económica. 

 

El tamaño de la planta se lo va a realizar en base a la producción de 

pastas plásticas para encuadernación; se toma como referencia la 

demanda insatisfecha del presente proyecto, la cual decide cubrir 

alrededor del 24% de dicha demanda, es decir 3’500.000 de unidades por 

año ya que por ser un nuevo producto en entrar, puede ser riesgoso. 

 

Uno de los factores determinantes del tamaño de la planta es pretender 

satisfacer, pues la cantidad diaria solicitada del producto, son los pedidos 

de materia prima e insumos que vamos a requerir. 

 

El financiamiento es un recurso económico que se debe optimizar, por 

lo cual se debe reducir al mínimo el tamaño de la planta la cual facilitara 

su financiamiento e inversión del proyecto.  

 

La tecnología utilizada en el proceso de producción debe estar 

acoplada a los requerimientos diarios y por tanto la capacidad de cada 

equipo debe ser analizada para cumplir con las metas propuestas en el 

proyecto. 
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2.2.2 Localización del proyecto    

 

En el estudio de localización se debe analizar todas las variables y 

factores de ubicación y localización del proyecto, la ciudad de Guayaquil 

se considera importante por tener un mercado de distribución del producto 

con una gran demanda, por su puerto marítimo donde llegan productos 

necesarios y de posible exportación. 

 

Los factores a considerar para evaluar la localización del proyecto se 

detallan a continuación: 

 

Factor geográfico.- La provincia del Guayas en una zona con un clima 

tropical y su temperatura oscila entre los 22 a 35 grados centígrados. 

Cuenta con carreteras e infraestructuras dando facilidades de transportes 

y permiten desarrollar grandes actividades comerciales e industriales. 

 

Factor económico.- El terreno cumple una función de gran 

importancia y determinación en este punto, ya que la determinación del  

área fabril dentro de la provincia del Guayas dará una facilidad a las 

industrialización y comercialización del producto. 

 

Factor social.-  Relaciona al acoplamiento del proyecto al ambiente de 

la comunidad tomando en consideración sus niveles de educación, 

costumbres, salud y transporte. 

 

Factor institucional.- Aquí es donde se refiere a los diferentes planes 

y estrategias para desarrollo y descentralización industrial, tanto como las 

políticas de las diferentes sectores e instituciones para la localización del 

proyecto y su mejor viabilidad. 
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Disponibilidad de vías de acceso.- Se necesita tener una ubicación 

que sea satisfactoria para desarrollar las actividades de recepción y 

despacho especialmente para transporte y adquisición de materia prima a 

la planta y el expendio del producto terminado a los clientes. 

 

Disponibilidad de servicios básicos.- En la provincia se cuenta con 

características de funcionamiento y operación tales como agua, teléfono, 

alumbrado público y energía eléctrica. Las condiciones topográficas y 

ecológicas para no contaminar el medio ambiente y también en su 

mayoría las plantas industriales se ven influenciadas en su localización 

por el uso de combustible. 

 

Mano de obra.- En la provincia del Guayas existe personal sin 

ocupación y con capacidades para laborar ya que existe una alta tasa de 

desempleo en el país. 

 

2.2.2.1 Ubicación de planta 

 

Hay tres alternativas para la ubicación de la planta, debido a que los 

socios cuentan con la posibilidad de adquirir dichos terrenos y a 

continuación se detallan la ubicación y dimensiones de los mismos:  

 

A. Provincia del Guayas; Ubicada en el cantón Daule el terreno mide 

aproximadamente 2700 m2, el metro cuadrado tiene un costo de      

$ 45 el m2. 

 

B. Provincia del Guayas; Ubicada en el cantón Salitre el terreno mide 

aproximadamente 500 m2, el metro cuadrado tiene un costo de  $ 

32 el m2 y está ubicada en un sector aledaño al rio.  
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C. Provincia del Guayas; Ubicada en el Guayaquil el terreno mide 

aproximadamente 150 m2, el metro cuadrado tiene un costo de  $ 

48 el m2. 

 

Factores a considerar para la ubicación de la planta: 

 

Terreno disponible: Para este factor se tomará en cuenta la facilidad 

de las vías de acceso tanto dentro de la ciudad como fuera de ella, tanto 

para A con un precio de $45 el m2, B con $ 32 el m2  y  C con $ 48 el m2; 

Así califica la alternativa A con 8 puntos, B con 10 puntos y C con 8 

puntos. 

 

Facilidad de transporte: Se ha considerado dos cosas en este punto, 

las vías de acceso en la amplia red de caminos del país, por lo menos con 

los puntos que influyen en la adquisición de la materia prima y la 

movilización en la que se tenga para repartición del producto final, hacia 

los diferentes puntos de entrega. 

 

Combustible: En el caso del proyecto, para su operación se utilizara 

Diesel, en el  año inicial de operación que  la planta trabajará al 75% de 

su capacidad necesitara combustible que se utilizara para operar ciertas 

partes de maquinarias y para transporte de adquisición de materia prima y 

entrega de productos. 

 

Mano de obra calificada.- La mano de obra es de gran importancia 

para este proyecto, sabiendo que tenemos que las personas calificada 

para dicho trabajo, tomamos en consideración que la opción C tiene 

mayor afluente de rubro por estar en una ciudad con un gran número de 

recicladoras y tendrá una calificación de 10 puntos, A y B por estar un 

poco distante y alejada tendrán un puntaje de 8 puntos. 
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Energía: La energía eléctrica se ha convertido en un factor 

fundamental en el mundo moderno. Los aparatos eléctricos, como su 

propio nombre indica, consumen energía eléctrica, sin embargo, pocas 

veces se ha realizado un repaso sobre lo que cuesta a los consumidores 

la energía de estos aparatos y como contribuyen al gasto de 

la economía de la industria. 

 

El fluido eléctrico hace que la ubicación de la planta industrial, no esté 

sometido a la cantidad y continuidad del mismo. 

 

Agua y alcantarillado: Con la localización de la planta en el cantón 

Guayaquil se puede contar con el suministro suficiente de agua. 

 

Medio ambiente: En la actualidad la protección del ecosistema y 

normas de medioambiente tales como la ISO 14000, son de mucha 

importancia para mantener un buen desarrollo y de esta forma dar el 

ejemplo a otras fábricas que todavía no implementan dichas normas. 

 

CUADRO N⁰14 
 

PONDERACIÓN 
 

1 

Si hay  10 

5 

Si hay  10 

Con 
dificultad 8 

Con 
dificultad  8 

No hay  5 No hay 5 

2 

Buen 
estado  10 

6 

Si hay  10 

Regular  8 
Con 

dificultad  8 

Mal Estado  5 No hay 5 

3 

Si hay  10 

7 

Bueno  10 

Con 
dificultad  8 Regular 8 

No hay  5 Malo  5 

4 

Alto  10 

Medio 8 

Bajo  5 
    Fuente: Investigación de campo 

  Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 

http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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CUADRO N⁰ 15 
 

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS 
 

FACTOR VARIABLE PESO 
CALIFICACIÓN 

 
A B C 

1 Terreno Disponible 0,25 8 2 10 2,5 8 2 

2 Facilidad de transporte 0,2 8 2 8 1,6 10 2 

3 Combustible 0,1 8 1 8 0,8 10 1 

4 Mano de Obra Calificada 0,15 8 1 5 0,8 10 2 

5 Energía 0,1 10 1 8 0,8 10 1 

6 Agua y Alcantarillado 0,1 5 1 8 0,8 10 1 

7 Medio Ambiente 0,1 10 1 10 1 8 1 

TOTAL 1 8,1 8,25 9,3 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
 

       

Este método consiste en asignar valores a una serie de factores que se 

consideran para la localización de la planta. Esto da una comparación 

entre diferentes sitios. 

 

Al realizar la sumatoria total de las alternativas propuesta A, B y C se 

tomará la mejor puntuación en la cual tenemos la alternativa C que tuvo 

una puntuación de 9,3 puntos. 

 

En el Anexo N⁰ 2 se muestra la ubicación geográfica del terreno donde 

estará instalada la planta de proceso de pastas plásticas para 

encuadernación; dicha planta estará ubicada en el Km 14 ½ via a Daule, 

sector La Ladrillera, la misma que dentro de las tres opciones a evaluar 

obtuvo una mayor ponderación  y es la viable para el proyecto. 

 

2.2.3 Ingeniería del proyecto 

 

El Objetivo del estudio de la ingeniería del proyecto es resolver todo lo 

que concierne a la instalación y el funcionamiento de la planta. También 

detalla y describe el proceso para elaboración del producto, la adquisición 
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de equipos y maquinarias donde se determina la distribución ideal de la 

planta, donde incluye la definición de la estructura jurídica y de 

organización que habrá de tener la planta productiva. 

 

2.2.3.1 Diseño del producto 

 

El diseño del producto es la estructuración de las partes que dan al 

producto un valor específico, es un requisito para la producción como 

también para el pronóstico del volumen. El resultado del diseño del 

producto se ve reflejado en las operaciones en forma de especificaciones, 

donde se indican las características que se desea tenga el producto. Su 

objetivo es la de cumplir las demandas del mercado con una ventaja 

competitiva. 

 

Características del producto.- Las características del producto del 

producto se definen por su presentación en dimensiones de un formato 

A4 y sus variedades de colores, no presenta sabores ni olores ya que no 

es un producto de consumo alimenticio. 

 

Propiedades químicas.- Es un material caracterizado por su gran 

ligereza, resistencia a la compresión y a las caídas, alto grado de 

transparencia y brillo, conserva el sabor de aroma en alimentos, es una 

barrera contra los gases, es 100% reciclable. 

 

CUADRO N⁰ 16 
 

RESISTENCIA QUÍMICA 
 

Ácidos Concentrados Buena 

Álcalis Mala 

Alcoholes Buena 

Grasas y Aceites Buena 

Hidrocarburos Aromáticos Aceptable 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
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Presentación del producto 

 

Calidad del producto: El producto tendrá la presentación que cumpla 

con las especificaciones de los usuarios, que garanticen su calidad y su 

presentación. 

 

Embalaje del producto: El producto vendrá en presentaciones de 

tamaño A4 (297x210mm) y vendrá en paquetes embalados con fundas de 

polietileno transparente y en cantidad de 10 unidades. 

 

Almacenaje el producto: Puede ser almacenados en temperatura 

ambiente tanto como 20 a 35 grados centígrados. 

 

Etiqueta: La etiqueta tendrá lo siguiente: 

 

 Nombre del producto. 

 Marca comercial 

 Identificación del lote 

 Razón social de la empresa 

 País de origen 

 

La etiqueta tendrá como dimensiones 10 cm x 5 cm 

IMAGEN  N⁰ 1 
 

ETIQUETA DEL PRODUCTO 
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Código de la actividad económica del CIIU 

 

De acuerdo a la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU), se 

tiene que el producto pertenece a la siguiente clasificación según INEC:  

 

C2220.11 Fabricación de semimanufacturas 

(semielaboradas) de productos de plástico: planchas, 

láminas, películas, hojas, tiras, etcétera 

(autoadhesivas o no); láminas de acrílicos, esponja, 

espúmaflex, película o lámina de celofán, etcétera. 

 

Partida arancelaria del producto 

 

IMAGEN  N⁰ 2 
 

PARTIDA ARANCELARIA DEL PRODUCTO 
 

 

 



Análisis y Diagnóstico        45 

 

2.2.3.2 Tecnología y selección de maquinarias y equipos 

 

Existen en el mercado, tanto a nivel nacional e internacional suficientes 

proveedores de maquinaria y equipo que se requiere para la fabricación 

de pastas plásticas, sin embargo la selección de la maquinaria se la ha 

realizado considerando los siguientes aspectos:  

 

    La capacidad mínima factible de la maquinaria que interviene en el 

proceso para lograr producción diaria de pastas plásticas, considerando 

que hay maquinarias de alta y baja capacidad productiva, seleccionando 

la cantidad requerida para cumplir con la producción deseada. 

 

    Versatilidad del equipo, es decir que tienen que estar en las mejores 

condiciones posibles y con un mantenimiento excelente. Al momento de 

elaborar las pastas plásticas. 

 

    La fiabilidad de maquinaria, la cual permite un producto homogéneo 

respecto a sus características. 

 

    Facilidad en el manejo del equipo, lo cual significa que la maquinaria no 

debe ser muy sofisticada, pues el personal tomará más tiempo para 

aprender a manejar el equipo o requerirá personal altamente calificado, 

además de la inversión en el equipo sería mayor 

 

    La secuencia en el tiempo de operaciones para evitar tiempos muertos, 

o capacidad no aprovechada en algún equipo. 

 

    Los costos del equipo, los cuales deben ser acordes con disponibilidad 

de recursos financieros según los valores estimados en su estudio 

económico para poder adquirirlos. 
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Selección de maquinarias y equipos 

 

Máquinas para elaboración de pellet.- Para esta elección se 

consideró a especialistas en el proceso de generación de materia prima o 

pellet como a proveedores de líneas de lavado de pet, con los cuales se 

conversó sobre los requerimientos exigidos para el estudio de factibilidad.  

 

Con el fin de cubrir un 20% del total del material PET de la ciudad, 

correspondiente a los desechos de envases post consumo que es de 

11’075.08 toneladas por año aproximadamente.  

 

Se determinar la opción de utilizar una línea de producción de pellet la 

que tendría una capacidad máxima de producción de 3168 ton/año. 

 

Esta es considerada como una línea clásica que consta de: 

 

 Banda transportadora. 

 Molino. 

 Set de caldera agitadora. 

 Segunda banda transportadora. 

 Doble túnel de fricción. 

 Túnel de lavado. 

 Doble Batea de flotación. 

 Doble Segunda Batea de flotación. 

 Deshumificador. 

 Centrifuga eléctrica. 

 Tornillo de alimentación. 

 Silo de almacenamiento 1. 

 Silo de almacenamiento 2. 
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IMAGEN  N⁰ 3 
 

MAQUINARIA PARA ELABORACIÓN DE PELLET 
 

 

 
                  Fuente: www.henglico.com 

 

Extrusora de Pet Reciclado.- La extrusora esta en función en su 

capacidad a un 20 %  de la cantidad total es decir 1.750 toneladas 

anuales, para este proyecto se utilizará dos extrusoras de 70,4 ton/mes 

tomando en consideración un incremento de producción por mes. 

 

IMAGEN  N⁰ 4 
 

EXTRUSORA DE PET RECICLADO 
 

 

 
                                      Fuente: http://www.ossurplasticos.com.ar/ 

 

2.2.3.3 Diseño del proceso de producción 

 

En esta parte se detalla el proceso para la elaboración de las pastas 

plásticas para encuadernación. 

 

Este estudio estará basado en el reciclaje mecánico del polietileno de 

baja densidad el cual se obtiene mediante el reciclaje de las botellas de 

polietileno de baja densidad, empezando con una recolección selectiva de 

las misma, la que se llevara a cabo mediante la captación de envases 

post consumo proveniente de las empresas en convenio con la cadena. 
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Una vez en la planta los envases compactados serán puestos en una 

banda transportadora para realizar la separación de objetos extraños tales 

como partes metálicas y clasificarlas según sus colores, envases 

litografiados y envases con etiquetas termoformadas. El material debe 

estar agrupado entre PET cristal o PET de colores fragmentados.  

 

Después el material pasará al proceso de lavado y separación, donde 

el material será depositado en tinajas de flotación llenas de agua, lo que 

dará origen a la separación del PET de contaminantes. En este proceso 

se retira la suciedad del plástico por efecto de la diferencia de peso, 

quedando sumergido el PET y en la superficie flotarán los contaminantes 

o materiales distintos.  

 

Recepción.- Las botellas serán recibidas y llevadas a través de bandas 

transportadoras para poderlas separar de objetos extraños que no entren 

en el proceso, aquí podemos identificar nuestra materia prima ingresando 

al proceso. 

 

Clasificación.- Dentro del transporte se procederá a ir clasificándolas 

según sus colores, envases litografiados y envases con etiquetas 

termoformadas. El material debe estar agrupado entre PET cristal o PET 

de colores fragmentados. 

 

Molienda.- Este proceso se realiza en un molino de pet y consiste en 2 

partes, en la primera se procederá a la reducción del material en 

pequeños gránulos de 30 mm de diámetro, para facilitar el lavado de 

impurezas del material y la segunda etapa se realiza luego del proceso de 

lavado y separación, de lo que se obtendrá un diámetro de 12 mm, este 

es él se requerimos para fabricar nuevos artículos, y el exigido en el 

mercado para su compra. 
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Lavado y separación del material.- Se realiza la limpieza del material 

eliminando así sus impurezas tanto como etiquetas o algún material que 

contamine.  

 

La etapa es una de la más importante ya que en esta se evita 

presencia de material contaminante, un ejemplo práctico es la filtración de 

pvc la cual en una cierta cantidad de pellet procesadora degradaría el 

producto final. 

 

Lavado químico.- Consiste que el material molido sea lavado con una 

solución química llamada soda cáustica, esta es un hidróxido de sodio, y 

generalmente se utiliza para eliminar impurezas en los plásticos. 

 

Secado del material.- Aquí se enviará a una centrifuga o túnel de 

secado el cual eliminará el exceso de humedad en el material, dando así 

un grado de aceptación de humedad de 0.02% en caso de ser necesario 

un deshumificador para ayudar a eliminar humedad. 

 

Flex o pellet.- Este se origina como consecuencia de los procesos 

anteriores, este nuevo material va a ser utilizado como materia prima 

prima principal para las elaboración de las pastas para encuadernación, 

también puede ser utilizado en productos que puedan ser elaborados con 

una mezcla de material pet virgen y pellet. 

 

Extrusión y moldeado.- El material pellet proveniente del silo de 

almacenaje, va a estar cercano de la extrusora para facilitar un 

abastecimiento continuo. El material alcanza su punto de fusión en 225 ⁰C 

dentro de la extrusora para si obtener una viscosidad de 0.783 dl/g según 

CTPE – Centro tecnológico de Plásticos y Elastómeros. A la salida de la 

extrusora se encontrara un molde que le dará su forma a las pastas 

plásticas. 
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Enfriamiento.-  Los productores luego de la salida de los moldes serán 

enfriados con agua y transportados a través de bandas transportadoras 

para continuar con el proceso. 

 

Empacado y almacenaje.- Una vez sale el producto de su módulo de 

enfriamiento, es secado para luego ser empacado en fundas plásticas y 

posteriormente guardadas en cajas de cartón para su distribución en el 

mercado. 

 

2.2.3.4 Distribución de planta 

 

Una vez definido la selección de maquinarias, efectuaremos la 

distribución de planta (Ver anexo # 3). 

 

2.2.3.5   Diagrama de flujo del proceso 

 

Es una representación gráfica mediante el cual se sigue la secuencia 

de las actividades, dentro de un proceso, identificados mediante símbolos 

de acuerdo a su naturaleza; además se registra la información necesaria 

correspondiente al análisis de la distancia recorrida, cantidad y tiempo 

requerido. 

 

Las ventajas que presenta la aplicación de este método se detallan a 

continuación: 

 

 Favorecen la compresión del proceso mostrándolo un dibujo, la cual 

reemplaza las páginas de texto. 

 

 Permite identificar los problemas y las oportunidades de mejora del 

proceso. 
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 Es una excelente herramienta para capacitar a los nuevos 

empleados y también a los que desarrollan la tarea, cuando se 

realizan mejoras en el proceso. 

 

La aplicación del diagrama de flujo de proceso para la elaboración de 

pastas plásticas se lo muestra en el anexo # 4. 

 

2.2.3.6   Gestión de mantenimiento 

 

En cuanto a los equipos y herramientas utilizadas para las labores, la 

conservación de la maquinaria de la producción e instalaciones, se 

procederá a darles mantenimiento preventivo, cuya finalidad es mantener 

en óptimas condiciones los puestos de trabajo y los recursos que en ellos 

se encuentran. 

 

Por lo tanto el mantenimiento de estas máquinas se hará 

trimestralmente ya que son pocas las horas de operación además se 

cuenta con una garantía por 3 años por parte de los proveedores. 

 

A partir del tercer año en adelante se procederá a un mantenimiento 

preventivo y correctivo en todas las máquinas y equipos así se evitara la 

pérdida de tiempo en la producción. 

 

2.2.3.7   Impacto ambiental 

 

Los plásticos suponen una grave amenaza para el medio ambiente por 

dos motivos principales; su utilización masiva en todo tipo de productos y 

su lenta degradación. Se estima que tarda unos 180 años en 

descomponerse aunque este periodo varía en función del tipo de plástico. 
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Por suerte, el PET es el plástico más reciclado en Europa y Estados 

Unidos, así como es menos perjudicial para el medio ambiente que otros 

tipos de plástico como el PVC. 

 

No por ello se libra de perjudicar el medio ambiente, ya que en su 

elaboración se utilizan metales pesados y sustancias irritantes que se 

expulsan al medio ambiente. Es por ello que es necesario el reciclaje del 

plástico sea de PET o cualquier otro tipo. 

 

2.2.3.8 Seguridad e higiene ocupacional 

 

Cuando se analizan las características de los materiales, hemos de 

tener en cuenta su constitución físico-química. Pero, además, a la hora de 

considerar las precauciones en su manejo, hemos de prevenir las 

consecuencias para la salud y la seguridad personal que comporta su 

manipulación y las condiciones del entorno en el que esta se produce. 

 

Por lo tanto, el puesto de trabajo debe garantizar la salud física, 

psíquica y social de la persona que desarrolle allí su actividad.  

 

La sensación -agradable o desagradable- que produce el primer 

contacto con el puesto de trabajo dependerá, pues, del orden, de la 

limpieza y de la comodidad ambiental de este. 

 

 El orden y la limpieza son características que suelen ir asociadas 

con el trabajador. 

 

 La comodidad ambiental dependerá del tipo de trabajador, de los 

materiales que se elaboran, y de las máquinas utilizadas para llevar 

a cabo el trabajo. 

http://www.inforeciclaje.com/reciclaje-plastico.php
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2.2.3.9   Sistema de control de la calidad 

 

Son todos los mecanismos, acciones, herramientas realizadas para 

detectar la presencia de errores. La función del control de calidad existe 

primordialmente como una organización de servicio, para conocer las 

especificaciones establecidas por la ingeniería del producto y 

proporcionar asistencia al departamento de fabricación, para que la 

producción alcance estas especificaciones. Como tal, la función consiste 

en la recolección y análisis de grandes cantidades de datos que después 

se presentan a diferentes departamentos para iniciar una acción 

correctiva adecuada. 

 

Todo producto que no cumpla las características mínimas para decir 

que es correcto, será eliminado, sin poderse corregir los posibles defectos 

de fabricación que podrían evitar esos costos añadidos y desperdicios de 

material. 

 

2.2.3.10  Organización 

 

Una organización se define como un grupo social compuesto por 

personas, tareas y administración que forman una estructura sistemática 

de relaciones de interacción, tendientes a producir bienes o servicios o 

normativas para satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de 

un entorno, y así poder lograr el propósito distintivo que es su misión. Es 

un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado por dos 

o más personas; la cooperación entre ellas es esencial para la existencia 

de la organización.  

 

La organización del proyecto deber ser con el fin de que la 

comunicación fluya eficazmente en acciones como la constitución legal, 

construcción de edificio, toma de decisiones, compra de maquinaria, 

contratación de personal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
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2.2.3.11 Estructura Organizacional 

 

IMAGEN  N⁰ 5 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

Elaborado Por: Pin Tomalá Danilo  
 

2.2.3.12   Manual de funciones 

 

Gerente general 

 

Es el máximo del directorio dentro de la organización y representa 

legalmente a la empresa tiene q desarrollar las siguientes funciones: 

 

 Planificar las actividades organizacionales. 

 Dirección y control de riesgos de producción, calidad, seguridad. 

 Planificar estrategias para fortalecer la empresa. 

 Control de los proveedores de la empresa 

 Cumplir y velar por el logro y la mejor eficacia de los intereses. 

 Toma de decisiones, proyectándolas a cumplir con los objetivos. 

 Cumplir con los objetivos establecidos por la empresa. 
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Secretaria 

 

Asiste al Gerente General en labores internas. Se le atribuyen las 

siguientes funciones: 

 

 Recopilación de documentos esenciales de la empresa. 

 Registro de llamadas, trato con clientes sobre asuntos directivos. 

 Revisar los registros sobre la retroalimentación del mercado. 

 Estar predispuesta para cualquier apoyo que se le solicite para el      

desarrollo de todas las actividades internas de la empresa. 

 

Jefe de ventas 

 

Es el encargado de las actividades de ventas de la empresa, se le 

atribuyen las siguientes funciones: 

 

 Administrar los pedidos de los clientes. 

 Elaborar reportes de ventas 

 Coordinar fechas de despacho a clientes 

 Diseñar campañas de promoción de productos 

 Dirigir la colocación de los productos que la empresa fabrica. 

 

Jefe de producción 

 

Es el encargado de las siguientes actividades:  

 

 Los métodos de trabajo. 

 La planificación de la producción 

 Los servicios de mantenimiento y reparación 

 La investigación e innovaciones tecnológicas 
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Jefe de calidad 

 

Es el encargado de que los productos y/o servicios que ofrece la 

empresa cumplan con especificaciones y características para que estos 

cubran las necesidades del cliente. 

 

Contador 

 

Es el encargado de las siguientes actividades: 

 

 Manejar la contabilidad de una organización o persona 

 Preparar los estados contables que exijan las autoridades a las 

empresas o personas. 

 

Logística 

 

Es el responsable de evaluar la estructura de las diferentes entregas y 

cumplir con las actividades correspondientes con la logística y reducir el 

número de clientes insatisfechos.  

 

Vendedor 

 

Es el encargado de la venta de los productos de la compañía según el 

sector o cultura de la misma. 

 

Chofer- despachador- mensajero. 

 

Es el responsable de transportar el producto terminado a los destinos y 

trasladar la materia prima hasta la bodega de la empresa, cumpliendo con 

sus responsabilidades en el traslado y garantizando el ideal estado de los 

productos a trasladar a los diferentes lugares de destino. 
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Operadores 

 

Son los responsables del manejo de la maquinaria y la transformación 

de la materia prima en productos terminados. 

 

Limpieza 

 

Se encarga de mantener las instalaciones en buen estado, controlando 

la imagen de la empresa, tanto en el exterior como interior de la misma. 

 

Seguridad 

 

Son los responsables de cuidar y monitorear procesos dentro del 

sistema de seguridad de la empresa. 

 

2.2.3.13   Conformación jurídica de la empresa 

 

La empresa va a ser constituida bajo el modelo de Compañía Anónima, 

la misma que según las leyes vigentes debe constituirse con dos o más 

accionistas, quienes unen sus capitales para emprender la operación 

mercantil y participar de sus utilidades.  

 

El nombre o razón social de la nueva empresa será: PASPIN S.A la 

misma que estará constituida por seis accionistas los cuales serán los que 

aporten el capital social. 

 

Relacionado lo que dice la Ley de Compañías, para este tipo de 

estructura jurídica que la aportación porcentual de cada socio será 

llamado capital social, los cuales mediante escrituras avaladas por un 

notario se podrá proceder a constituir la compañía, la cual debe tener 

respaldo de la Superintendencia de Compañía, que es el organismo de 

control de las sociedades en el país. Después debe inscribirse en el 

Registro Mercantil, fecha  partir de la cual tendrá vida jurídica. 
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La empresa funcionará dentro de las leyes que establece la 

Superintendencia de Compañías y que se rigen por la constitución política 

del estado. Con lo relacionado al sistema de tributar que nos obliga la ley, 

si hay la suficiente información para cumplir con lo solicitado por el SRI 

para no tener ningún impedimento en el desarrollo de actividades y 

operación de la nueva empresa. 

 

    Los pasos básicos para que un ecuatoriano pueda emprender en el 

país con los papeles en orden son los siguientes: 

 

    El primer paso consiste en tener la estructura legal de la empresa, lo 

cual tiene que ver con su estatus: si se trata de una entidad de tipo 

familiar (limitada), se conformará con un mínimo de 2 socios y un máximo 

de 15. 

 

    El siguiente paso  será reservar el nombre escogido. Este trámite se 

realiza en el balcón de servicios de la Superintendencia de Compañías y 

demora aproximadamente 30 minutos. 

 

    El siguiente paso es la aprobación del estatuto. Para esto se debe 

presentar  la escritura pública a la Superintendencia de Compañías en 

donde se la revisará y aprobará mediante una resolución. 

  

    El organismo de control deberá  entregar cuatro copias de la resolución 

y un extracto para  publicarlo  en un diario de circulación nacional. Los 

permisos municipales son imprescindibles para funcionar, por lo que se 

deberá pagar la patente municipal. Finalmente, con la inscripción la 

Superintendencia de Compañías  entregará  los documentos para abrir el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la empresa. 

 

     Como último paso deberá inscribirse el nombramiento del 

administrador de la empresa, designado en la Junta de Accionistas, con 

su razón de aceptación, lo que debe suceder dentro de los 30 días 

posteriores a su designación. 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

3.1        Estudio económico  

 

A continuación se detallará la inversión que se requiere  para este 

proyecto en relación a su análisis económico que va relacionado a la 

factibilidad de instalar un planta de elaboración de pastas plásticas. 

 

3.1.1        Inversiones 

 

La inversión total del proyecto es definida por el parámetro de inversión 

y el capital de operación. A continuación se muestran los rubros 

mencionados. 

 

3.1.1.1    Análisis de inversión fija 

 

La inversión fija del proyecto corresponde a los bienes que la empresa 

necesita para poder ponerse en marcha como un ente comercial, los 

cuales corresponden a rubros de terrenos y construcciones, maquinarias y 

equipo y demás activas. 

 

3.1.1.1.1 Terrenos y construcciones 

 

El terreno es el ítem o rubro de alta trascendencia para implementar y 

crear la empresa el cual debe tener los servicios necesarios para su 

operación, en el cuadro número 17 podemos ver los valores que 

conforman este rubro. 
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CUADRO  N⁰ 17 
 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 
 

Descripción Cantidad   Unidades V. Unitario V. Total 

TERRENO 

    Área de terreno 150 m2 $     48,00 $     7.200,00 

CONSTRUCCIONES 

    Galpón 50 m2 $     60,00 $     3.000,00 

Sala de maquinas 20 m2 $     35,00 $        700,00 

Bodega 10 m2 $     25,00 $        250,00 

Vestidores y Baño 5 m2 $     20,00 $        100,00 

Oficinas Administrativas 10 m2 $     40,00 $        400,00 

Descargas y Pesaje 20 m2 $     20,00 $        400,00 

Piscinas de tratamiento  10 m2 $     30,00 $        300,00 

Taller 5 m2 $     20,00 $        100,00 

TOTAL 130 
  

$   12.450,00 
 Fuente: Investigación de campo 

    Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
 

 
   El total de Terrenos y Construcciones para su implementación de la 

empresa para la producción de pastas plásticas es de $ 12.450,00. 

 

3.1.1.1.2 Maquinarias y equipos 

 

Maquinaria y equipos contemplan los bienes que están directamente en 

el proceso de elaboración en los cuales están detallados anteriormente. 

 

CUADRO  N⁰ 18 
 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
 

Cantidad Descripción V. Unitario V. Total 

1 Línea de producción  $     6.450,00   $        6.450,00  

1 Extrusora  $     2.500,00   $        2.500,00  

1 Balanza  $     1.200,00   $        1.200,00  

2 Banda transportadora  $        300,00   $           600,00  

Varios   $           805,00  

TOTAL  $      11.555,00  

Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
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El total del rubro Maquinarias y Equipos para la producción de pastas 

plásticas es de $ 11.555,00. 

 

3.1.1.1.3 Equipos y muebles de oficina 

 

Este rubro se refiere a la adquisición y equipamiento de equipos de 

oficina, los cuales son necesarios para el correcto funcionamiento e 

incluye computadores, teléfonos, aires acondicionados, sillas, escritorios 

calculadoras etc. 

 

Se estima la inversión en una variedad de equipos y muebles de 

oficina, a continuación en el cuadro número 19  se detalla: 

 

CUADRO  N⁰ 19 
 

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 
 

Cantidad Descripción  V. Unitario V. Total 

EQUIPOS DE OFICINA  

2 Computadora  $       300,00   $       600,00  

8 Calculadora  $         15,00   $       120,00  

3 Impresora  $         70,00   $       210,00  

5 Teléfono  $         25,00   $       125,00  

1 Copiadora  $       210,00   $       210,00  

2 Acondicionador de aire  $       400,00   $       800,00  

MUEBLES DE OFICINA 

5 Escritorio  $       125,00   $       625,00  

2 Archivadores  $         80,00   $       160,00  

4 Sillas  $         25,00   $       100,00  

3 Papeleras  $           7,00   $         21,00  

TOTAL  $     2.971,00  

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
 

   

El total del rubro Equipos y Muebles de oficina para la producción de 

pastas plásticas es de $ 2.971,00.  
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3.1.1.1.4 Otros activos 

 

Se incluyen los equipos de protección para el personal, herramientas 

para el taller y posibles necesidades de repuestos que se requieran 

emergentes para la maquinaria. 

 

CUADRO  N⁰ 20 
 

OTROS ACTIVOS 
 

Descripción  V. Total 

Equipos de protección personal  $       750,00  

Herramientas  $       700,00  

Repuestos  $       830,00  

Telefonía  $       150,00  

TOTAL  $    2.430,00  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 

 

3.1.1.1.5 Inversión fija 

 

El monto estimado de la inversión fija para la implementación de la 

planta procesadora de pastas plásticas para encuadernación se detalla a 

continuación en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO  N⁰ 21 

 
INVERSIÓN FIJA 

 
Descripción  V. Total 

Terreno y Construcciones  $      12.450,00  

Maquinarias y Equipos  $      11.555,00  

Equipos y muebles de Oficina  $        2.971,00  

Otros Activos  $        2.430,00  

Total  $      29.406,00  

Fuente: Cuadros 17, 18, 19  y 20 
Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
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La inversión fija total es de $ 29.406,00  la cual comprende a los ítems 

de terrenos y construcciones que es de $12.450, maquinarias y equipos 

que es de $ 11.555 equipos y muebles de oficina $ 2.971 y otros activos $ 

2.430. 

 

3.1.1.2    Capital de operaciones 

 

Al hablar de capital de operaciones se refiere a la determinación de los 

costos tales como mano de obra directa, materiales directos, carga fabril, 

costos administrativos y costos de ventas. Al obtener estos costos de 

cada rubro se puede determinar el valor total a requerir para el capital de 

trabajo para la operación de la empresa. 

 

3.1.1.2.1 Materiales directos 

 

Son los que se identifican en la fabricación del producto terminado, 

fácilmente se asocian con éste y representan el principal costos de 

materiales en la elaboración del producto.  

  

CUADRO  N⁰ 22 
 

MATERIALES DIRECTOS 
 

Descripción  Costo-Ton Tonelada V. Total 

Envase de Pet post consumo $           113,54 100  $   11.354,00  

TOTAL  $   11.354,00  

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 

    

El valor total de los materiales directos que es la materia prima para la 

producción de pastas plásticas es de $ 11.354,00, conformado por sus 

costos de adquisición de envases pet y sus costos relacionados para 

obtener el pellet. 
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3.1.1.2.2 Mano de obra directa 

 

La mano de obra directa es la que se utiliza e interviene directamente 

en la transformación de la materia prima en producto terminado, a 

continuación se la describe en el cuadro N⁰ 23. 

 

CUADRO  N⁰ 23 
 

MANO DE OBRA DIRECTA 

        
Descripción  N 

SUELDO Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

IESS TOTAL 

Mensual Anual 

Operadores 3 $  354,00   $  4.248,00   $  29,50  $   29,50  $   39,47  $   13.039,41  

Técnicos 2 $  500,00   $  6.000,00   $  29,50  $   50,00  $   66,90  $   12.292,80  

TOTAL $   25.332,21 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
 

       

 La mano de obra directa total es de $ 25.332,21, la cual está 

comprendida por los 3 operadores y 2 técnicos que van a ir directamente 

al proceso de producción. 

 

3.1.1.2.3 Carga fabril 

 

Dentro de la carga fabril se describe la mano de obra indirecta, 

materiales indirectos, la depreciación de maquinaria y equipos, los 

suministros; siendo estos los más importantes a considerar para analizar 

el proyecto. 

 

    Materiales indirectos.- Dentro de los materiales indirectos se 

encuentran aquellos materiales que son necesarios y hacen posible que 

se el proceso de producción, pero no están como parte del producto 

terminado. 
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CUADRO  N⁰ 24 
 

MATERIALES INDIRECTOS 
 

Descripción  Cantidad Costo Unit. Costo Anual 

Soda Caustica  (Kg) 1000 $ 1,35  $  1.350,00  

Cajas de cartón  3600 $ 0,35  $  1.260,00  

TOTAL  $  2.610,00  

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
 

   

 Por costo de materiales indirectos se tiene un valor de $ 2.610,00. 

 

Mano de obra indirecta.- La mano de obra indirecta es aquella que 

está en el área de producción pero no está comprometida directamente 

en la fabricación del bien. Este ítem incluye al personal de supervisión 

tanto para todas las áreas. A continuación se detalla en el cuadro N 25. 

 

CUADRO  N⁰ 25 
 

MANO DE OBRA INDIRECTA 
 

Descripción  N⁰ 
SUELDO Décimo 

Tercero 
Décimo 
Cuarto 

IESS TOTAL 
Mensual Anual 

Jefe de 
Producción 1 $1.200 $ 14.400 $ 29,50  $ 100,00  $  133,80   $ 17.559,60  

Supervisor de 
Producción  1 $  700  $  8.400  $ 29,50  $   58,33  $    78,05  $  10.390,60  

TOTAL $  27.950,20  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
 

      

El costo total de la mano de obra indirecta es de $ 27.950,20 para este 

proyecto.  

 

Depreciación.- Para calcular la depreciación se la realiza estimando la 

vida útil de los bienes la cual se determina según el tiempo de uso del 

bien y sus características y bondades dentro de la empresa. 
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Efectuado los costos se obtuvo un valor de depreciación anual de $ 

1418,00. 

 

Suministro de fabricación.- Los suministros de energía son los 

servicios básicos necesarios para la empresa comprendida entre energía 

eléctrica, agua potable, servicio telefónico y combustible. 

 

 

CUADRO  N⁰ 27 
 

SUMINISTROS DE FABRICACIÓN 

   

Suministro Costo Mensual Valor Anual 

Energía eléctrica  $          90,00   $     1.080,00  

Agua Potable  $        140,00   $     1.680,00  

Servicio Telefónico  $          65,00   $         780,00  

Combustible  $        650,00   $      7.800,00  

TOTAL  $        945,00   $   11.340,00  
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 

 

 

En el cuadro se puede apreciar que el costo anual por suministros 

asciende a $ 11.340,00 y el rubro costo mensual a asumir es de $ 945,00. 

CUADRO  N⁰ 26 
 

DEPRECIACIÓN 
 

    Descripción       Costo 
Vida útil 
(años)  

  % Valoración Anual 

Construcción $    5.250,00  20 5%  $     262,50  

Maquinaria y equipos $  11.555,00  10 10%  $  1.155,50  

TOTAL  $   1.418,00  
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
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Una vez efectuado el análisis de los componentes correspondientes a 

la carga fabril a continuación se detalla el resumen de los costos totales 

obtenidos anteriormente. 

 

CUADRO  N⁰ 28 

RESUMEN CARGA FABRIL 

   
Descripción Valor Total % 

Materiales Indirectos $ 2.610,00 6,03% 

Mano de Obra Indirecta $ 27.950,20 64,52% 

Depreciación $ 1418,00 3,27% 

Suministros de Fabricación $ 11.340,00 26,18% 

TOTAL CARGA FABRIL $ 43.318,20 100% 
  Fuente: Cuadros No 24, 25, 26, 27. 
  Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
 

 

 El valor total como carga fabril es de $ 43.318,20 lo cual se genera 

con la suma de los rubros de materiales indirectos, mano de obra 

indirecta, depreciación y suministros de fabricación. 

 

3.1.1.2.4   Costos administrativos 

 

Dentro de los costos administrativos se va a analizar los sueldos del 

personal administrativo que va a ser intervenido en los desarrollos de 

actividades de la planta y adicional se procede a calcular los costos por 

concepto de depreciación de muebles y equipos de oficina. 

 

Gastos personal administrativo.- Estos son tomados en relación a la 

ley de las tarifas legales, en base a lo indicado en los acuerdos del 

ministerio. A continuación se detalla dichos gastos. 
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CUADRO  N⁰ 29 
 

GASTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

Cargo N⁰ 
SUELDO Décimo 

Tercero 
Décimo 
Cuarto 

IESS       TOTAL 

Mensual Anual 

Gerente 1 $1.500  $  18.000  $   29,50  $  125,00  
$    
167,25  $    21.861,00  

Contador 1 $   700  $    8.400  $   29,50  $    58,33  
$      
78,05  $    10.390,60  

Secretaria 1 $   400  $    4.800  $   29,50  $    33,33  
$      
44,60  $      6.089,20  

Despachador 1 $   354  $    4.248  $   29,50  $    29,50  
$      
39,47  $      5.429,65  

Guardia 1 $   354  $    4.248  $   29,50  $    29,50  
$      
39,47  $      5.429,65  

TOTAL $    49.200,10  
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
 

      

Con el cuadro descrito se puede visualizar que se necesita $49.200,10 

para los cubrir el gasto del personal administrativo. 

 

Depreciación de equipos y muebles de oficina.- Estos son virtuales 

es decir que tienen un efecto de un costo sin serlo. Estos cargos se 

utilizan para recuperar la inversión, para depreciar vamos a tomar los 

equipos de oficina, estos también tienen vida útil. 

 

CUADRO  N⁰ 30 
 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 
 

Activos Costo Vida Útil (años) Valor Anual 

Equipos de Oficina $ 2065 5 $    413,00 

Muebles de Oficina $ 906 10 $      90,60 

TOTAL $    503,60 
  Fuente: Cuadro No 19 
  Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
 

 
    

El rubro de depreciación de equipos y muebles de oficina asciende a $ 

503,60 según los datos tabulados. 
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Resumen de gastos administrativos 

 

     A continuación se presenta un cuadro en el que da un resumen de los 

gastos administrativos que se refiere al concepto de personal, suministros 

y depreciación de equipos y muebles. 

 

CUADRO  N⁰ 31 

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

   
Concepto V. Total 

Personal Administrativo $ 49.200,10 

Depreciación de equipos y muebles de 
oficina 

     $ 503,60 

TOTAL  $ 49.703,70 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
 

  

Como se puede observar, el rubro por gastos administrativos se debe 

invertir un total de $ 49.703,70. 

 

3.1.1.2.5  Costos de ventas 

 

Se puede definir como costo de venta a la inversión inicial que se hace 

al adquirir un producto ya sea para manufactura o reventa y es el que se 

deduce del total del costo para separar la ganancia final del costo total. 

 

No es complicado separar este costo, pero en cantidades muy 

elevadas se requiere de mucho tiempo y atención para separar el costo 

de venta del resto de los gravámenes y costos añadidos. 

 

Los costos de ventas están conformados por las cuentas de sueldos al 

personal de ventas, promociones y publicidad. Los gastos de promoción y 

publicidad son todos los desembolsos que la empresa adquiere para 

llegar al mercado y posicionar este producto en el usuario. 
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Gasto personal de ventas 

 

A continuación se detalla  en el cuadro No 32 los gastos por personal 

de ventas. 

 

Con los datos obtenidos se indica que se necesita $ 22.713,60 anuales. 

 

Publicidad 

 

La publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta 

incrementar el consumo de un producto o servicio a través de los medios 

de comunicación y de técnicas de propaganda. 

  

A continuación se describe los medios a utilizar para la publicidad. 

 

CUADRO  N⁰ 33 
 

PUBLICIDAD 
 

Detalle Cantidad Costo Total 

Radio ( cuñas)  50  $       850,00  

Volante 2000  $       120,00  

TOTAL  $       970,00  

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Pin  Tomalá Danilo 

 

Los medios a utilizar para la publicidad son radio y el uso de volantes 

para lo cual se necesita $ 970.00 

CUADRO  N⁰ 32 

GASTO PERSONAL DE VENTAS 

        
        Cargo N⁰ 

SUELDO Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

IESS TOTAL 
Mensual Anual 

Jefe de Marketing 1 $  800 $ 9.600 $  29,50  $   66,67  $  89,20  $  11.824,40  

Vendedor 2  $ 400  $ 4.800 $  29,50  $   33,33  $  44,60   $  10.889,20  

TOTAL  $  22.713,60  
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
 

     

https://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda
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Resumen de gastos de ventas 

 

En el siguiente cuadro se detalla la inversión a realizar por el concepto 

del departamento de ventas. 

 

CUADRO  N⁰ 34 
 

RESUMEN GASTOS DE VENTAS 
 

Concepto V. Total 

Gasto Personal de Ventas $ 22.713,60  

Publicidad       $ 970,00 

TOTAL  $  23.683,60 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
 

  

En el cuadro se puede apreciar la inversión por el concepto de gastos 

de ventas, lo que está relacionado a sueldos de personal de ventas y 

publicidad por lo cual se necesita $ 23.683,60 

 

3.1.1.2.6 Resumen capital de operaciones 

 

CUADRO  N⁰ 35 

 
RESUMEN CAPITAL DE OPERACIONES 

 

Descripción  Valor Total % 

Mano de Obra Directa $   25.332,21 16,51% 

Materiales Directos $   11.354,00    7,40% 

Carga Fabril $   43.318,20  28,24% 

Gastos Administrativos $   49.703,70  32,40% 

Gastos de Ventas $   23.683,60  15,44% 

TOTAL CAPITAL OPERACIONAL $ 153.391,71 
       

100,00% 
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
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En este cuadro se puede observar los gastos que se debe realizar por 

el concepto de capital de operaciones para la empresa. 

 

3.1.1.3 Inversión total 

 

La sumatoria de la inversión fija más el capital del operación indica la 

inversión total requerida para la puesta en marcha del proyecto. 

 

CUADRO  N⁰ 36 
 

INVERSIÓN TOTAL 
 

Descripción  Valor Total % 

Inversión Fija $ 29.406,00  16,09% 

Capital de Operaciones $ 153.391,71  83,91% 

TOTAL INVERSIÓN TOTAL $ 182.797,71 100% 
 Fuente: Investigación de Campo  
 Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
 

  

El total requerido para la inversión de este proyecto de producción de 

pastas plásticas para encuadernación es de $ 182.797,71, comprendidos 

entre la Inversión Fija y el Capital de Operaciones. 

 

3.1.2 Financiamiento del proyecto 

 

De acuerdo a lo indicado en la parte de la conformación jurídica de la 

empresa, se indicó que la misma va a estar constituida por dos 

accionistas, los cuales serán los indicados en aportar el capital social.  

 

Para financiar el proyecto se tiene un capital propio de $ 27.419,66 

dólares aproximadamente, aportado por dos socios los cuales cuentan 

con dicho valor para lograr poner en marcha el proyecto. 
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CUADRO  N⁰ 37 
 

FINANCIAMIENTO 
 

Descripción Valor Total % 

Inversión Fija $   29.406,00  16,09  % 

Capital de Operaciones $ 153.391,71  83,91  % 

TOTAL INVERSIÓN TOTAL $ 182.797,71    100,00 % 

Capital Propio  $   27.419,66  15,00% 

Financiamiento $ 155.378,05  85,00% 
Fuente: Cuadro No 36 
Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
 

  

El financiamiento del proyecto corresponde a un 85% de la inversión 

fija cuyo monto ha sido calculado en $ 155.378,05. La institución que 

facilitara el préstamo será la Corporación Financiera Nacional que dispone 

de una tasa interbancaria anual de 10% a 10 años plazo. 

 

     Se considera financiamiento al conjunto de recursos monetarios y de 

crédito que se destinarán a una empresa, actividad, organización o 

individuo para que los mismos lleven a cabo una determinada actividad o 

concreten algún proyecto, siendo uno de los más habituales la apertura. 

  

     La ecuación para el dividendo mensual de los pagos es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presentan los cuadros de amortización de la deuda: 

Dividendo =   

Dividendo = $ 2052,99 

Dividendo =   
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CUADRO  N⁰ 38 
 

AMORTIZACIÓN 
 

No. Saldo Interés Principal Dividendo 10% 

0 $ 155.378,05       

1 $ 154.619,88 $ 1.294,82 $ 758,17 $ 2.052,99 

2 $ 153.855,39 $ 1.288,50 $ 764,49 $ 2.052,99 

3 $ 153.084,52 $ 1.282,13 $ 770,86 $ 2.052,99 

4 $ 152.307,24 $ 1.275,70 $ 777,29 $ 2.052,99 

5 $ 151.523,48 $ 1.269,23 $ 783,76 $ 2.052,99 

6 $ 150.733,18 $ 1.262,70 $ 790,29 $ 2.052,99 

7 $ 149.936,30 $ 1.256,11 $ 796,88 $ 2.052,99 

8 $ 149.132,78 $ 1.249,47 $ 803,52 $ 2.052,99 

9 $ 148.322,56 $ 1.242,77 $ 810,22 $ 2.052,99 

10 $ 147.505,59 $ 1.236,02 $ 816,97 $ 2.052,99 

11 $ 146.681,82 $ 1.229,21 $ 823,78 $ 2.052,99 

12 $ 145.851,18 $ 1.222,35 $ 830,64 $ 2.052,99 

13 $ 145.013,61 $ 1.215,43 $ 837,56 $ 2.052,99 

14 $ 144.169,07 $ 1.208,45 $ 844,54 $ 2.052,99 

15 $ 143.317,49 $ 1.201,41 $ 851,58 $ 2.052,99 

16 $ 142.458,81 $ 1.194,31 $ 858,68 $ 2.052,99 

17 $ 141.592,98 $ 1.187,16 $ 865,83 $ 2.052,99 

18 $ 140.719,93 $ 1.179,94 $ 873,05 $ 2.052,99 

19 $ 139.839,61 $ 1.172,67 $ 880,32 $ 2.052,99 

20 $ 138.951,95 $ 1.165,33 $ 887,66 $ 2.052,99 

21 $ 138.056,89 $ 1.157,93 $ 895,06 $ 2.052,99 

22 $ 137.154,37 $ 1.150,47 $ 902,52 $ 2.052,99 

23 $ 136.244,34 $ 1.142,95 $ 910,04 $ 2.052,99 

24 $ 135.326,72 $ 1.135,37 $ 917,62 $ 2.052,99 

25 $ 134.401,45 $ 1.127,72 $ 925,27 $ 2.052,99 

26 $ 133.468,47 $ 1.120,01 $ 932,98 $ 2.052,99 

27 $ 132.527,72 $ 1.112,24 $ 940,75 $ 2.052,99 

28 $ 131.579,12 $ 1.104,40 $ 948,59 $ 2.052,99 

29 $ 130.622,63 $ 1.096,49 $ 956,50 $ 2.052,99 

30 $ 129.658,16 $ 1.088,52 $ 964,47 $ 2.052,99 

31 $ 128.685,65 $ 1.080,48 $ 972,51 $ 2.052,99 

32 $ 127.705,04 $ 1.072,38 $ 980,61 $ 2.052,99 

33 $ 126.716,26 $ 1.064,21 $ 988,78 $ 2.052,99 

34 $ 125.719,24 $ 1.055,97 $ 997,02 $ 2.052,99 

35 $ 124.713,91 $ 1.047,66 $ 1.005,33 $ 2.052,99 

36 $ 123.700,20 $ 1.039,28 $ 1.013,71 $ 2.052,99 

37 $ 122.678,05 $ 1.030,84 $ 1.022,15 $ 2.052,99 
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No. Saldo Interés Principal Dividendo 10% 

38 $ 121.647,38 $ 1.022,32 $ 1.030,67 $ 2.052,99 

39 $ 120.608,12 $ 1.013,73 $ 1.039,26 $ 2.052,99 

40 $ 119.560,19 $ 1.005,07 $ 1.047,92 $ 2.052,99 

41 $ 118.503,54 $ 996,33 $ 1.056,66 $ 2.052,99 

42 $ 117.438,08 $ 987,53 $ 1.065,46 $ 2.052,99 

43 $ 116.363,74 $ 978,65 $ 1.074,34 $ 2.052,99 

44 $ 115.280,45 $ 969,70 $ 1.083,29 $ 2.052,99 

45 $ 114.188,13 $ 960,67 $ 1.092,32 $ 2.052,99 

46 $ 113.086,70 $ 951,57 $ 1.101,42 $ 2.052,99 

47 $ 111.976,10 $ 942,39 $ 1.110,60 $ 2.052,99 

48 $ 110.856,25 $ 933,13 $ 1.119,86 $ 2.052,99 

49 $ 109.727,06 $ 923,80 $ 1.129,19 $ 2.052,99 

50 $ 108.588,46 $ 914,39 $ 1.138,60 $ 2.052,99 

51 $ 107.440,38 $ 904,90 $ 1.148,09 $ 2.052,99 

52 $ 106.282,72 $ 895,34 $ 1.157,65 $ 2.052,99 

53 $ 105.115,42 $ 885,69 $ 1.167,30 $ 2.052,99 

54 $ 103.938,39 $ 875,96 $ 1.177,03 $ 2.052,99 

55 $ 102.751,56 $ 866,15 $ 1.186,84 $ 2.052,99 

56 $ 101.554,83 $ 856,26 $ 1.196,73 $ 2.052,99 

57 $ 100.348,13 $ 846,29 $ 1.206,70 $ 2.052,99 

58 $ 99.131,37 $ 836,23 $ 1.216,76 $ 2.052,99 

59 $ 97.904,48 $ 826,09 $ 1.226,90 $ 2.052,99 

60 $ 96.667,36 $ 815,87 $ 1.237,12 $ 2.052,99 

61 $ 95.419,93 $ 805,56 $ 1.247,43 $ 2.052,99 

62 $ 94.162,11 $ 795,17 $ 1.257,82 $ 2.052,99 

63 $ 92.893,80 $ 784,68 $ 1.268,31 $ 2.052,99 

64 $ 91.614,93 $ 774,12 $ 1.278,87 $ 2.052,99 

65 $ 90.325,39 $ 763,46 $ 1.289,53 $ 2.052,99 

66 $ 89.025,12 $ 752,71 $ 1.300,28 $ 2.052,99 

67 $ 87.714,00 $ 741,88 $ 1.311,11 $ 2.052,99 

68 $ 86.391,96 $ 730,95 $ 1.322,04 $ 2.052,99 

69 $ 85.058,90 $ 719,93 $ 1.333,06 $ 2.052,99 

70 $ 83.714,74 $ 708,82 $ 1.344,17 $ 2.052,99 

71 $ 82.359,37 $ 697,62 $ 1.355,37 $ 2.052,99 

72 $ 80.992,71 $ 686,33 $ 1.366,66 $ 2.052,99 

73 $ 79.614,66 $ 674,94 $ 1.378,05 $ 2.052,99 

74 $ 78.225,12 $ 663,46 $ 1.389,53 $ 2.052,99 

75 $ 76.824,01 $ 651,88 $ 1.401,11 $ 2.052,99 

76 $ 75.411,22 $ 640,20 $ 1.412,79 $ 2.052,99 

77 $ 73.986,66 $ 628,43 $ 1.424,56 $ 2.052,99 

78 $ 72.550,22 $ 616,56 $ 1.436,43 $ 2.052,99 

79 $ 71.101,82 $ 604,59 $ 1.448,40 $ 2.052,99 
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No. Saldo Interés Principal Dividendo 10% 

80 $ 69.641,34 $ 592,52 $ 1.460,47 $ 2.052,99 

81 $ 68.168,70 $ 580,34 $ 1.472,65 $ 2.052,99 

82 $ 66.683,78 $ 568,07 $ 1.484,92 $ 2.052,99 

83 $ 65.186,49 $ 555,70 $ 1.497,29 $ 2.052,99 

84 $ 63.676,72 $ 543,22 $ 1.509,77 $ 2.052,99 

85 $ 62.154,37 $ 530,64 $ 1.522,35 $ 2.052,99 

86 $ 60.619,33 $ 517,95 $ 1.535,04 $ 2.052,99 

87 $ 59.071,50 $ 505,16 $ 1.547,83 $ 2.052,99 

88 $ 57.510,77 $ 492,26 $ 1.560,73 $ 2.052,99 

89 $ 55.937,04 $ 479,26 $ 1.573,73 $ 2.052,99 

90 $ 54.350,19 $ 466,14 $ 1.586,85 $ 2.052,99 

91 $ 52.750,12 $ 452,92 $ 1.600,07 $ 2.052,99 

92 $ 51.136,72 $ 439,58 $ 1.613,41 $ 2.052,99 

93 $ 49.509,86 $ 426,14 $ 1.626,85 $ 2.052,99 

94 $ 47.869,46 $ 412,58 $ 1.640,41 $ 2.052,99 

95 $ 46.215,38 $ 398,91 $ 1.654,08 $ 2.052,99 

96 $ 44.547,52 $ 385,13 $ 1.667,86 $ 2.052,99 

97 $ 42.865,76 $ 371,23 $ 1.681,76 $ 2.052,99 

98 $ 41.169,98 $ 357,21 $ 1.695,78 $ 2.052,99 

99 $ 39.460,07 $ 343,08 $ 1.709,91 $ 2.052,99 

100 $ 37.735,92 $ 328,83 $ 1.724,16 $ 2.052,99 

101 $ 35.997,39 $ 314,47 $ 1.738,52 $ 2.052,99 

102 $ 34.244,38 $ 299,98 $ 1.753,01 $ 2.052,99 

103 $ 32.476,76 $ 285,37 $ 1.767,62 $ 2.052,99 

104 $ 30.694,41 $ 270,64 $ 1.782,35 $ 2.052,99 

105 $ 28.897,21 $ 255,79 $ 1.797,20 $ 2.052,99 

106 $ 27.085,03 $ 240,81 $ 1.812,18 $ 2.052,99 

107 $ 25.257,75 $ 225,71 $ 1.827,28 $ 2.052,99 

108 $ 23.415,24 $ 210,48 $ 1.842,51 $ 2.052,99 

109 $ 21.557,38 $ 195,13 $ 1.857,86 $ 2.052,99 

110 $ 19.684,03 $ 179,64 $ 1.873,35 $ 2.052,99 

111 $ 17.795,07 $ 164,03 $ 1.888,96 $ 2.052,99 

112 $ 15.890,38 $ 148,29 $ 1.904,70 $ 2.052,99 

113 $ 13.969,81 $ 132,42 $ 1.920,57 $ 2.052,99 

114 $ 12.033,23 $ 116,42 $ 1.936,57 $ 2.052,99 

115 $ 10.080,52 $ 100,28 $ 1.952,71 $ 2.052,99 

116 $ 8.111,53 $ 84,00 $ 1.968,99 $ 2.052,99 

117 $ 6.126,14 $ 67,60 $ 1.985,39 $ 2.052,99 

118 $ 4.124,20 $ 51,05 $ 2.001,94 $ 2.052,99 

119 $ 2.105,58 $ 34,37 $ 2.018,62 $ 2.052,99 

120     -------- $ 17,55 $ 2.035,44 $ 2.052,99 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
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3.1.2.1 Gastos financieros 

 

CUADRO  N⁰ 39 
 

GASTOS FINANCIEROS 
 

1 $ 15.109,01 

2 $ 14.111,42 

3 $ 13.009,37 

4 $ 11.791,92 

5 $ 10.446,99 

6 $   8.961,23 

7 $   7.319,89 

8 $   5.506,68 

9 $   3.503,60 

10 $   1.290,78 
  Fuente: Cuadro No 38 
  Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
 

 

El valor de gastos financieros para el primer año es de  $15.109,01. 

 

3.1.3 Análisis de costos 

 

3.1.3.1 Costos de producción 

 

Cuando inicia a organizarse una empresa para el proceso productivo, 

tiene que realizar una serie de  gastos, directa o indirectamente 

relacionados con la producción.  

 

El proceso de producción requiere la movilización de los factores de la 

producción: terreno, capital, trabajo y organización.  

 

Los costos de producción son los valores que intervienen directamente 

en el proceso, ellos son mano de obra directa, materiales directos y carga 

fabril, estos son divididos para cada unidad de producción según lo 

estimado, nos dará como costo de producción por unidad. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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CUADRO  N⁰ 40 
 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 

Descripción Valor Total % 

Materiales Directos $ 11.354,00  14,19% 

Mano de Obra Directa $ 25.332,21  31,66% 

Carga Fabril $ 43.318,20  54,14% 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 80.004,41 100% 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN $ 0,02 100% 
  Fuente: Cuadro N⁰ 39 

   Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
 

  

3.1.3.2 Costo unitario de producto 

 

Se obtiene sumando los gastos administrativos, gastos de ventas y los 

financieros. A continuación se presenta el cuadro con dicho costo. 

 

CUADRO  N⁰ 41 
 

COSTO UNITARIO 
 

Descripción  Valor Total % 

Gastos Administrativos $ 49.703,70  13,94% 

Gastos de Ventas $ 23.683,60    4,91% 

Gastos Financieras $ 15.109,01   3,65% 

Costos de Producción $ 80.004,41 77,49% 

Costos Totales    $ 168.500,72     100,00% 

Programa de producción estimada 3’500.000 Pastas anuales 

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO $ 0,05   
Fuente: Cuadro N⁰31, 32, 39y 40 
Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 

  

3.1.4 Determinación de precio de ventas 

 

El producto saldrá al mercado con un precio de venta al público de $ 

0,07  como lo indica el siguiente cuadro  
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CUADRO  N⁰ 42 
 

PRECIO DE VENTA 
 

Descripción  Valor Total     % 

Costo Unitario de Producto $ 0,05   

Margen de Rentabilidad  $ 0,02 40,00% 

Precio de venta del Producto $ 0,07   
 Fuente: Cuadro N⁰41 
 Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
 

  

El precio de venta al público queda establecido en $ 0,07 incluyendo un 

margen de rentabilidad del 40%, este valor aumenta a un porcentaje 

considerable año a año para cubrir gastos financieros. 

 

3.2 Evaluación económica financiera 

 

Es la parte final del todo el análisis de factibilidad y secuencia del 

presente proyecto y permite observar si la inversión de la propuesta será 

rentable. 

 

3.2.1 Cálculo del punto de equilibrio  

 

El punto de equilibrio es aquel nivel de actividad que indica que la 

empresa ni gana y ni pierde dinero,  su beneficio es nulo. 

 

Para obtenerlo se debe determinar los costos fijos y variables, los fijos 

son aquellos que no varían con el volumen de producción, en cambio los 

variables dependen de la producción estimada. A continuación se 

presenta un cuadro con dichos costos. 
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CUADRO  N⁰ 43 
 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 
 

Detalle Fijos Variables 

Materiales Directos   $ 11.354,00 

Mano de Obra directa   $ 25.332,21 

Materiales Indirectos   $ 2.610,00 

Gastos de Ventas   $ 23.683,60 

Suministros de fabricación   $ 11.340,00 

Gastos Administrativos $ 49.703,70    

Depreciaciones  $   1.418,00    

Gastos Financieros $ 15.109,01    

Mano de Obra indirecta $ 27.950,20   

TOTAL $ 94.180,91 $ 74.319,81 
 Fuente: Investigación de campo 

  Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
   

En este cuadro se verifica que los costos fijos suman $ 94.180,91 y los 

costos variables suman $ 74.319,81. 

 

A continuación se determina el punto de equilibrio 

 

 Ventas = Programa de Producción x Precio de venta 

 Ventas = 3’500.000 x $ 0,07. 

 Ventas = $ 245.000,00 

 

 

 

 

 

 Punto de equilibrio en unidades= 3’500.000 pastas/año x 55% 

 Punto de equilibrio en unidades= 1’925.000 pastas/año 

 Punto de equilibrio en unidades=1’925.000 pastas/año/264 días. 

 Punto de equilibrio en unidades= 7.292 pastas/ día. 

Punto de equilibrio =   

Punto de equilibrio =  0,55 = 55% 

Punto de equilibrio =   
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De acuerdo a este análisis la empresa debe vender  1’925.000 pastas 

al año que representan $ 134.750,00 para situarse fuera del área de 

perdidas sin ganar, por encimas de este valor obtendrá ganancias. 

 

3.2.2 Estado de pérdidas y ganancias 

 

El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un 

documento contable que muestra detalladamente y ordenadamente 

la utilidad o pérdida del ejercicio. 

 

La primera parte consiste en analizar todos los elementos que entran 

en la compra-venta de mercancía hasta determinar la utilidad o pérdida 

del ejercicio en ventas. Esto quiere decir la diferencia entre 

el precio de costo y de venta de las mercancías vendidas. 

 

Continuando con el desarrollo del proyecto el paso siguiente es 

construir un cuadro con el estado de pérdidas y ganancias, las mismas 

que permite visualizar las utilidades estimadas para la empresa durante 

los primeros 5 años, para lo cual se considera lo siguiente: 

 

 Para definir las ventas durante los primeros 3 años se va a utilizar 

los valores de producción calculados en el tamaño del proyecto y 

se mantuvo fijo el precio unitario del producto. 

 

 A partir del cuarto año en adelante se asume un incremento de las 

ventas en un 10 % anual. 

 

 De igual forma a raíz del segundo año en adelante se incrementa 

los costos de producción,  gastos administrativos y de ventas en 4 

% anual 

. 

A continuación se demuestra el cuadro con del estado de pérdidas y 

ganancias. 
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3.2.3      Balance económico de flujo de caja 

 

En el siguiente cuadro se desarrolla el flujo de caja para los próximos 

10 años en el cual podemos obtener los valores del respectivo flujo de 

caja, el valor del TIR y el valor del VAN. 

CUADRO  N⁰ 44 
 

ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 

Concepto 
Años 

1 2 3 4 5 

Ingresos por 

Ventas $ 245.000,00 $ 257.250,00 $ 270.112,50 $ 283.618,13 $ 297.799,03 

Costos de 

Producción 
$   80.004,41  

$   83.204,59 $   86.532,77 $   89.994,08 $   93.593,84 

            

Utilidad Bruta $ 164.995,59 $ 174.045,41 $ 183.579,73 $ 193.624,04 $ 204.205,19 

Costo Adm. Y 

Ventas $   73.387,30 $   76.322,79 $   79.375,70 $   82.550,73 $   85.852,76 

            

Utilidad 

Operacional $   91.608,29 $    97.722,62 $ 104.204,03 $ 111.073,31 $ 118.352,43 

Costos financieros $   15.109,01  $    15.713,37 $   16.341,91 $   16.995,58 $   17.675,40 

            

Utilidad Líquida $   76.499,28 $    82.009,25 $   87.862,12 $   94.077,73 $  100.677,02 

Utilidad 15% 

trabajadores $   11.474,89 $    12.301,39 $   13.179,32 $   14.111,66 $    15.101,55 

            

Utilidad antes 

impuestos $   65.024,39 $    69.707,86 $   74.682,80 $   79.966,07 $    85.575,47 

Utilidad a la renta 

25% $   16.256,10 $    17.426,97 $   18.670,70 $   19.991,52 $    21.393,87 

            

Utilidad neta $   48.768,29 $    52.280,90 $   56.012,10 $   59.974,55 $   64.181,60 

  Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Pin Tomalá Danilo 
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3.2.4 Determinación de la tasa interna de retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno representa la mayor tasa de interés con que 

retorna la inversión total del proyecto durante un determinado periodo de 

años. La tasa de retorno debe ser comparada con tasas actuales 

manejadas en el país. 

 

El flujo de caja arrojó un TIR de 21.79% y un VAN de $ 222.629,33 

como el valor es mayor a la tasa promedio que pagan los bancos se 

concluye que el proyecto es rentable. 

               

3.2.5 Coeficiente beneficio – costo 

 

Está en relación entre los beneficios o ingresos por ventas sobre los 

costos operacionales. 

 

 

 

 

 

Esto significa que por cada dólar invertido tiene una utilidad de $ 2,67. 

 

3.3 Conclusiones y recomendaciones 

 

3.3.1 Conclusiones  

 

Una vez elaborado el análisis del proyecto: “Estudio Técnico 

Económico para La Instalación de una Planta de Producción de Pastas 

Plásticas para Encuadernación de Documentos a Base de Material 

Reciclable en la Ciudad de Guayaquil” se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

Coeficiente costo beneficio =   

Coeficiente costo beneficio =    $ 2,67 

Coeficiente Costo Beneficio =   
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 De acuerdo al análisis estadístico que se realizó, se indica que el 

85% de los habitantes de Guayaquil están dispuestos a reciclar. 

 

 La localización más conveniente para la instalación de la planta es 

en la ciudad de Guayaquil, ya que ofrece las mejores condiciones 

para desarrollar el proyecto. 

 

 En el análisis legal, se puede concluir que existe un respaldo 

legislativo para la realización del proyecto. 

 

 La inversión total que se requiere para implementar este proyecto es 

de $ 182.797,71. 

 

 En relación a los indicadores ambientales: físicos, bióticos y 

socioeconómicos se concluye que el impacto ambiental total es 

positivo y hay aspectos que ofrecen oportunidades para mejorar la 

relación planta- medio ambiente. 

 

 Se  estima que durante el primer año de actividad los ingresos por 

venta llegan a un total de $ 245.000,00. 

 

  Se representa una utilidad operacional alrededor de $ 91.608,29 y 

dejando una utilidad neta de  $ 48.768,29. 

 

 El flujo de caja para el primer año de operación se calculó en            

$ 39.241,42; esto significa que la empresa va a tener un flujo 

positivo, lo que le va permitir a los accionistas recuperar la inversión 

o destinar este efectivo para otras actividades económicas. 
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3.3.2 Recomendaciones  

 

Las siguientes recomendaciones tienen como objetivo dar al proyecto 

sugerencias que se deben de tomar en cuenta al momento de operar la 

planta. 

 

 Evaluar constantemente la calidad del producto. 

 

 Implementar nuevas ideas que estén fundamentadas y tengan el 

respaldo de un estudio de expertos o profesionales. 

 

 Trabajar en un plan de ventas, teniendo claro el objetivo y las metas, 

evaluar los cumplimientos en periodos de tiempos no mayor a cuatro 

meses, de esto dependerá que el estado de pérdidas y ganancias 

disminuya el tiempo de recuperación del capital. 

 

 Realizar seguimientos a los clientes proporcionándoles un continuo 

servicio de postventa.  

 

 Capacitar constantemente al personal para lograr un compromiso 

organizacional, lo que generará un trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accionista: Aquella persona natural o jurídica que es propietaria de 

una acción o de algún tipo de sociedad que están dentro del marco 

jurídico del país. 

 

Amortización: Es un término económico y contable, referido al 

proceso de distribución en el tiempo de un valor duradero. Adicionalmente 

se utiliza como sinónimo de depreciación en cualquiera de sus métodos. 

 

Se emplea referido a dos ámbitos diferentes casi opuestos: la 

amortización de un activo y la amortización de un pasivo. En ambos casos 

se trata de un valor, con una duración que se extiende a varios periodos o 

ejercicios, para cada uno de los cuales se calculan una amortización, de 

modo que se reparte ese valor entre todos los periodos en los que 

permanece. 

 

Capital: Es la cantidad de recursos, bienes y valores disponibles para 

satisfacer una necesidad o llevar a cabo una actividad definida y generar 

un beneficio o ganancia particular.  

 

A menudo se considera a la fuerza de trabajo parte del capital. 

También el crédito, dado que implica un beneficio económico en la forma 

de interés, es considerado una forma de capital. 

 

Costos:   Hace referencia al importe o cifra que representa un producto 

o servicio de acuerdo a la inversión tanto de material, de mano de obra, 

de capacitación y de tiempo que se haya necesitado para desarrollarlo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_(contabilidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
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Demanda: a cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser 

adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor 

(demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o 

de mercado). 

 

Mercado: Son los consumidores reales y potenciales de nuestro 

producto. Los mercados son creaciones humanas y, por lo tanto, 

perfectibles. En consecuencia, se pueden modificar en función de sus 

fuerzas interiores. 

 

Plástico: El término plástico en su significación más general, se aplica 

a las sustancias de distintas estructuras y naturalezas que carecen de un 

punto fijo de ebullición y poseen durante un intervalo de temperaturas 

propiedades de elasticidad y flexibilidad que permiten moldearlas y 

adaptarlas a diferentes formas y aplicaciones. Sin embargo, en sentido 

restringido, denota ciertos tipos de materiales sintéticos obtenidos 

mediante fenómenos de polimerización o multiplicación artificial de los 

átomos de carbono en las largas cadenas moleculares de compuestos 

orgánicos derivados del petróleo y otras sustancias naturales. 

 

Proceso: Es una serie sistemática de acciones dirigidas al logro de un 

objetivo. 

 

Productividad: Medida de rendimiento que influye en la eficiencia y en 

la eficacia 

 

Producto: Es la salida de cualquier proceso de producción. 

 

Reciclaje: Proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos 

productos para prevenir el desuso de materiales potencialmente útiles, 

reducir el consumo de nueva materia prima, reducir el uso de energía, 

reducir la contaminación del aire (a través de la incineración) y del agua  a 
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través de los vertederos) por medio de la reducción de la necesidad de los 

sistemas de desechos convencionales, así como también disminuir las 

emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con la 

producción de plásticos. 

 

Tasa de interés: Precio de la remuneración de un capital prestado o 

recibido en préstamo. Es el precio de la renuncia a la liquidez de ahorro. 

 

Tasa interna de retorno: Tasa de interés compuesto sobre saldos no 

pagados o no recuperados, de manera que la cantidad final genera un 

saldo de cero. 

 

Valor actual neto: Método de valoración de proyectos de inversión que 

consiste en actualizar los flujos de caja futuros que se prevé genere el 

proyecto y restarle el desembolso inicial, o coste, del mismo. Si el VAN es 

positivo querrá decir que se espera que el proyecto cree valor a la 

empresa. 
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ANEXO # 1 

 

PREGUNTAS FORMULADAS PARA LA ENCUESTA 

 

Fecha:………………………Lugar de la Encuesta……………………………. 

Nombre del entrevistado……………………………………………………...…. 

 

1. ¿Ha encuadernado documentos? 

 

SI………………………………                   NO………………………….. 

 

2. ¿Con qué frecuencia encuaderna documentos?  

Todos los días……………………….. 

1 vez por semana……………………  

2 veces al mes……………………….. 

1 vez por mes…………………………. 

 

3. ¿Cuántas encuadernaciones realiza por cada vez que 

encuaderna? 

 

UNO………………………………………. 

DOS……………………………………….. 

TRES………………………………………. 

NINGUNO………………………………. 

 

4. ¿Consumiría pastas pláticas para encuadernación de 

documentos, que se manufacturen con base en material reciclado? 

 

SI………………………………                   NO………………………….. 
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ANEXO # 2 

 

UBICACIÓN DE LA PLANTA 
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ANEXO # 3 

 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
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ANEXO # 4 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
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ANEXO # 5 

 

PROCESO DE RECICLADO MECÁNICO AVANZADO 
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ANEXO # 6 

 

PASOS PARA OBTENER UNA LICENCIA AMBIENTAL 
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ANEXO # 7 

 

TASA DE INTERÉS CFN 
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