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utilidad neta de $144433.82. Se obtuvo una Tasa Interna de Retorno (TIR) 
de 36% y un Valor Actual Neto (VAN) $326124.4 y se estimó la 
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PRÓLOGO 

 

 El trabajo de titulación a desarrollar, se basa en demostrar la 

factibilidad de la producción de planchas para tumbado a partir del bagazo 

de la caña de azúcar, ya que hoy en día se debe aprovechar al máximo 

los desechos procedentes de un proceso productivo, para así ayudar al 

cuidado y conservación del medio ambiente, este proyecto está enfocado 

en demostrar mediante un análisis técnico económico la factibilidad para 

que se realice la debida implementación del proyecto. 

 

 El proyecto tiene una estructura de cuatro capítulos los cuales se 

detallan a continuación: 

 

Capítulo I, se lleva a cabo el planteamiento del problema, el cual se 

indica para justificar por qué la ejecución del proyecto. 

 

Capítulo II, corresponde al desarrollo del estudio de mercado el 

cual tiene como objetivo realizar un proceso sistemático de recolección y 

análisis de datos, para obtener información de los competidores, 

proveedores y clientes.  

 

Capítulo III, se procederá a realizar un análisis para determinar el 

tamaño de la planta, la localización y el proceso productivo mediante un 

estudio técnico. 

 

 Capítulo IV, se realizará los cálculos del presupuesto en lo que 

corresponde a ingresos y egresos en los que incurrirá el proyecto, 

además se analizara los costos y gastos. 
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 Este proyecto se lo realiza con la intención de aprovechar los 

residuos de los procesos de producción aportando al cuidado del medio 

ambiente y conservación del planeta, mas no con  la finalidad de 

indisponer las empresas que  se dedican a la fabricación de planchas 

para tumbado. 



 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1      Introducción  

 

1.1.1 Antecedentes 

 

Es de conocimiento público el incremento, que está llevando a 

cabo  la industria de la construcción, así  como las nuevas casas, edificios 

e incluso las urbanizaciones que se construyen con el fin de satisfacer las 

necesidades de las personas que requieren un inmueble u oficina, sin 

embargo se han implementado una gran cantidad de  iniciativas en los 

últimos años de empresas o personas que buscan la manera de sacar 

provecho a los residuos de los procesos industriales con el fin de aportar 

con el cuidado del medio ambiente para lo cual se requieren de grandes 

investigaciones por ejemplo el proceso de producción de azúcar, el cual 

tiene como materia prima la caña de azúcar  y es, esta la que aporta gran 

cantidad de residuos: como el bagazo al que se busca sacar provecho 

para producir un producto amigable con el medio ambiente. 

 

A continuación se dará una introducción de los orígenes de la caña 

de azúcar, así como el uso que se le da hoy en día al bagazo de la caña 

de azúcar: 

 

La caña de azúcar pertenece a la familia de las gramíneas, tiene un 

tallo leñoso, y crece hasta unos dos metros de altura, posee lampiñas, 

hojas muy largas y cuando llega a su época de florecimiento produce 

flores moradas en forma piramidal. El tallo consta de un tejido muy 

esponjoso en donde concentra el jugo de la caña el cual es extraído 
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mediante un proceso de producción  y se logra obtener como resultado el 

azúcar.  

 

La producción de  la caña de azúcar se da principalmente en las 

zonas tropicales y subtropicales de la tierra. 

 

En el Ecuador la cosecha de la planta se la realiza cada año dentro 

de un intervalo de tiempo que va desde el mes de junio al mes de 

noviembre, por lo general la renovación del cultivo se la realiza cada dos 

o tres años teniendo gran consideración la productividad del cultivo; por 

este motivo los productores toman como referencia que la producción por 

hectárea de cultivo debe ser de 100 toneladas hacia delante ya que si la 

producción está por debajo de las 100 toneladas se debe realizar la 

debida renovación del cultivo; ya que si no se hace la renovación se corre 

el riesgo de generar pérdidas en el cultivo.  

 

Se consideran varios términos generales de la caña de azúcar tales 

como lo son: 

 

Caña: es la de mayor importancia ya que es la principal materia 

prima que se utiliza en la fábrica y de la cual se extrae el jugo que se 

procesa para obtener la azúcar. 

 

Paja: consiste en las hojas del cultivo se puede decir la materia 

seca de la caña de azúcar. 

 

Jugo absorbido: es la aleación de todas las materias que son 

disueltas de la caña, más el agua que se encuentra en la caña. 

 

Bagazo: es el residuo el cual queda después de la extracción del 

jugo de la caña después del proceso de producción sin importancia del 
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método que se utilizó para la producción de azúcar ya puede ser este por 

medio de molino o prensa.  

 

Jugo Residual: es una pequeña fracción del jugo que no se extrajo 

de la caña de azúcar  y por ende queda en el bagazo. 

 

Es importante conocer el uso que se le da hoy en día al bagazo de 

la caña de azúcar, para lo cual se dará una breve descripción a 

continuación de los distintos usos. 

 

El bagazo de la caña de azúcar se lo utiliza para distintos procesos 

entre los que se encuentran: 

 

Producción de Papel: en este proceso se utiliza la pulpa del bagazo 

para la fabricación de envolturas, papel corrugado, cartón, papel 

higiénico, pañuelos faciales y toallas. 

 

Producción de Plásticos: el bagazo  está compuesto en una parte 

por lignina y es esta la que se utiliza para la producción de productos 

plásticos. 

 

Producción Tablas de fibra prensadas: el bagazo consta de tejidos 

fibrosos los cuales son utilizados en este proceso utilizando el método de 

“afieltrado” el cual tiene como objetivo entrelazar las fibras mediante 

presión para la obtención de tablones sólidos. 

 

Producción Alfa-Celulosa: en este proceso se utilizan las partículas 

finas del bagazo para la fabricación de altos explosivos y rayón. 

 

Tableros aglomerados: es una combinación fibras de celulosa con 

aglutinantes, presiones o pegamentos para obtener un material resistente 

que tiene como fin ser utilizado en la construcción. 
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Planteamiento del problema 

 

En los momentos actuales se está trabajando para concientizar a la 

sociedad en lo que corresponde al cuidado del medio ambiente, razón por 

la cual se plantea la elaboración de proyectos innovadores. 

 

El proyecto a realizar consiste en la fabricación de planchas para 

tumbado a partir del bagazo de la caña de azúcar. 

 

Se indica que el proyecto a realizarse es un proyecto innovador ya 

que sus componentes para la elaboración de las planchas para tumbado 

serán distintos a los que se utilizan regularmente. 

 

Se propone la fabricación de las planchas para tumbado a partir del 

bagazo de la caña de azúcar para disminuir la explotación del mineral 

como el yeso, el cual es un mineral compuesto de sulfato de calcio 

hidratado, ya que el proyecto está enfocado en el cuidado del medio 

ambiente. 

 

Los malos procesos en el momento desechan residuos al medio 

ambiente pueden afectar directamente a la contaminación del mismo, la 

buena utilización de los residuos podría ayudar a la conservación y 

cuidado del medio ambiente. 

 

Justificación 

 

Este proyecto tiene la finalidad de aportar un producto el cual 

ayude a la conservación del medio ambiente y aminorar el impacto 

ambiental que causa la explotación del  mineral compuesto de sulfato de 

calcio hidratado (yeso). 

 

Se justifica este proyecto ya que no existe ninguna fabrica que 

elabore planchas para tumbado  a partir del bagazo de la caña de azúcar, 
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por otro lado el trabajo se justifica porque se reducirán los costos de 

producción para que este a un precio justo en el mercado. Es importante 

crear productos innovadores familiarizados al cuidado y la conservación 

del medio ambiente por lo cual este proyecto esta definidamente enfocado 

en la utilización de residuos en procesos de producción y emplearlo de 

una mejor manera sacándole provecho, es este caso se utilizará el 

bagazo de la caña de azúcar que es un producto como consecuencia de 

la fabricación de azúcar y constituye un subproducto de esta producción. 

 

Objetivos  

 

1.1.2 Objetivo General 

 

Realizar un análisis técnico económico para la producción de 

planchas para tumbado.    

 

1.1.3 Objetivos específicos  

 

 Determinar la demanda insatisfecha  mediante un estudio de mercado. 

 Definir la localidad de la planta y su debida ubicación. 

 Definir la inversión y el financiamiento del proyecto. 

 

Marco Teórico 

 

Teniendo en cuenta las diferentes investigaciones para aprovechar 

de una manera más eficiente los residuos de procesos industriales a 

continuación se encuentra información la cual servirá como fuente para 

llevar a cabo el desarrollo de la investigación. 

 

1.1.4 Historia de la caña de azúcar 

 

Perteneciente a la familia de las gramíneas, con el tallo leñoso, de 

unos dos metros de altura, hojas largas, lampiñas y flores moradas en 
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forma piramidal. El tallo está lleno de un tejido esponjoso y dulce del cual 

se extrae el azúcar. 

 

 La caña de azúcar se cultiva prácticamente en todas las regiones 

tropicales y subtropicales de la tierra.  

 

Aunque la cosecha de la planta se realiza aproximadamente cada 

año (en las regiones cálidas), su rápida capacidad de rebrote permite 

varias cosechas sucesivas a partir de la siembra inicial.  

 

En Guatemala las renovaciones del cultivo se realizan entre cada 

cuatro y ocho años y es común encontrar en las zonas costeras cultivos 

con más de 20 años de establecidos.  

 

Al ser un cultivo perenne permite una captura permanente del 

recurso tropical más abundante, la luz solar, disminuye los costos y los 

riesgos asociados a la siembra en los cultivos semestrales y anuales y 

mantiene una cobertura constante  sobre el suelo lo que disminuye los 

costos de control de malezas y permite un uso más eficiente del agua, así 

como un mejor control de la erosión.  

 

Durante su largo proceso evolutivo la caña ha desarrollado una 

muy alta capacidad para la producción y almacenamiento de sacarosa 

(azúcar). Ha sido esta cualidad por la cual el hombre ha cultivado y 

continúa cultivando la caña y por lo cual su cultivo se ha diseminado por 

todo el mundo tropical y subtropical. 

 

 La caña de azúcar está constituida básicamente por agua y 

carbohidratos. Los carbohidratos se hayan presentes en forma tanto 

insoluble en agua (la fibra) como soluble (sacarosa, glucosa, fructuosa). 

Los contenidos de cenizas, lípidos (extracto etéreo) y proteína son 

prácticamente despreciables. 
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 Para la agroindustria azucarera la sacarosa presente en la planta 

de la caña es el elemento que finalmente saldrá al mercado, ya sea en 

forma de azúcar o en forma de panela. Por lo tanto, el cultivo de la caña, 

sus prácticas agronómicas y los programas de mejoramiento genético, 

han estado encaminados hacia la selección de variedades que produzcan 

mayores niveles de sacarosa por unidad de área.  

 

La sacarosa constituye aproximadamente el 50% del total de la 

materia seca del tallo maduro de la caña de azúcar. 

 

  Las exigencias de humedad y variación de temperatura para 

obtener los máximos niveles de sacarosa han llevado a que en la mayor 

parte de las regiones azucareras del mundo, con excepción del Valle del 

Cauca, Hawái y Perú, la cosecha de caña se realice únicamente durante 

una época del año, en lo que se denomina la zafra. Algunos términos 

generales de la caña de azúcar: 

 

Caña: es la materia prima normalmente suministrada a la fábrica y 

que comprende la caña propiamente dicha, la paja, el agua y otras 

materias extrañas. 

 

 Paja: es la materia seca, insoluble en agua, de la caña. 

  

Jugo Absoluto: son todas las materias disueltas en la caña, más el 

agua total de la caña. 

 

 Bagazo: es el residuo después de la extracción del jugo de la caña 

por cualquier medio, molino o presa.  

 

Jugo Residual: es la fracción de jugo que no ha podido ser extraída 

y que queda en el bagazo.  
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Brix: El Brix de una solución es la concentración (expresada en g 

de concentrado en 100 g de solución) de una solución de sacarosa pura 

en agua. Pol: es la concentración expresada en g de solución en 100 g de 

solución. De una solución de sacarosa pura en agua. 

 

Envases: Casi todo el azúcar refinado se empaca hoy en día en 

bolsas de papel o cajas de cartón. Las bolsas de papel del tipo de 

paredes múltiples incluyen bolsas individuales de 100, 50 y 25 lb; bolsas 

de2.5 y 10 lb y bolsas de uno, dos y cinco lb para los azucares blancos y 

en polvo tres empacados en contenedores de cartón. (Chem, 2016) 

 

1.1.5        Proceso de Producción 

 

El  proceso industrial que tiene como objetivo la producción de 

azúcar consta de varios procesos para convertir el jugo de caña en 

cristales y depurarlos de manera natural de impurezas, las cuales deben 

ser evitadas para el consumo ya que estas pueden resultar dañinas para 

la salud afectando principalmente el organismo. 

 

 A continuación se procederá a describir cada subproceso: 

 

1.1.5.1 Entrada 

 

Inicia con el peso en básculas de las unidades que transportan la 

caña de azúcar en el ingenio y que se encuentran al ingreso del área 

industrial. Además en esta parte se determina la calidad de la materia 

prima, tomando muestras que se analizan continuamente en el laboratorio 

de control de calidad. La caña que llega a la fábrica se descarga sobre las 

mesas de alimentación por medio de viradores de caña con capacidad de 

50 TM. Para tener un proceso más limpio, en las mesas de caña se aplica 

agua entre 110 y 120 °F para lavado, eliminando así sólidos o materia 

extraña como la tierra, sales, minerales, piedras y otros que se adhieren a 
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ella en el campo durante el alce a las jaulas que la transportan hacia la 

fábrica. Luego la caña se somete a un proceso de preparación que 

consiste en romper y desfibrar las celdas de los tallos por medio de 

troceadoras, picadoras oscilantes y desfibradoras, para poder pasar al 

proceso de extracción del jugo. (IMSA, 2012) 

 

1.1.5.2 Molienda 

 

Este es un proceso continuo que actualmente se realiza en tres 

tándemes de molinos con capacidad de molienda diaria total de 32.200 

TM, distribuido en tándem “A” (9,000 TM); tándem “B” (11,040 TM) y 

tándem “C” (11,960 TM). Hacia estos tándems se alimenta con caña 

preparada, la cual es sometida a una serie de extracciones utilizando 

molinos de rodillo o mazas y todos los molinos son de cuatro masas 

rayados en forma de “V”. Para hacer más eficiente el proceso de 

molienda, los jugos pobres de los molinos posteriores se aplican 

nuevamente en el proceso (proceso de maceración) y en el último molino 

se aplica agua caliente con temperatura entre 155-179 °F para aumentar 

la extracción. El bagazo es un subproducto industrial que se transporta 

hacia el sistema de calderas para usarlo en calidad de biomasas como 

combustible. El sobrante tiene como destino la hidrolización y reserva 

para cubrir paros de emergencia. (IMSA, 2012) 

 

1.1.5.3 Clarificación 

 

El jugo proveniente de los molinos pasa por calentadores, que 

llegan a temperaturas entre 140 y 155 °F. Luego pasa por la torre de 

sulfatación, bajando el PH para producir azúcar blanco únicamente. En 

esta etapa se utiliza azufre como agente decolorante; luego mediante la 

edición de la bachada de cal entre 6 y 10 baume se neutraliza el jugo. El 

calentamiento del jugo se realiza en tres etapas; la primera por vapor 

vegetal de 5.0 psi alcanzando temperaturas entre 175 y 185 °F; la 



Introducción 12 

segunda por vapor de 5.0 psi alcanzando temperaturas entre 205 y 215 °F 

y la última con vapor de 10 psi para rectificación del jugo en forma 

automática. Con el proceso anterior se logra que el jugo, al ser liberado a 

presión atmosférica, sufra una pequeña evaporación en el tanque flash 

evitando que los flóculos floten o decanten con lentitud por la presencia 

de burbujas atrapadas en el interior. El siguiente paso es alimentar el jugo 

a los clarificadores a baja velocidad para permitir la concentración de 

lodos y que pueden ser extraídos por gravedad en un clarificador SRI y 

con bombas en los Rapi Door 444. En la etapa final de este proceso se 

utilizan coladores vibratorios con malla 110 mesh para la eliminación de 

bagacillo y evitar que llegue al producto final. Los filtros de cabeza son 

parte indispensable del proceso, pues sin ellos, la pérdida de sacarosa en 

la cachaza seria significativa. (IMSA, 2012) 

 

1.1.5.4 Evaporación 

 

La operación del sistema de evaporación en la planta es de 

quíntuple efecto, tanto para la línea de blanco como para la línea de 

crudo. La operación es relativamente sencilla debido a que se fijan las 

condiciones de entrada, salida, nivel de cada evaporador y extracción de 

vapores vegetales hacia el exterior. (IMSA, 2012) 

 

 La evaporación se realiza en evaporadores tipo Roberts en los 

cuales el vapor y el jugo se encuentran en cámaras separadas que fluyen 

en el mismo sentido. El jugo pasa de un evaporador a otro con bombas 

denominadas “de transferencia”. El control global de un evaporador se 

ejecuta a través de la estabilización de cinco factores muy importantes: 

 

•   La concentración del producto final  

•   La presión absoluta en el último cuerpo  

•   La alimentación de vapor y jugo al primer evaporador  

•   Remoción de condensados y gases inconfesables  

•   El control de incrustación en cada evaporador 

   (IMSA, 2012) 
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1.1.5.5 Cristalización 

 

La cristalización o crecimiento de la sacarosa que contiene el 

jarabe se lleva a cabo en tachos al vacío. Estos cocimientos, según su 

pureza producirán azúcar crudo y azúcar blanco. Este es un proceso 

demorado que industrialmente se acelera introduciendo al tacho unos 

granos microscópicos de azúcar, denominados semillas. La experiencia 

del operativo debe juzgar el punto exacto del cocimiento, para la 

obtención de un buen producto. (IMSA, 2012) 

 

1.1.5.6 Separación 

 

Los cristales del azúcar se separan de la miel restante en la 

centrifugas, equipos cilíndricos que giran a gran velocidad. La miel pasa a 

través de las telas, los cristales quedan atrapados dentro de las 

centrifugas y luego se lavan con agua. Las mieles vuelven a los tachos o 

bien se utilizan como materia prima para la producción de alcohol en las 

destilerías. El azúcar pasa al proceso de secado y enfriado. (IMSA, 2012) 

 

1.1.5.7 Refinación 

 

En el caso de la producción de azúcar blanca refinada, existe un 

proceso adicional, que utiliza como materia prima azúcar blanco estándar 

o azúcar crudo. En este proceso se disuelve el azúcar a 60 grados brix, 

luego se le adiciona carbón activado y tierra diatomácea.  

 

Esta solución se hace pasar por primera y segunda filtración en 

filtros verticales, hasta obtener un licor claro. El licor es evaporado y 

empieza la cristalización de los granos. (IMSA, 2012) 

 

1.1.5.8 Secado 

 

En el proceso de centrifugado se utiliza agua de condensado para 

lavar el azúcar, lo cual da como resultado humedades entre 0.3 % y 0.6%, 
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por lo que es necesario pasarla por un proceso de secado para alcanzar 

niveles entre 0.2% para azúcar crudo y 0.03% para azúcares blancos. 

(IMSA, 2012) 

 

1.1.5.9 Envasado 

 

El azúcar crudo de exportación sale directamente de la secadora a 

las bodegas de almacenamiento. En las bodegas se carga a granel en 

camiones que la transportan al puerto de embarque. El azúcar blanco 

estándar y refinada se empaca en sacos de 50 y 46 kg y jumbos de 1400 

kg. para ser comercializado local e internacionalmente. (IMSA, 2012) 

 

1.1.6 Bagazo de la caña de azúcar 

 

El término “bagazo” se refiere al residuo fibroso resultante de la 

extracción de jugo de una fruta o planta. El bagazo de caña de azúcar es 

un material leñoso. Consiste en un residuo fibroso obtenido del prensado 

y extracción de los jugos de la caña. Formato mayoritariamente de agua, 

fibra celulosa y pequeñas cantidades de solidos solubles. Su composición 

variara dependiendo del tipo de caña, su madurez, método de cosecha y 

la eficiencia del ingenio. (Boarini, 2006) 

 

La composición normal se muestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 1 

COMPOSICIÓN NORMAL DEL BAGAZO DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

Composición 
Rango 

(Porcentaje) 

Humedad 46-52 

Fibra Celulosa 43-52 

Solidos solubles 2-6 

                   Fuente: James C. P. Chen: Manual del azúcar de caña 
                   Elaborado por: Merchán Merchán Jaime Alberto  
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1.1.7 Producción de la caña de azúcar en el Guayas 

 

En la provincia del Guayas se cultivan productos que le dan una 

gran aportación económicamente al país  tales como; el banano, el cacao, 

el arroz y otros. Sin embargo el de mayor producción en lo que 

corresponde a cultivos permanentes es la caña de azúcar, es así como lo 

determino el INEC en el último censo realizado en el año 2010. 

 

La provincia del Guayas representa un 11.26% del área cultivada 

con productos agrícolas a nivel nacional. (INEC, 2010) 

 

A continuación se muestra el cuadro producción caña de azúcar en 

la provincia del Guayas: 

 

CUADRO Nº 2 

PRODUCCIÓN CAÑA DE AZÚCAR EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

Cultivos permanentes Superficie plantada (Ha)Superficie cosechada (Ha)Producción (TM.) anual

Caña de azucar 89,831 84,660 6.579,879

Banano 42,299 40,468 1.719,362

Otros 123,440 101,053 158,748

Cultivos transitorios Superficie plantada (Ha)Superficie cosechada (Ha)Producción (TM.) anual

Arroz 248,783 237,239 1.009,263

Maíz duro seco 55,566 53,115 158,523

Otros 7,739 7,445 13,100

Cultivos permanentes de mayor producción

Cultivos transitorios de mayor produccion

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) 2010, del INEC 
Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto  

  

1.1.8 Características generales del bagazo de caña de azúcar 

 

El bagazo es el residuo lignocelulósico fibroso remanente de los 

tallos de caña, obtenido a la salida del último molino del tándem 

azucarero, constituyendo un conjunto heterogéneo de partículas de 
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diferentes tamaños que oscilan entre 1 y 25 mm, presentando una 

fracción promedio de aproximadamente 20 mm. Desde el punto de vista 

físico, el bagazo integral se compone de 45% de fibra, 2-3% de sólidos 

insolubles, 2-3% de sólidos solubles y 50% de humedad, mientras que 

desde el punto de vista químico, se compone de 46,6% de celulosa, 

25,2% de hemicelulosas (pentosanos) y 20,7% de lignina.  

 

Las hemicelulosas abarcan un conjunto de polisacáridos diferentes, 

cuya composición tiene como características comunes: solubilidad en 

solventes, reactividad frente a los ácidos y descomposición en azúcares y 

furfural. Estas propiedades las diferencian, analíticamente, del resto de 

los componentes químicos del bagazo. La lignina, tercer componente en 

importancia cuantitativa del bagazo, entre 20 y 22%, representa un 

conjunto de polímeros amorfos, reticulares, de altos pesos moleculares y 

naturaleza eminentemente fenólica. (ICIDCA, 2000) 

 

En cuanto a los usos del bagazo, es necesario tener en cuenta el 

creciente desarrollo de la industria de los derivados, es decir, de la 

diversificación de la industria como manera de reevaluación económica de 

la misma, y su tradicional compromiso energético, los cuales comienzan a 

adquirir una relevante significación económica. Dentro de los derivados de 

mayor interés en los últimos tiempos está el etanol, por la disponibilidad 

del bagazo en la fábrica de azúcar, lo que disminuye los costos de 

producción porque se prescinde de los procesos de aumento de 

densidad, y de la transportación automotor, entre otros. (Carralero, 2012) 

 

          El bagazo ha sido utilizado históricamente como combustible en la 

industria azucarera, y aun cuando su valor calórico es relativamente bajo 

(1 850 kcal/kg), al ser comparado con otros combustibles fósiles 

tradicionales, no hay duda de que constituye un valioso potencial 

energético, sobre todo, para aquellos países que no tienen 

disponibilidades significativas de combustible, y a la vez son grandes 
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productores de azúcar de caña. Así, si en el pasado los esquemas de 

producción de azúcar se calculaban energéticamente, de manera tal que 

el bagazo sirviera de combustible para la generación de la potencia y el 

calor necesario en la industria, con el mínimo o ningún sobrante, es decir, 

con “0” bagazo residual, en la actualidad se buscan esquemas 

energéticos y de procesos que aseguren la mayor cantidad de bagazo 

sobrante para la producción de derivados y, sobre todo, en los últimos 

años, para generar electricidad, que se aporta (se vende) a la red, 

sustituyendo fuel-oil y asegurando la venta de créditos de carbono con un 

material renovable en cada zafra. En este sentido, se ha demostrado la 

posibilidad de satisfacer las demandas energéticas de un central con casi 

la mitad del bagazo que se genera, por lo que el sobrante puede ser 

utilizado como materia prima para otras producciones. (Carralero, 2012) 

 

Por otra parte, la existencia cada vez menor de materiales fibrosos 

para ser empleados como materia prima en la industria de derivados, y su 

carácter renovable, han estimulado también en las últimas décadas un 

desarrollo acelerado de la utilización del bagazo en producciones de 

derivados. (ICIDCA, 2000) 

 

Metodología 

 

Para el desarrollo investigativo del proyecto: “Análisis técnico 

económico para la producción de planchas; para tumbado a partir del 

bagazo de la caña de azúcar”, se utilizaran distintos métodos, técnicas y 

procedimientos o procesos de investigación, a más de eso se tendrá que 

realizar estudios y análisis para posibilitar el cumplimiento con los 

objetivos específicos ya propuestos. Se realizará una indagación básica y 

necesaria de los aspectos metodológicos del desarrollo económico local y 

de las agroindustrias. A medida que se desarrolle el proyecto se tomará 

en consideración que cuando arrojen los resultados en el proceso se 

acudirá  a técnicas y métodos estadísticos y matemáticos que  permitirá  
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explicar, comprender las razones, causas y alcances de estos 

indicadores. Para apreciar  de una mejor manera el análisis del tema se 

realizará gráficas y tablas estadísticas que permitan mostrar de manera 

más fácil  la observación y comparación de los distintos estudios.  

 

Para poder realizar los diagramas, gráficos, cálculos matemáticos y 

estadísticos es necesario utilizar los programas del software: Excel y 

Word. 

 

La metodología a utilizarse en esta investigación va de acuerdo a 

los métodos, técnicas y  procesos basados en los procedimientos para 

desarrollar la investigación. Se los detalla a continuación: 

 

En lo correspondiente a la investigación del proyecto: 

 

Para el efecto de la investigación se utilizara la recopilación de 

información de fuentes primarias y secundarias. La información primaria 

se la levantará de forma personal en el campo a ejecutar el proyecto y  las 

fuentes secundarias normalmente son informaciones que ya existen 

referentes al tema ya sea datos de tesis, libros, fuentes de internet, etc.  

 

En los procedimientos a seguir: 

 

1.1.9 El análisis en el estudio del mercado 

 

Se aplicará el método de mínimos cuadrados: Llamado también 

como métodos de proyección,  en esta técnica se desea saber los 

cambios a futuros para la oferta la demanda y el precio, así como también 

conocer a través del tiempo el comportamiento del producto en base al  

ajuste de la curva de la oferta y la demanda con el objetivo de descubrir a 

la demanda proyectada no satisfecha  el cual  ayudará a definir el tamaño 

del proyecto. 
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1.1.10 El análisis y empleo del estudio técnico en el mercado 

 

Se aplicará el método cualitativo por puntos: esta técnica  se 

utilizará para determinar la localización y ubicación de la planta, donde se 

llevará a cabo la producción de planchas para tumbado, mediante cálculo 

numérico y establecerlo en porcentaje, es decir que se localiza la planta 

por medio del porcentaje más alto. 

 

1.1.11 Diagrama de bloque 

 

Este diagrama servirá para diseñar un proceso productivo con el 

propósito de obtener una visión general de todo.  

 

Este es una representación gráfica del funcionamiento interno del 

sistema en general. Es decir que es utilizado para indicar la manera en la 

que se va a elaborar el producto, especificando la materia prima, la 

cantidad de procesos y la forma que se presentará el producto terminado. 

 

1.1.12 Organigrama 

 

 Para este gráfico se emplea el organigrama administrativo. 

Después de haber establecido bien la elección de la estructura 

organizacional luego se procede a establecer el tipo de organigrama mixto 

de acuerdo a juicio para demostrar cómo van a quedar las jerarquías y 

puestos de trabajo en la empresa. 

 

1.1.13 Programa de producción 

 

Llamado también: “Programa maestro de producción”, en “este 

programa debe contemplar por surtido los volúmenes de producción tanto 

en unidades físicas como en valor, que deberán alcanzarse en cada año 

de funcionamiento de la instalación, vinculando dichos niveles a los 
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pronósticos de ventas correspondientes y a la capacidad productiva 

calculada. En este método el programa maestro de producción se 

establece para los productos principales e intermedios y para los 

subproductos principales; sus características, cantidades (producción 

anual), valor (especificando los precios y su fuente), especificaciones 

acerca de la calidad, tipo de envase y embalaje, manipulación y 

transportación. Una vez formulado el programa maestro de producción 

deberá determinarse los índices de consumo y cantidades de los insumos 

de materia prima y materiales y de servicios públicos (energía, agua, 

etc.)”. (Diaz, 2015) .También es esencial para definir el costo de la 

materia prima. 

 

1.1.14       Análisis en el estudio económico 

 

1.1.14.1 Balance general 

 

 Muestra los bienes y patrimonio de la empresa, así como las 

deudas que se tienen, y lo clasifica en el corto plazo (Corriente) o en el 

Largo plazo (No Corriente). El Balance General es muy importante porque 

muestra el estado de la empresa, todo lo que el emprendedor posee 

(activos y patrimonio) y todo lo que debe (pasivos).Su función principal  es 

presentar la situación financiera de la empresa en una fecha especificada. 

 

1.1.14.2 Estado de pérdidas y ganancias 

 

 Constituyen parte de los estados financieros básicos con que debe 

contar toda empresa.  

 

Además, son de suma utilidad cuando un emprendedor busca 

financiar su proyecto, ya que las entidades financieros solicitan los 

estados financieros  pro-forma o proyectados, con el aval de un contador 

público, esto como requisito indispensable para que el proyecto del 

emprendedor sea sujeto de financiamiento. 
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1.1.15        Análisis de la evaluación económica 

 

1.1.15.1 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

 “Llamado: Tasa Interna de Retorno o de Rentabilidad (TIR), es un 

método de valoración de inversiones que mide la rentabilidad de los 

cobros y los pagos actualizados, generados por una inversión, en 

términos relativos, es decir en porcentaje”. (Iturrioz, 2015) 

 

1.1.15.2 Valor Actual Neto 

 

 El Valor Actual Neto (VAN)  se encarga de actualizar los cobros y 

pagos de un proyecto o inversión y calcular su diferencia. Para que 

aquello se pueda ejecutar se procede a obtener todos los flujos de caja al 

momento presente y se descuenta a un tipo de interés determinado. El 

VAN va a expresar una medida de rentabilidad del proyecto en términos 

absolutos netos, es decir, en números de unidades monetarias. Este 

método se utiliza para la valoración de distintas opciones de inversión.   

 

1.1.15.3 Punto de equilibrio  

 

El punto de equilibrio es aquel nivel de actividad en el que la 

empresa sus ingresos son iguales a sus egresos. Por debajo de ese nivel 

de actividad la empresa tendría pérdidas. Si el nivel de actividad fuera 

superior, la empresa estará generando utilidad.  

 



 

CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado se realizará  en la ciudad de  Guayaquil; 

conllevará al análisis minucioso del producto, en donde se determinará la 

cantidad del producto con el estudio de mercado cuantificando la oferta y 

demanda. Para  el desarrollo del tema se deberá identificar el producto ya 

existente en el mercado competitivo; esto consta de sus componentes 

físicos y químicos. Además, se determinará el número de productores, 

exportadores o comercializadores de planchas para tumbado con el 

objetivo de establecer la oferta real del producto. 

 

Para el  análisis de la demanda del producto, se recopilará 

información de fuentes primarias y secundarias, con el fin de establecer; 

cuál es la demanda real  con datos tabulados por el INEC, los cuales 

permitirán la aplicación de métodos para el desarrollo investigativo y así 

tener resultados de la demanda real. 

 

Después de obtener los resultados de la oferta y la demanda, se 

aplicará la proyección para tres años. Además, se establecerá el canal de 

distribución y un análisis minucioso del precio que se fijará para 

comercializar el producto. 

 

Para elaborar el  análisis actual de la situación del proyecto se 

deberá cumplir con lo siguiente: 

  

 Identificación del producto en el mercado. 

 Análisis de la demanda. 

 Análisis de la oferta. 
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 Análisis de  los precios. 

 Análisis de los canales de distribución. 

 Calculo de la demanda Insatisfecha 

 

Identificación del producto  en el mercado 

 

Se identificarán los productos ya existentes en el mercado, para lo 

cual es necesario conocer la competencia directa e indirecta. En la 

descripción del producto se deberá describir todas las características 

físicas, las propiedades y las distintas presentaciones.     

 

En cuanto a las competencias directas e indirectas de deberá tener 

información sobre los productos que existen en el mercado competitivo y 

se mostraran cuáles son los productos de competencias.  

 

A continuación se detalla  los elementos que se utilizarán en la 

identificación  del  producto: 

 

o Descripción del producto 

o Competencia directa  

o Competencia indirecta 

 

2.1.1 Descripción del producto 

 

Para describir el producto es necesario seguir los siguientes 

elementos: 

 

2.1.2 Características del producto 

 

En el mercado se encuentran un sinnúmero de ofertantes de cielo 

rasos entre los cuales se hayan paneles acústicos, baldosas a bandejas 
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de metal a presión, sin embargo el de mayor uso es el de yeso con 

refuerzo en fibras de vidrio.  

 

El cual consta de  las siguientes características: 

 

 Fácil instalación 

 Libre de mantenimiento  

 Durabilidad 

 Resistente a insectos  

 Resistente a  químicos 

 No propaga llamas 

 

2.1.3 Presentación de los productos que se encuentran en el 

mercado 

 

 Se presentarán las planchas para cielo raso más utilizadas según 

sus componentes: 

 

 Placa de Yeso: Este es uno de los más clásicos. Entre las ventajas 

que la placa de yeso ofrece, encontramos su liviandad y practicidad. La 

colocación de dicho cielo raso es realmente muy sencillo y rápido, 

razón por lo que también se puede quitar y volver a poner las placas 

para realizar, si es necesario, trabajos de reparación. (Zuleta, 2011) 

 Fibra de Vidrio: Cuando lo que se busca es aislación térmica y 

acústica, estas son las placas indicadas. Utilizables en teatros, cines, 

estudios de radio, salas de ensayo, etc., es de muy fácil armado 

y resistente al fuego. (Zuleta, 2011) 

 PVC: Este cielo raso tiene características técnicas parecidas a 

la fibra de vidrio, en relación a que cuenta con  aislación termo acústica 

y la incombustibilidad (resistente al fuego). Sin embargo, estas 

características son superiores a su estética, razón por lo son 

recomendables para utilizarse en  aleros, espacios semicubiertos como 

galerías o recovas y estaciones de servicio. (Zuleta, 2011) 
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 Aluminio: Los cielos rasos de aluminio cuentan con diferentes 

ventajas.  Entre ellas encontramos que no tienen estática, razón por la 

que no se adhiere suciedad a su superficie; son impermeables y 

resistentes a la luz del sol y a la lluvia, si se pintan con pintura de tipo 

epoxídica; y no envejecen ni se amarillean como el PVC. (Zuleta, 2011) 

 

Competencia directa 

 

Para determinar la competencia directa del producto a elaborar se 

obtuvo información secundaria acerca de las empresas que ofrecen 

planchas para tumbado y estas son: 

 

 Gypson Superboard 

 Constructora Tradiconsba S.A. 

 ACIMCO  

 

Competencia indirecta 

 

Para la competencia indirecta del producto también se obtuvo 

información secundaria obteniendo como resultado lo siguientes: 

 

Techo tensado: Techo tensado es un material excelente, ya que se 

puede instalar de forma rápida y sin necesidad de retirar los muebles de 

la habitación. El techo se instala en una sola pieza y el trabajo de 

instalación se realiza sin ningún tipo de escombros de construcción. 

Techos tensados están hechos de película de PVC a la que se soldara el 

arpón a lo largo de su perímetro. Los perfiles de aluminio se sujetan 

rígidamente por el perímetro de la habitación. Entonces, la habitación, así 

como el techo se calienta hasta 50 grados que permite estirar el techo 

tensado y sujetar el arpón en el perfil. La tela de PVC después de 

enfriarse se contrae hasta que proporciona una superficie perfectamente 

plana. En el espacio entre el techo tensado y el techo convencional se 
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 pueden ocultar los cables, sistema de ventilación, etc. (Vecta Desing, 

2012) 

 

Análisis del mercado 

 

2.1.4 Demanda  

 

Se analizará el producto “Planchas para tumbado” debido al amplio 

mercado existente en el país. La situación actual brinda una gran 

oportunidad para establecer planes de negocios que logren resultados 

deseados y exitosos. Ya que en la actualidad se está dando un 

crecimiento en la industria de la construcción,  será una gran oportunidad 

para ingresar en el mercado meta el producto. Es por tal razón que se 

propone la alternativa de ingresar al mercado un producto amigable con el 

medio ambiente.  

 

Para el análisis del producto se requerirá la obtención de datos de 

fuentes secundarias, y se  identificarán datos ya tabulados o 

proporcionados, por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), 

después se debe determinar los diversos tipos de demanda, cual es el 

tipo de  demanda  a la que pertenece y cuantificar la demanda.  

 

2.1.5 Determinación de la demanda 

 

Para cuantificar la demanda, se deberá obtener resultados de 

consumo de tablas para tumbado, es necesario adquirir información de la 

población la cual requiere el producto, también es necesario identificar el 

uso del producto aplicando métodos matemáticos con el fin de obtener 

resultados acerca del comportamiento que tendrá el producto en los 

próximos años. 

 

Se identificarán  los factores que inciden en el requerimiento del 

mercado los mismos que se obtendrán de información de las casas que 
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existen en la ciudad de Guayaquil, datos que son proporcionados por el 

INEC en el último censo que se llevó a cabo en el año 2010. 

 

2.1.5.1 Diseño de la encuesta 

 

El siguiente cuestionario fue elaborado de tal manera que los 

encuestados tengan una gran variedad de opciones a elegir al momento 

de contestar las preguntas, por lo cual se trabajó mediante las distintas  

opciones múltiples de diseño de preguntas, y estas son: 

 

 Opción múltiple: tienen más de dos opciones a escoger, para lo cual el 

entrevistado puede elegir una o más que sean de su agrado. 

 Preguntas dicotómicas: también conocidas como preguntas cerradas 

son las que constan solo de dos opciones, están delimitan al 

entrevistado a elegir solo una opción. 

 Preguntas de escala de intervalos: tienen opciones entre rangos 

secuenciales. 

 

Ver anexo 1. 

 

Las preguntas creadas en la encuesta estarán enfocaras 

directamente en determinar: 

 

1. ¿Tiene usted tumbado en su casa? 

 

Esta pregunta se la realizará ya que existen personas que por 

diferentes razones no adquieren el producto,  a partir de los resultados se 

lograra calcular la demanda actual.  

 

2. ¿Qué tipo de tumbado tiene? 

 

Esta pregunta tiene varias opciones y estas son los diferentes tipo  

tumbado que existen, estas opciones ayudaran a determinar cuál será el 
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tumbado con mayor aceptación en el mercado, y así poder tener 

referencia de cuál será la mayor competencia para el producto a elaborar. 

 

3. ¿Qué medidas de planchas usa en su tumbado? 

 

Por lo general existen dos medidas que se usan con mayor 

frecuencia, sin embargo se hace esta pregunta con la finalidad de poder 

realizar los cálculos de la demanda del producto, ya que estará 

determinada por metros cuadrados. 

 

4. ¿Con que frecuencia cambia su tumbado? 

 

Esta pregunta facilitara conocer la frecuencia de consumo por 

persona, y así determinar la cantidad de producto que adquiere en un 

mes, o también por año ya que es necesario saber el consumo anual para 

crear el plan de producción. 

 

5. ¿Cuántos pisos tiene su casa? 

 

Esta pregunta ayudara a saber cuántos pisos tiene la vivienda del 

encuestado, y esta servirá para determinar la cantidad de tumbado 

necesario por persona. 

 

6. ¿Qué partes de su casa tienen tumbado? 

 

Las personas por lo general tiene diferentes gustos por lo que, 

toman diferentes decisiones, esta pregunta busca determinar si toda la 

casa usa tumbado o solo ciertas áreas. Esto ayudará a determinar la 

demanda.  

 

7. ¿Cuál es el área de su vivienda? 

 

Con esta pregunta se determinara la cantidad total de producto 

requerido por persona, ya que en las preguntas anteriores están 
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enfocadas en el uso, medidas, y en las distintas áreas de la vivienda del 

encuestado, logrando así determinar con mayor exactitud el requerimiento 

del producto. 

 

8. ¿Usted cambiaría su tumbado por uno que sea a partir del bagazo 

de la caña de azúcar? 

 

Esta pregunta ayudara a saber si el producto a elaborar tendrá 

acogida y será de gusto de las personas que demanden el producto, así 

ayudara a realizar una clara y precisa conclusión. 

 

2.1.5.2 Cálculo de la demanda  

 

Ya determinado el cuestionario de las encuesta para poder analizar 

la demanda de consumo de planchas para tumbado, se determinara el 

número de viviendas en la ciudad de Guayaquil donde se procederá a 

realizar el estudio.  

 

Se necesitara conocer el número de viviendas en la ciudad de 

Guayaquil, para esto en INEC proporciona información del último cenco 

de población y vivienda realizado en el año 2010. 

 

El número de población en Guayaquil en el año 2010 es de 

2,350,915 habitantes, el promedio de personas por hogar es de 3.8%, se 

procederá a realizar el respectivo cálculo para determinar el número de 

viviendas. Se proyectara el número de habitantes para el año 2017 con un 

índice de crecimiento de 1.58%, así como de crecimiento del número de 

viviendas con  índice de -0.3%. Cifras determinadas  por el INEC. Ver 

anexo 2. 

 

Los porcentajes de crecimientos fueron establecidos por una tasa 

de crecimiento intercensal, y el periodo es de 9 años, por lo que se 

procederá a establecer los índices anuales es decir se debe dividir para 9.  
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CUADRO Nº 3 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN  GUAYAQUIL 

Años
% Crecimiento 

intercensal

Periodos 

intercensal en 

años

% Crecimiento 

anual
Habitantes

2010 0,0158 9 0,001755556 2350915,00

2011 0,0158 9 0,001755556 2355042,16

2012 0,0158 9 0,001755556 2359176,57

2013 0,0158 9 0,001755556 2363318,23

2014 0,0158 9 0,001755556 2367467,17

2015 0,0158 9 0,001755556 2371623,39

2016 0,0158 9 0,001755556 2375786,91

2017 0,0158 9 0,001755556 2379957,73         
      Fuente: Ver Anexo 2 
         Elaborado por: Merchán Merchán Jaime Alberto 

 

En el siguiente cuadro se proyectara el número de viviendas en la 

ciudad de Guayaquil, ya que existe hay un promedio de personas por 

hogar es de 3.8, así lo determino el INEC en el censo de población y 

vivienda en el año 2010. 

 

Y el proyecto estará directamente enfocado en las viviendas, 

teniendo en consideración el total como el universo o población para la 

determinación de la muestra. 

 

CUADRO Nº 4 

PROYECCIÓN DE VIVIENDAS EN EL CANTÓN GUAYAQUIL 

Años Habitantes

% 

Intercensal 

de 

crecimiento 

de viviendas 

Periodos 

intecensal 

en años

% 

Crecimiento 

anual de 

vivienda

Promedio 

de 

habitantes 

por hogar

V

i

v

i

e

n

d

a

s

 
2010 2350915,00 -0,3 9 -0,03333333 3,80 618662

2011 2355042,16 -0,3 9 -0,03333333 3,77 625232

2012 2359176,57 -0,3 9 -0,03333333 3,73 631922

2013 2363318,23 -0,3 9 -0,03333333 3,70 638735

2014 2367467,17 -0,3 9 -0,03333333 3,67 645673

2015 2371623,39 -0,3 9 -0,03333333 3,63 652740

2016 2375786,91 -0,3 9 -0,03333333 3,60 659941

2017 2379957,73 -0,3 9 -0,03333333 3,57 667278              
    Fuente: Ver Anexo 2 
      Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto  
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2.1.5.3 Cálculo del tamaño de la muestra 

 

Para la debida selección de la muestra se procedió, a seleccionar 

el universo o población a todas las viviendas existentes en la ciudad de 

Guayaquil, para realizar el respectivo cálculo se utilizara el método del 

muestreo, el que proporcionara la cantidad de encuestas a realizar para  

la estimación de la demanda.   

 

El número de viviendas es de 667,278 casas. Ver cuadro 4. 

 

Se utilizará la siguiente fórmula para el respectivo cálculo: 

 

 

 

Dónde: 

 

 N= Tamaño población o universo 

 N-1= Factor de corrección por finitud 

 z= Constante dependiendo del nivel de confianza elegido: la 

probabilidad de los resultados de la investigación dependerá del nivel 

de confianza. 

 P= Es la proporción de individuos que poseen las mismas 

características de estudio 

 Q= Es lo contrario a P, es decir 1-P. 

 e= Es el error muestral  

 

Los valores de cada variable para aplicar a la fórmula son los 

siguientes: 

 

 N=667278 

 N-1=667277 
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 Z 95%= 1.96 

 P=0.5 

 Q=0.5 

 e=5% 

 

 

 

n=383, 94 

 

Para la respectiva investigación se tabularán los resultados de 384  

encuestas; las que se obtuvieron de los cálculos del tamaño muestral. 

 

2.1.5.4 Resultados de las encuestas 

 

Al realizar las encuestas en la ciudad de Guayaquil se obtuvieron 

los siguientes datos: 

 

1. ¿Tiene usted tumbado en su casa? 

 

Respuesta: 

 

Si 288 (75%) 

 

No 96 (25%) 

 

En el gráfico No 1, se describirá las personas encuestadas que 

tienen tumbado y  también las que no lo usan.  

 

Así se puede mostrar que el tumbado es un producto de mucho 

consumo ya que en un 75 % lo adquiere. 
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GRÁFICO Nº 1 

PERSONAS QUE TIENEN TUMBADO 

 
              Fuente: Encuestas 
                     Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto  

 

2. Qué medidas de planchas usa en su tumbado? 

 

Respuesta: 

 

0.60 m  de Ancho * 1.20 m de Largo * 0.12 de espesor: 228 (79.17%). 

 

1.20 m de Ancho * 2.4 m de Largo * 0.12 de espesor: 40  (13.89%). 

 

Otros, especifique: 20 (6.94%). 

 

Las personas encuestadas en un 79.17 % opto por la primera 

opción, mientras que solo en 13.89% usa la segunda medida, mientras 

que en un  6.94 % usa personalizadas. Cabe mencionar que de las 20 

personas que usan medidas personalizadas 12 utilizan la medida de 0.5 

m de ancho * 0.5 m de largo * 0.12 m de espesor y las 8 restantes usan 

de 0.60 m de ancho * 0.80 m de largo * 0.12 de espesor. Así como se 

muestra en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO Nº 2 

MEDIDAS DE PLANCHAS PARA TUMBADO 

79,17%

13,89%

6,94%

0.60 m  de Ancho * 1.20 m
de Largo * 0.12 de espesor

1.20 m de Ancho * 2.4 m
de Largo * 0.12 de espesor

Otros, especifique

       
  Fuente: Encuestas 
   Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto  

 

 Es gráfico muestra las diferentes medidas más adquiridas por los 

clientes que usan tumbado en sus viviendas. 

 

3. ¿Qué tipo de tumbado tiene? 

 

Respuesta:  

 

Gypsum            184 (63%) 

 

Fibra de vidrio    12 (4.17%) 

 

Aluminio             60 (21.18%) 

 

Otros                  32 (11.65%) 

 

Se mostrara el gráfico No tres con el uso preferido de los diferentes 

tipos de tumbado que ofrecen en el mercado, para esto el encuestado 

pudo elegir entre las opciones, el que usa y  así los que no tienen ninguno 

de las opciones,  también realizaron su respuesta con la opción de otros. 
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GRÁFICO Nº 3 

TIPO DE TUMBADO QUE TIENE EL ENCUESTADO 

63%

4,17%

21,18%

11,65%

Gypsum

Fibra de vidrio

Aluminio

Otros

 
         Fuente: Encuestas 
         Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto  

 

4. ¿Con que frecuencia cambia su tumbado? 

 

Respuesta:  

 

De 1 a 2 años                           8 (2.78%) 

     

De 2 a 3 años                          32 (11.11%) 

 

De 3 a 4 años                          60 (20.83%) 

 

De 4 a 5 años                         100 (34.72%) 

 

          De 5 años en adelante            88 (30.56%) 

 

El siguiente  gráfico mostrará la frecuencia con las que las 

personas cambian el tumbado, es decir cuando requieren del producto, 

esto ayudara a determinar la demanda del producto por tiempos 

establecidos en las diferentes opciones de la pregunta. 



Estudio de Mercado 36 

GRÁFICO Nº 4 

FRECUENCIA CON LA QUE CAMBIAN EL TUMBADO 

2,78%

11,11%

20,83%

34,72%

30,56%
De 1 a 2 años

De 2 a 3 años

De 3 a 4 años

De 4 a 5 años

De 5 años en adelante

 
                Fuente: Encuestas 
                Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto  

 

5. Cuántos pisos tiene su casa? 

 

Respuesta: 

 

1 Piso                 144(50%) 

 

2 Pisos                 92(31.95%) 

 

3 Pisos o más      52(18.05%) 

 

Es siguiente gráfico mostrara la cantidad de personas que tiene  

casas de uno, dos y tres pisos o más, con la finalidad de poder calcular el 

área total y  así crear una relación con el área de planchas para tumbado. 
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GRÁFICO Nº 5 

PISOS QUE TIENEN LAS CASAS 

50%
31,95%

18,05%

1 Piso

2 Pisos

3 Pisos o más

 
          Fuente: Encuestas 
          Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto  

 

6. ¿Qué partes de su casa tienen tumbado? 

Respuesta: 

 

Toda la casa                 208 (72.22%) 

 

Solo los cuartos             12 (4.16%) 

 

Solo la sala                     68 (23.62%) 

 

En el grafico se mostrara las diferentes partes de las viviendas a 

las que los encuestados prefieren colocar tumbado.  

 

GRÁFICO Nº 6 

PARTES DE LA CASA QUE TIENE TUMBADO 

72,22%
4,16%

23,62% Toda la casa

Solo los cuartos

Solo la sala

 
          Fuente: Encuestas 
          Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto  
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7. ¿Cuál es el área de su vivienda? 

 

Respuesta: 

 

De 7m*8m                                  80 (27.8%) 

 

De 10m*12m                              72 (25.0%) 

 

De 12m*14m                              88 (30.55%) 

 

Otros, especifique                     48 (16.65%) 

 

Entre las 384 personas encuestadas 288 respondieron a que si 

tienen tumbado, de las que 80 tienen un área de 7m*8m, mientras que 72 

tiene 10m*12m y 88 el área de su vivienda es de 12m*14, y 48 tiene otras 

áreas. A continuación se mostrara el gráfico con las diferentes medidas: 

 

GRÁFICO Nº 7 

ÁREA DE LAS VIVIENDAS 

27,80%

25%

30,55%

16,65%

De 7m*8m

De 10m*12m

De 12m*14m

Otros, especifique

 

      Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto  
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8. ¿Usted cambiaría su tumbado por uno que sea a partir del bagazo 

de la caña de azúcar? 

 

Respuesta: 

 

Si                           216 (75%) 

 

No                            72 (25%) 

 

Las personas encuestadas en un 75% de las que respondieron 

positivamente la primera pregunta, mencionaron que si cambiarían el 

tumbado por uno a partir del bagazo de la caña de azúcar.  

 

A continuación se mostrara el grafico No 8 que muestra la 

aceptación del producto a elaborar: 

 

GRÁFICO Nº 8 

PERSONAS QUE CAMBIARÍAN EL TUMBADO POR UNA A PARTIR 

DEL BAGAZO 

75%

25%

SI

NO

 

             Fuente: Encuestas 
             Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto  
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2.1.6 Cálculo de la demanda actual 

 

Se procederá a establecer la demanda actual de la población 

seleccionada de la que se obtuvo información por la encuesta que se 

realizó.  

 

Para desarrollar este paso importante en la investigación de 

mercado se requirió información del INEC del año 2010 los habitantes de 

la ciudad de Guayaquil es de 2,350,915, para lo que se determinó el 

índice de crecimiento y se obtuvo que para el año 2017 son 2,379,957, 

con un promedio de 3.57 habitantes por hogar. 

 

Para calcular la demanda actual del producto se analizará los 

resultados de las encuestas con las preguntas No 1 y la No 8, de las que 

se conocerán las viviendas que usan tumbado y las personas que 

aceptarían el producto a elaborar.  

 

CUADRO Nº 5 

ESTIMACIÓN DE LAS VIVIENDAS QUE USAN TUMBADO Y LAS QUE 

ACEPTARÍAN EL PRODUCTO 

  Fuente: Encuestas 
  Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto  

 

Como resultado de la encuesta se obtuvo que el 75% de los 

habitantes si tienen tumbado en su casa, ya que usan el producto ya sea 

por satisfacción personal o darle un mejor ambiente al interior de su 

vivienda. 

 

A continuación se procederá a calcular el número total de casas 

que usan tumbado en la ciudad de Guayaquil: 

Muestra Si No Medida 1Medida 2
Otras 

medidas
P #1

384 288 96 228 40 20 75% 59,38% 10,41% 5,20%

Pregunta 1 Pregunta 2

P #2

Porcentaje de positivismo
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CUADRO Nº 6 

CASAS QUE TIENEN TUMBADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

No de viviendas % de aceptación Total

667278 0,75 500459

Casas con tumbado en la ciudad de Guayaquil

 

                            Fuente: Encuestas 
                            Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto  

 

 De las personas que respondieron positivamente a la pregunta No 

1, se calculara la medida que con mayor frecuencia se usa en las casas. 

A continuación la tabla mostrara los resultados: 

 

CUADRO Nº 7 

MEDIDAS DE PLANCHAS PARA TUMBADO 

Respuesta 

positiva P # 1

288 Medida 1 Medida 2 Medida 3

75% 59,39% 10,41% 5,20%

Pregunta   # 2

 

                          Fuente: Encuestas 
                          Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto  

 

Se procederá a calcular el número de viviendas que requieren las 

diferentes medidas de planchas para tumbado. 

 

CUADRO Nº 8 

MEDIDAS REQUERIDAS POR LAS CASAS 

Total de 

casas
Medida 1 Medida 2 Medida 3

Total de 

viviendas que 

tienen tumbado
667278 396296,40 69463,64 34698,46 500459  

      Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto  

 

 Se Analizará la pregunta No 3, esto ayudara a realizar el cálculo 

de la mayor competencia que tendrá el producto a elaborar, a 

continuación se mostrara el cuadro 9: 
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CUADRO Nº 9 

TIPOS DE TUMBADO DE LAS CASAS 

Total de viviendas Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Total

667278 47,92% 3,13% 15,63% 8,32% 75%

319759,6 20885,8 104295,6 55517,5 500459

Pregunta No 3

 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto  

 

 Con los resultados de esta pregunta se obtuvo la información de 

que el tipo 1 de tumbados es el de mayor consumo por los clientes, es 

decir que el de mayor competencia será el tumbado de tipo Gypsum. 

 

Se calculara la frecuencia con la que las viviendas cambian el 

tumbado, esto con la finalidad de establecer una demanda estimada. A 

continuación los resultados en el cuadro No 10. 

 

CUADRO Nº 10 

FRECUENCIA CON LA QUE ADQUIEREN TUMBADO 

Total de 

viviendas
627278 Frecuencia 1 Frecuencia 2 Frecuencia 3 Frecuencia 4 Frecuencia 5 Total

2,08% 8,33% 15,63% 26,42% 22,54% 75%

13047 52252 98044 165727 141388 470459

Promedio 

consumo por 

año 94092

Pregunta No 4

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto  

 

Esta pregunta permitirá conocer la frecuencia con la que el cliente 

compra el producto, logrando así establecer límites de tiempo para el 

cambiado del tumbado. Así lograr conocer el número de consumidor por 

año para poder calcular la demanda y crear el plan de producción.  La 

siguiente tabla mostrara los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas a los habitantes de la ciudad de Guayaquil, con el objetivo de 

conocer cuántos pisos tiene su vivienda y en que partes de ella tiene 

tumbado. 
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CUADRO Nº 11 

PISOS DE LAS CASAS, Y PARTES QUE USAN TUMBADO 

Números 

de 

viviendas

667278 1 Piso 2 Pisos 3 Pisos o más Toda la casa Solo los cuartosSolo la sala

37,50% 23,95% 13,55% 54,16% 3,13% 17,71%

250229,25 159813,08 90416,17 361397,76 20885,80 118174,93

Pregunta No 5 Pregunta N0 6

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto  

 

Los resultados del cuadro No 11 ayudaran a determinar la 

estimación de la demanda, ya que el encuestado provee información de 

las partes de su casa y los pisos de las mismas, los cuales usan tumbado 

logrando así otro dato importante para la determinación total de la 

demanda. 

 

 En la siguiente tabla se mostrara los resultados obtenidos de la 

pregunta No 7, que tiene como finalidad obtener información acerca del 

área de las viviendas. A continuación se muestran los resultados. 

 

CUADRO Nº 12 

ÁREA DE LAS VIVIENDAS 

Número de 

viviendas

667278 Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Total

20,83% 18,75% 22,92% 12,50% 75,00%

138994 125115 152940 83410 500459

Pregunta No 7

 

     Fuente: Encuestas 
     Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto  

 

El Cuadro No 12 muestra los resultados obtenidos en lo que 

corresponde a las áreas de las viviendas, y con esto se podrá determinar 

el área total en metros cuadrados haciendo una relación con el área de 

las planchas, logrando obtener la cantidad de la demanda total. 
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La siguiente tabla muestra los resultados de la pregunta No 8, que 

corresponde a si el producto será de gran acogida, esto ayudara a tener 

una influencia en el mercado logrando así identificar el mercado meta. A 

continuación los resultados de la pregunta 8: 

 

CUADRO Nº 13 

PERSONAS QUE CAMBIARÍAN SU TUMBADO POR UNO A PARTIR 

DEL BAGAZO 

Número de 

viviendas Total

667278 Si No

56,25% 18,75% 75%

375343,88 125114,63 500458,50

Pregunta No 8

 

                      Fuente: Encuestas 
                      Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto  

 

De las 667278 viviendas en la ciudad de Guayaquil un 56.25 % 

determino que si cambiaría el tumbado que usa por una que será 

elaborado del bagazo de la caña de azúcar obteniendo resultados 

positivos para poder entrar en el mercado competitivo de las planchas 

para tumbado. Para el respectivo cálculo de la demanda se deberé 

proceder a realizar promedio del área de viviendas, así también el 

promedio del área de las planchas para tumbado como el promedio de 

personas que cambian su tumbado anual. Los cálculos se los realizara en 

el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 14 

CÁLCULOS PROMEDIO DE ÁREA DE VIVIENDA, ÁREA DE 

PLANCHAS Y CONSUMO ANUAL 

Opción 1 Opción 2 Opción 3

56m² 120m² 168m²

Opción 1 Opción 2 Opción 3

0,72m² 2,88m² 0,37m²

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5

13047 52252 98044 165727 141388

Promedio 94092

1,33m²

Promedio de personas que cambian anualmente su tumbado

Promedio de area de vivienda

Promedio

115 m²

Promedio de area por plancha

Promedio

 
                                     Fuente: cuadro No 8, cuadro No 10 y cuadro No 12 
                                     Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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 Los resultados del cuadro No 14 servirán para calcular la demanda 

total, cabe mencionar que el promedio de área por planchas se añadió la 

opción tres ya que la pregunta era abierta y los encuestados respondieron 

que usaban personalizadas de dos tipos de área, para ello se realizó el 

promedio de ambas y se fue añadido a la opción tres para el respectivo 

cálculo del promedio.  

 

 También en el promedio del área solo se tomó como referencia tres 

opciones ya que las personas no especificaron el área de sus viviendas. 

 

2.1.7        Estimación de la demanda  

 

Con los resultados del cuadro No 14 se procederá a determinar la 

cantidad de tablas requeridas para la ciudad de Guayaquil, se deberá 

proyectar la demanda actual para los próximos tres años. 

 

CUADRO Nº 15 

DEMANDA ACTUAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Promedio vivendas que 

cambien su tumbado anual

Promedio área por 

vivienda(m²)
Promedio área 

por plancha (m²)

Planchas por 

vivienda
Planchas 

requeridas

94092 115 1,33 86 8135774  
       Fuente: cuadro No 14 

                                    Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

Los resultados obtenidos en el la tabla anterior corresponden a la 

cantidad de tablas requeridas por las viviendas, obteniendo que el número 

de planchas demandadas en la actualidad es de 8, 135,774.  

 

2.1.7.1 Proyección de la demanda 

 

Una vez obtenidos los resultados de la demanda actual se 

procederá  analizar la proyección de la demanda, teniendo en cuenta el 

índice de crecimiento de viviendas en los próximos años. A continuación 

se realizara el cálculo: 
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CUADRO Nº 16 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Años

Viviendas que 

cambian el 

tumbado anual

Crecimiento 

de vivienda

Viviendas que 

requieren el 

producto

Promedio 

de tablas 

por hogar

Tablas 

requeridas

2017 94092 -0,003 93810 86 8135774

2018 93810 -0,003 93528 86 8043433

2019 93528 -0,003 93248 86 8019303

2020 93248 -0,003 92968 86 7995245
 

Fuente: cuadro  14, INEC 
                            Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

El resultado de planchas para tumbado por vivienda es de 86 

planchas así se lo determino con el estudio realizado y el cálculo reflejado 

en el cuadro  No 14, esto indica que para el año 2017 se requieren 

8135774  planchas, para el 2018 8043433 planchas, para el 2019 es de 

8019303 y para el 2020 será de 7995245 planchas para tumbado 

quedando así determinado la demanda del producto. 

 

Análisis de la oferta  

 

Se analizarán las empresas ofertantes competidoras de plantas 

para tumbado, ya que este producto tiene una gran acogida en las 

construcciones.  

 

Normalmente es un producto de adquisición diaria, para el análisis 

de la oferta se requerirán datos de fuentes primarias y secundarias, estos 

datos se los obtendrá por la superintendencia de compañías con respecto  

a la cuantificación de la demanda y tener conocimiento de los ofertantes 

actuales en el mercado.  

 

 Se procederá a la debida identificación. Para desarrollar el análisis 

de la oferta  en el mercado se procederá a obtener conocimiento  acerca 

de los componentes para el análisis: 
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 Cuantificación de la oferta. 

 Identificación del tipo de oferta de las empresas competidoras. 

 La oferta proyectada. 

 

2.1.8 Cuantificación de la oferta 

 

Para  cuantificar  los ofertantes será de vital importancia realizar un 

análisis de la importación, el cual definirá la competencia, para desarrollo 

de la importación de la  oferta se basará en el análisis de los ofertantes  y 

para ello se procederá a tomar datos de fuentes de información 

secundarias en el cual se determinaron quienes son los ofertantes, su 

ubicación y  la capacidad  de producción de cada empresa, expresado en 

unidades  producidas por día, por mes y por año, se determinará la Oferta 

total , pues para ello se la deberá de calcular con la siguiente formula 

expresada de la siguiente manera: 

 

OFT = Prod.Nac. + Impor.- Expor. 

 

Se determinará el tamaño o tipo de  la empresa según sean 

pequeñas, medianas o grandes, también se van a presentar gráficos en 

donde se observará  el comportamiento de las importaciones.  

 

2.1.9 Situación actual  

 

En la actualidad la producción de planchas para tumbado depende 

de dos factores, los cuales son: la producción nacional y las 

importaciones de planchas para tumbado. La producción nacional está 

directamente relacionada con los pequeños productores de tipo artesanal 

los cuales ofertan una línea de consumo no muy variada. Entre las 

importaciones y la producción nacional existen grandes diferencia con el 

producto en base a su calidad, diseño y precio. Se determinará la oferta 

basándose en dos factores muy importantes: 
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 Datos de materiales importados afines a la construcción de planchas 

para tumbado. 

 Obtener datos de las empresas dedicadas a la comercialización, e 

instalaciones de tumbado, para lo cual se realizara un estudio de 

campo realizando encuestas directamente a las empresas, para lo que 

se necesitara contar con el número de empresas, datos que 

proporcionara la Superintendencia de Compañías. 

 

2.1.9.1 Selección del tamaño de la muestra 

  

Para la debida selección de la muestra se procedió a contabilizar 

las empresas registradas en la Superintendencia de Compañías, 

dedicadas a la industria de la construcción y elaboración de productos de 

uso internos. 

 

Se utilizará una muestra proporcional que permitirá calcular 

probabilidades de variables aleatorias; para esto se procedió a 

seleccionar  la siguiente población:  

 

 Según fuente No. F4330.10 de la Superintendencia de Compañías en 

la ciudad de Guayaquil existen 7 empresas dedicadas a: Aplicación en 

edificios y otros proyectos de construcción de yeso y estuco para 

interiores y exteriores, con los materiales de en listonar 

correspondientes. 

 Según fuente No. F4330.31 de la Superintendencia de Compañías en 

la ciudad de Guayaquil existen 11 empresas dedicadas a: Instalación 

de cerámica, baldosas, losas y losetas de cerámica hormigón o piedra 

tallada para paredes y pisos, accesorios de cerámica para cocina y 

parque y otros revestimientos de madera para pisos alfombras y 

cubrimientos de linóleo para pisos incluidos los de caucho o plástico.  

 Según fuente No. F4100.10 de la Superintendencia de Compañías en 

la ciudad de Guayaquil existen 20 empresas dedicadas a : 
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Construcción de todo tipo de edificios residenciales, casas familiares, 

edificios de altura elevada, vivienda para ancianos, casas para 

beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas 

religiosas incluye remodelación, renovación o rehabilitación de 

estructuras existentes.   

 Según fuente No. F4120.20 de la Superintendencia de Compañías en 

la ciudad de Guayaquil existen 20 empresas dedicadas a: Construcción 

de todo tipo de edificios no residenciales, edificios de producción 

industrial y fábricas, talleres, plantas de ensamblaje, hospitales, 

escuelas, edificios, oficinas, hoteles, centros comerciales, museos, 

instalaciones deportivas, interiores techados, etc. Incluye remodelación, 

renovación o rehabilitación de estructuras existentes. 

 

 Se utilizará la siguiente fórmula para el respectivo cálculo: 

 

 

 

Dónde: 

 

 N= Tamaño población o universo 

 N-1= Factor de corrección por finitud 

 z= Constante dependiendo del nivel de confianza elegido: la 

probabilidad de los resultados de la investigación dependerá del nivel 

de confianza. 

 P= Es la proporción de individuos que poseen las mismas 

características de estudio 

 Q= Es lo contrario a P, es decir 1-P. 

 e= Es el error muestral  

 

Los valores de cada variable para aplicar a la fórmula son los 

siguientes: 
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 N=58 

 N-1=57 

 Z 95%= 1.96 

 P=0.5 

 Q=0.5 

 e=5% 

 

 

 

n= 51 

 

Para la respectiva investigación se tabularán los resultados de 51 

encuestas; las que se obtuvieron de los cálculos del tamaño muestral. 

 

2.1.9.2 Diseño de la encuesta  

 

Las siguientes preguntas están enfocadas directamente a 

empresas, ya que al realizar el respectivo estudio se necesitara saber con 

certeza el uso, consumo y compra de tumbado. Así también el precio de 

comercialización y otros factores importantes que se detallas a 

continuación: 

 

Ver anexo 3. 

 

1. ¿Qué tipo de tumbado ofrecen? 

 

Esta pregunta ayudara a obtener datos de los tumbados que 

ofrecen las compañías, con la finalidad de conocer el grado de afinidad 

que tiene el producto en la ciudad. 

 

2. ¿Qué tipo de tumbado venden más? 
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Con esta pregunta se busca la manera de enfocar directamente el 

tumbado que con mayor frecuencia busca el cliente, para lo que será de 

gran ayuda saber cuál es el tipo que más demanda el mercado. 

Identificando así el que será de mayor influencia con lo que corresponde a 

la competencia directa. 

 

3. ¿Qué cantidad de stock de tumbado que ofrecen  al mes? 

 

Obteniendo la información de los productos que ofrecen al mes, se 

podrán determinar si las empresas cubren la demanda o si la oferta está 

por encima creando así un stockeado en la empresa.   

 

4. Que cantidad de tumbado venden al mes? 

 

Con la información del stock de producto que ofrecen al mes y las 

ventas realizadas ya podemos determinar la cantidad total de producto 

con el que  la empresa  cubre la demanda del cliente. 

 

5. ¿Cuál es el precio de los diferentes tipos de tumbado que ofrecen? 

 

Esta pregunta tiene la finalidad de conocer los diferentes precios 

del tumbado, ayudando así a determinar el precio de comercialización 

para el producto a elaborar. 

 

6. ¿Cómo realizan las ventas? 

 

Con esta pregunta se busca determinar obtener información para 

determinar la mejor relación de canal de distribución logrando así 

establecer el tipo de canal. 

 

7. ¿Cuáles son los clientes más influyentes? 
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Con esta pregunta se lograra obtener información acerca de los 

clientes que con mayor poder adquisitivo obtienen el producto, esto 

ayudara a realizar estrategias de ventas para poder establecer el mercado 

meta hacia donde estará enfocado el proyecto. 

 

2.1.9.3 Volumen de importaciones de materiales afines  

 

El Banco Central del Ecuador otorga información del volumen de 

importaciones de planchas para tumbado y materiales afines.  

 

CUADRO Nº 17 

IMPORTACIONES DE TABLAS 

PARTIDA 6811200000 

 
                           Fuente: BCE 

                                                                     Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

Se procederá a realizar la proyección de las importaciones hasta el 

año 2016 ya que la información solo se obtuvo hasta el año 2011.  

 

El Banco Central del Ecuador se encuentra trabajando para 

publicar próximamente las importaciones. 
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CUADRO Nº 18 

CÁLCULOS PARA PROYECTAR LAS IMPORTACIONES DE 

PLANCHAS 

X Y X.Y X²

1 15582963 15582963 1

2 19068233 38136466 4

3 23998557 71995671 9

4 25365742 101462968 16

5 25479859 127399295 25

15 109495354 354577363 55  

              Fuente: Investigación de campo 
                                              Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

 Formula de proyección:  

 

 

    a= 14071680.5 

 

    b= 2609130,1 

 

CUADRO Nº 19 

PROYECCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PLANCHAS 

Años x y=a+bx

2012 6 29726461,1

2013 7 32335591,2

2014 8 34944721,3

2015 9 37553851,4

2016 10 40162981,5  
                               Fuente: Investigación de campo 

                                                           Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

Para el respectivo cálculo se realizará una conversión para poder 

determinar la cantidad de planchas en unidades y de la misma manera se 

procedió  a realizar la conversión en metros cuadrados. Para el efecto se 

deberán cumplir las siguientes directrices: 
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1) Se realizará la conversión de las importaciones en toneladas de 

planchas para lo que se debe dividir para 1000 kg. 

2) Regularmente una plancha para tumbado elaborada de yeso pesa 9.5 

kg, por tal razón se dividió para 9.5 los datos proyectados en el cuadro 

No 15 obteniendo como resultado en total de planchas en unidades. 

3) El área de una plancha de para tumbado estandarizada mide 2.88 

metros cuadrados ya que sus medidas son de 1.20 metros de ancho 

por 2.40 metros de largo, por lo que se divide para 2.88 los valores 

obtenidos en la columna que lleva por nombre total de unidades para 

así determinar el  metros cuadrados. 

 

CUADRO Nº 20 

IMPORTACIONES DE TABLAS 

Años Peso (Tn)
Peso en Kg( 

1Tn=1000kg)

Peso Promedio 

de plancha (Kg)

Unidades en 

tablas

2014 34944721,3 34945 9,5 331975

2015 37553851,4 37554 9,5 356762

2016 40162981,5 40163 9,5 381548  
Fuente: Investigación de campo 

                             Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

El cuadro  No 19 muestra las importaciones de tablas en los datos 

proporcionado por el BCE en su partida No 6811200000, estos datos 

serán ser agregados a la investigación realizada por encuestas a las 

empresas dedicadas a la comercialización de planchas para tumbado. 

 

2.1.9.4 Resultados de las encuestas  

 

Se tabularan los datos obtenidos por el estudio de campo realizado 

a las empresas dedicadas a la comercialización de planchas para 

tumbado en la ciudad de Guayaquil para la que logro elegir una población 

de 58 empresas registradas por la Superintendencia de Compañías, y el 

tamaño de la muestra fue de 51. A continuación los resultados: 
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1. ¿Qué tipo de tumbado ofrecen? 

 

20 Gypsum y aluminio. 

 

15 Gypsum y fibra de vidrio. 

 

 8 Gymsup y PVC. 

 

 8 Aluminio y fibra de vidrio. 

 

Esta pregunta se la realizó con la finalidad de conocer el tipo de 

tumbado que ofrecen las distintas empresas para esto el siguiente grafico 

muestra los resultados de una mejor manera: 

 

GRÁFICO Nº 9 

TIPOS DE TUMBADOS QUE OFRECEN 

39,21%

29,41%

15,68%

15,68%
Gypsum y
aluminio

Gypsum y fibra de
vidrio

Gypsum y PVC

Aluminio y fibra de
vidrio

 

   Fuente: Encuestas a empresas 
                                                          Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

El gráfico indica que el mayor tipo de tumbado que ofrecen las 

empresas es el de gypsum, logrando con esta información que el mayor 

competidor será las planchas de gypsum. 
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2. ¿Qué tipo de tumbado venden más? 

 

La pregunta se la diseño de forma abierta para que el encuestado 

pueda elegir por el mismo el tipo de tumbado que vende más, es decir el 

producto con mayor  demanda en el mercado. 

 

Respuestas: 

 

42 Gypsum. 

 

  8 Aluminio. 

 

   2 PVC.     

 

El siguiente gráfico mostrara de una mejor manera los resultados 

de la pregunta 2: 

 

GRÁFICO Nº 10 

TIPO DE TUMBADO MÁS VENDIDO 

82,35%

15,68%

1,96%

Gypsum

Aluminio

PVC

 

              Fuente: Encuestas a empresas 
                                           Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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 El gráfico muestra la información del tipo de tumbado más vendido 

es: el Gypsum con un 82.35% y con una menor influencia se encuentra al 

aluminio con el 15.68%, con el 1.96% se obtuvo a PVC.  

 

3. ¿Qué cantidad de stock de tumbado ofrecen al mes? 

 

Respuestas: 

 

18= 2500 

 

15=1000 

 

12=3300 

 

2=4000 

 

4=4500 

 

Esta pregunta  es la de mayor influencia en el estudio que se 

desarrollara en la determinación de la oferta, esta pregunta definirá con 

certeza la cantidad ofrecida de planchas para tumbado en la ciudad de 

Guayaquil. A continuación el grafico de la pregunta 3: 

 

GRÁFICO Nº 11 

CANTIDAD DE STOCK QUE OFRECEN LAS EMPRESAS 

35,29%

29,41%

25,49%

3,92%
7,84%

2500

1000

3300

4000

4500

 

       Fuente: Encuestas a empresas 
                                    Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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 Con los valores que muestra el gráfico se procederá a calcular la 

oferta de las empresas determinando así la cantidad de tablas para la 

comercialización. Esto aportara a calcular la oferta sin descuidar los datos 

de importación. A continuación  cantidad de tablas ofertadas por las 

empresas: 

 

CUADRO Nº 21 

CÁLCULO DE TABLAS QUE OFRECEN LAS EMPRESAS 

Total de 

empresas

% de 

empresas que 

ofrecen tablas

Cantidad 

que ofrecen 

al mes

No de 

empresas

Planchas 

al mes 

Planchas 

al año

58 35,30 2500 20 51171 614046

58 29,50 1000 17 17058 204694

58 23,52 3300 14 45017 540207

58 3,92 4000 2 9094 109133

58 8,00 4500 5 20880 250560

TOTAL 100 15300 58 143220 1718640             
      Fuente: Encuestas a empresas 

                                      Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

4. ¿Qué cantidad de tumbado venden al mes? 

 

Respuesta: 

 

4= 4000 

 

3= 3500 

 

20= 2400 

 

12= 1000 

 

8= 4200 

 

4= 1600 
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La respuesta de las empresas ofertante sobre la cantidad nos 

ayudara a determinar el tipo de empresas que existen en la ciudad de 

Guayaquil, así se determinara la pequeña, mediana y grande empresa, 

para tomar los datos como punto de referencia al momento de diseñar el 

tamaño de la planta. 

 

Gráfico con los resultados de la pregunta 4: 

 

GRÁFICO Nº 12 

VENTAS DE PLANCHAS POR EMPRESAS 

4
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              Fuente: Encuestas a empresas 

                                           Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

El grafico muestra los resultados de las encuestas y determina que 

existen 20 empresas que venden 2400 planchas para tumbado al mes 

ayudando así a tomar decisiones en el momento de diseñar la planta. 

 

5. ¿Cuál es el precio de los diferentes tipos de tumbado? 

 

Respuesta: 

 

Gypsum= $3.5  
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Aluminio= $8.0 

 

Fibra de vidrio= 6.50 

 

El precio de los tumbados los proporciono las empresas a las que 

se les realizó la encuesta, teniendo como resultado las tres opciones. 

Cabe recalcar que se procedió a realizar un promedio de cada uno de los 

precios logrando establecer los mismos. Esto permitirá realizar un análisis 

determinado de los precios. 

 

6. ¿Cómo realizan las ventas? 

 

Respuestas: 

 

Directo al cliente: 25 

 

Directo al minorista: 18 

 

Directo al mayorista: 8 

 

Con el estudio realizado, se obtuvo que la mayoría de empresas 

ofrecen el producto directo al cliente, esto quiere decir que existe un canal 

de distribución directo. 

 

7. ¿Cuáles son los clientes más influyentes? 

 

Respuestas: 

 

Consumidor final: 28 

 

           Minorista              : 16 

 

           Mayorista               : 7 
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Debido a la cantidad de clientes que hay en el mercado, existen 

distintas formas de ventas, e incluso se determina cuál de ellos son los 

más influyentes, para esto se realizará un análisis de los clientes que más 

compran el producto. La pregunta determino que 54.90% tiene más 

influencia el consumidor final. 

 

GRÁFICO Nº 13 

CLIENTES MÁS INFLUYENTES 

 
   Fuente: Encuestas a empresas 

                                Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

2.1.9.5 Calculo total de la oferta 

 

 Para el cálculo total de la oferta se necesitara dos datos uno el de 

las importaciones y el otro el del estudio realizado, cuyos datos deberán 

ser sumados para determinar la oferta totas que existe en la actualidad. A 

continuación el desarrollo de la oferta: 

 

CUADRO Nº 22 

OFERTA DE TUMBADO 

Año
Importacion

es

Oferta de 

las 
Total

2014 331975 1718640 2050615

2015 356762 1718640 2075402

2016 381548 1718640 2100188  
                           Fuente: cuadro No 20, cuadro No 21 

                                                        Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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 Se procederá a proyectar la oferta: 

 

CUADRO Nº 23 

CÁLCULOS PARA LA PROYECCIÓN 

X Y X*Y X²

1 2001047 2001047 1

2 2025832 4051664 4

3 2050615 6151845 9

4 2075402 8301608 16

5 2100188 10500940 25

15 10253084 31007104 55  

                       Fuente: Investigación de campo 
                                  Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

 Formula de proyección:  

 

 

        

a= 1978263.2 

 

b= 24758,2 

 

CUADRO Nº 24 

OFERTA PROYECTADA 

Años x y=a+bx
Cantidad de 

planchas
2017 6 2126812 2126812

2018 7 2151571 2151571

2019 8 2176329 2176329

2020 9 2201087 2201087  

            Fuente: Investigación de campo 
                  Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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GRÁFICO Nº 14 

PROYECCION DE LA OFERTA 
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         Fuente: Investigación de campo 
              Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

Demanda insatisfecha 

 

Para el cálculo de la demanda insatisfecha se manipularán datos 

obtenidos de la proyección tanto de la oferta, como la proyección de la 

demanda. La demanda insatisfecha es el resultado de producto  

determinado al cual se le realizará una investigación de mercado con el 

fin de obtener información si el producto será requerido. Este resultado lo 

fija la siguiente formula: Demanda insatisfecha = Demanda – Oferta 

 

CUADRO Nº 25 

DEMANDA INSATISFECHA 

Años Demanda Oferta
Demanda 

insatisfecha

2017 8135774 2126812 6008962

2018 8043433 2151571 5891862

2019 8019303 2176329 5842974

2020 7995245 2201087 5794158  
                  Fuente: cuadro No 16, cuadro No 24 
                           Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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GRAFICO Nº 15 

DEMANDA INSATISFECHA 
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                        Fuente: Investigación de campo 
                        Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
 
 
 

Canales de distribución 

 

Los canales de distribución constan de dos niveles, el canal directo 

que es la relación directa desde el fabricante con el consumidor, y el 

indirecto que tiene distintos métodos de distribución como son el del 

fabricante al distribuidor y al consumidor, otro de ellos es el del fabricante 

hacia el distribuidor, el distribuidor hacia el detallista y el detallista al 

consumidor.  

 

Sin embargo el proyecto está enfocado a minimizar costos y para 

esto los canales de distribución tienen una gran participación  por lo que 

se tomó la decisión de que la distribución será de forma directa con el 

consumidor. Por este canal directo el usuario puede acercarse a la 

empresa o contactarse con la misma para realizar la respectiva 

adquisición.  
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DIAGRAMA Nº 1 

CANAL DIRECTO 

 
Fuente: Los Canales de Distribución Jonas, 2015 
Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto  

 

 

Canal directo: El productor o fabricante vende el producto o servicio 

directamente al consumidor sin intermediarios. Este canal es habitual en 

la comercialización de servicios y en las ventas industriales, porque la 

demanda está bastante concentrada (hay pocos compradores). Aunque 

también es posible en productos de consumo. (Jonas, 2015) 

 



 

CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1      Determinación de tamaño de la planta 

 

Para determinar el tamaño de la planta que elaborará planchas 

para tumbado a partir del bagazo de la caña de azúcar, se debe 

determinar mediante factores primordiales como lo son: la demanda 

insatisfecha, la materia prima, la demanda a captar. Esto va a permitir 

seleccionar la maquinaria, el financiamiento, mano de obra, insumos y 

materias primas necesarias para que se pueda realizar el proyecto. 

 

3.2     Factores que determinan o condicionan el tamaño de la planta 

 

Se debe realizar el análisis de los distintos factores que influyen 

con las debidas ventajas y desventajas por lo cual a continuación se 

describe cada uno de ellos:  

 

Demanda insatisfecha: expresada en planchas de tumbado por año 

así lo refleja en el cuadro No 25 demanda insatisfecha, se obtuvo los 

datos que en el año 2017 es de 6008962 tablas para tumbado, 2018 es 

de 5891862, para el 2019 es de 5842974, y para el 2020 es de 5794158. 

 

El proyecto deberá tomar como referencia los datos obtenidos  en 

el cálculo de la demanda insatisfecha, para así determinar el tamaño de la 

planta según la demanda a captar que deberá ser entre el 1% y el 10% de 

la  demanda insatisfecha y esta deberá comparar con la producción de las 

empresas ofertantes.  
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Materia prima: la principal materia prima para la elaboración de 

planchas será el bagazo de la caña de azúcar, la cual será procedente de 

los ingenios que se encuentran ubicados en la provincia del Guayas. 

 

Maquinaria: para la elaboración de planchas las máquinas serán 

adquiridas en la ciudad de Guayaquil en los distintos locales comerciales. 

 

Mano de obra: esta será seleccionada y especializada ya que se 

subdividen en dos niveles:   

 

 Operadores: Serán los encargados de la transformación de la materia 

prima en el proceso de elaboración de planchas con la manipulación de  

maquinarias y herramientas específicas acorde al proceso.   

 Obreros.- Su desenvolvimiento se centrará en las operaciones que no 

se requiere maquinaria ni equipo para su desarrollo; serán instruidos 

acorde a las especificaciones del perfil del obrero que se requiere para 

la planta. 

 

Financiamiento: para poder lograr el financiamiento del proyecto  

se lo realizará de la siguiente manera: 

 

 Inversionistas 65% 

 Crédito financiero 35% 

 

Suministros de insumos: el proyecto a ejecutar deberá cubrir el 

abastecimiento de materia prima que se requiere para la producción y 

para esto deben encontrar métodos que los ingenios pueda proveer con la 

cantidad deseada, mediante convenios o contratos. 

 

3.3     Determinación del tamaño óptimo de la planta 

 

El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y que expresa 

en unidades de producción por año. (Urbina, 2001) 
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Localización: se requiere de un minucioso análisis de varios 

factores importantes lo que contribuirán a que se logre seleccionar el 

mejor lugar. 

 

Orientación de la planta: los factores que condicionarán a la 

localización de la planta son los siguientes: 

 

 Factores Geográficos.- Se analizarán los tipos de vías de acceso, 

climas, contaminación, servicios públicos, etc., que resulten más 

beneficiosas para la ubicación de la planta. 

 Factores Institucionales.- Se refiere a los planes y metas estratégicas 

de desarrollo y descentralización industrial. 

 Factores Sociales.- Una industria deberá de llevar un cometido para el 

desarrollo de servicios sociales para ayudar a la comunidad en donde 

realiza su actividad económica. Como hospitales, centros recreativos, 

facilidades culturales y capacitación de empleados y otros. 

 Factores Económicos.- Se desenvuelve en el campo de los costos de 

transporte de la materia prima y producto terminado. 

 

3.4     Determinación de la localización de la planta 

 

Para seleccionar es lugar más idóneo, utilizaremos el método 

cualitativo por puntos, este consta de una comparación para las distintas 

opciones que serán: Guayaquil, Milagro y Marcelino Maridueña.  

 

Este método se lo valorará de modo cualitativo con los diferentes 

factores y de modo cuantitativo con los valores asignados, dependiendo 

de la calificación.  

 

A continuación la tabla de los valores asignados.  
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CUADRO N° 26 

VALORES ASIGNADOS PARA EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

  

Contaminación

Muy bueno/ Económico 9 10 Casi nula

Regular/Acojedor 7 8 Baja

Malo/Caro 5 6 Alta

Factores

Valores asignados

 
                               Fuente: Investigación de campo 
                               Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

A continuación se procederá a calificar cada cantón de la provincia 

del Guayas donde se seleccionará la localización de la planta, para ello se 

analizarán los diferentes factores antes mencionados. 

 

CUADRO N° 27 

CÁLCULO MÉTODO CUALITATIVO 

Factores Variables Peso Valor Total ValorTotal Valor Total

Vias de comunicación 0,10 10 1,00 7 0,70 6 0,60

Clima 0,05 5 0,25 5 0,25 6 0,30

Contaminacion 0,20 4 0,80 6 1,20 8 1,60

Permisos 0,05 9 0,45 6 0,30 5 0,25

Leyes 0,05 9 0,45 5 0,25 6 0,30

Costumbres 0,10 8 0,80 4 0,40 7 0,70

Transporte 0,12 7 0,84 5 0,60 5 0,60

Cercania de la materia prima 0,20 6 1,20 9 1,80 9 1,80

Terreno 0,13 8 1,04 6 0,78 5 0,65

Totales 1,00 6,83 6,28 6,80

Sociales

Economicos

Guayaquil Milagro

Marcelino 

Maridueña

Geográficos

Institucionales

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

Al realizar el respectivo análisis del método: el reporte de 

resultados  otorgo información que la localización óptima para la planta de 

producción de planchas para tumbado a partir del bagazo de la caña de 

azúcar, será en el cantón Guayaquil ya que obtuvo la mayor calificación 

dando como resultado 6.83 en comparación de los cantones  Milagro y 
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Marcelino Maridueña cuya calificación fue de 6.28 y 6.80 

respectivamente. Se comparará con estos cantones debido a la cercanía 

con el mercado donde se ofrecerá el producto y por la mano de obra 

disponible y el nivel de servicios básicos disponibles. Dentro del cantón 

Guayaquil se encontraron 2 terrenos disponibles y a la venta,  los cuales 

se procederán a elegir el que ofrezca más ventajas para la ubicación  de 

la planta y se utilizará el método cualitativo por puntos para comparar los 

factores más importantes. Los terrenos se encuentran con una ubicación, 

precio y superficie según se muestra en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO N° 28 

PRECIO DE TERRENOS EN EL CANTÓN GUAYAQUIL 

Terrenos Superficie Costo( $/m²) total 

Vía Daule km 25.5 1000 50 $50000 

Vía a Samborondon km 18 70 95 $66500 

    

           Fuente: Investigación de campo 
           Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

Es importante minimizar los costos de inversión entre los terrenos 

disponibles; para esto se suele comparar con factores muy relevantes 

como lo siguientes: 

 

CUADRO N° 29 

CÁLCULO UBICACIÓN DE LA PLANTA 

Valor Total ValorTotal

1 Terreno 0,3 8 2,4 6 1,8

2 Transporte 0,1 6 0,6 7 0,7

3 Combustible 0,1 9 1,3 4 0,56

4 Mano de obra 0,2 9 1,4 5 0,75

5 Energia 0,1 5 0,5 6 0,6

6 Agua y alcantarillado0,1 8 0,8 5 0,5

7 Medio ambiente 0,1 6 0,7 7 0,77

Totales 1 7,6 5,68

Vía Daule

Vía 

SamborondonFactor Variable Peso

 
           Fuente: Investigación de campo 
           Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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Después de realizar la debida comparación y analizar las dos 

opciones para  ubicación se obtuvieron los siguientes resultados: el km25 

vía a Daule su   puntuación fue de 7.6 y km 18 vía a Samborondón de 

5.68, de este modo se seleccionará la primera opción. 

 

3.5     Procedimiento para la elaboración de tableros aglomerados de 

partículas fina 

 

También llamados fiberboard, tiene  una muy amplia gama de 

productos los cuales están compuestos por elementos de madera y que 

por la acción de los adhesivos añadidos logran conservarse unidos en 

formas laminadas. 

 

En los procesos de producción manufacturera se incorporan dos 

procesos: la obtención de las partículas mediantes reducción y el de 

laminación para construir el tablero. 

 

Los diferentes tableros aglomerados tienen una gran diferencia ya 

sea de su forma y tamaño dependiendo de las partículas usadas en el 

proceso para la obtención del mismo. 

 

 Un ejemplo es el plywood, que son hojas que tienen dimensiones 

normalizadas las cuales se pueden laminar sin necesidad de densificar. 

 

 Las propiedades con las que finalmente son elaborados los 

tableros dependen en su gran mayoría en la densificación aplicada, los 

cuales son elaborados en partículas pequeñas muchas veces más 

considerables que las células de madera.  Estas son por lo general muy 

irregulares y en el instante del ensamblado su orden es aleatorio. 

 

Cabe mencionar que Waferboard y strandboard son términos que 

se utilizan en la elaboración de tableros pero con partículas más 

considerables en su tamaño y estas se aplican en estructuras. 
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Los tableros aglomerados se clasifican por su densidad, a 

continuación en el cuadro  No 30 muestra los principales: 

 

CUADRO N° 30 

TIPOS DE TABLEROS, MÉTODOS, ESPESOR Y DENSIDAD 

TIPOS DE TABLERO MÉTODO ESPESOR (In) DENSIDAD (lb/ft3)

Tableros de aislamiento Húmedo 3/8-2/4 10 a 31

MDF (Medium Density Fiberboard)

Húmedo y 

Seco

1/4-1/2 (humedo) 

3/8-1/4 (seco) 40 a 50

HDF (High Density Fiberboard) o Hardboards Húmedo y Seco1/10-5/16 55 a 70
Fuente: tabla 2, “Elaboración de Tableros de Particula Fina a partir de Residuos Lignocelulósicos y 
Resinas Termoestables. Clotario Vladimir Tapia Bastidas 
Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
  
 

3.5.1  Método húmedo para la elaboración de tableros aglomerados 

  

Lo primero que se realiza es la reducción de la materia prima a 

fibras; los enlaces de hidrogeno, se lo obtiene por medio de la distribución 

y transporte de las fibras y se aplican considerables cantidades de agua 

impulsando la formación del enlace natural a través de residuos 

lignocelulósicos y el agua.  

 

Estos enlaces se proceden a realizar cuando las superficies que se 

necesitan combinar se encuentran cerca, para que las fuerzas de 

atracción superficial puedan expandirse a lo largo.  

 

DIAGRAMA N° 2 

MÉTODO HÚMEDO ELABORACIÓN DE TABLEROS 

  

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración de tableros aglomerados de Partículas Finas a partir de Residuos Lignocelulósicos 
y Resinas Termoestables. 
Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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En contacto cercano de la fibras en el Método Húmedo se da ya 

que el agua ejerce una tensión superficial sobre ellas, lo cual produce que 

las fibras se jalen entre ellas a medida que se realiza la evaporación del 

agua remanente en el proceso de laminación. 

 

IMAGEN N° 1 

FUERZAS DE ATRACCIÓN ENTRE LAS FIBRAS DEBIDO A LA 

TENSIÓN SUPERFICIAL DEL AGUA EVAPORANDOSE 

 

Fuente: Elaboración de tableros aglomerados de Partículas Finas a partir de Residuos Lignocelulósicos 
y Resinas Termoestables 
Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

Para la elaboración de tableros aglomerados, en el proceso de 

laminación se necesita el uso la aplicación de energía. 

 

La aplicación del método húmedo tiene la gran desventaja de 

requerir considerables cantidades de agua, por encima de las 100 ton/ton 

de producto terminado. Esto hace que la recuperación, tratamiento y 

disposición final del agua utilizada en el proceso se convierta en un gran 

dilema.   

 

3.5.2 Método seco para la elaboración de tableros aglomerados 

 

En  este método no se generan enlaces naturalmente, ya que el 

medio de transporte y distribución de fibras es el aire, por tal motivo el uso 

de agentes adhesivos es imprescindible. 
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DIAGRAMA N° 3 

MÉTODO SECO ELABORACIÓN DE TABLEROS  

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración de tableros aglomerados de Partículas Finas a partir de Residuos Lignocelulósicos 
y Resinas Termoestables 
Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

La trabazón se produce como resultado de la  transformación del 

adhesivo de líquido a sólido,  fijándose los enlaces de hidrógeno. La 

fuerza con la que se realizará la unión dependerá si el proceso que se 

utilizará es reversible o no, para lo cual se pueden dar por: secado, 

reacciones químicas o enfriamiento; el secado y el enfriamiento son 

reversibles, mientras que las reacciones químicas no. Las resinas a 

utilizarse en este proceso son: urea-formaldehído y fenol-formaldehído, 

estas resinas se solidifican mediante reacción química, iniciada por la 

aplicación de calor o también por un cambio de pH. 

 

IMAGEN N° 2 

ESQUEMA DE LOS ENLACES DE HIDRÓGENO DURANTE LA 

FORMACIÓN DE LOS TABLEROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración de tableros aglomerados de Partículas Finas a partir de Residuos                       
Lignocelulósicos y Resinas Termoestables 

                Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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Cabe recalcar que en el proceso de laminación la adición de calor o 

presión es necesaria para poder crear enlaces fuertes de adhesión y 

densificación apropiada. 

 

3.5.3         Aditivos Químicos 

 

Para mejorar las propiedades mecánicas y resistencia al medio 

ambiente, es necesario integrar aditivos químicos a las mezclas de fibras. 

Entre los objetivos de integrar estos aditivos a los procedimientos se 

encuentran: 

 

 Aumentar la resistencia a la humedad 

 Mejorar los enlaces de adhesión  

 Controles de proceso 

 Proteger las fibras de los insectos 

 Resistencia a temperaturas muy altas 

 Coloración  

 

Las más comunes en los procesos productivos son las primeras 

tres; a pesar solo se lo realiza en pequeñas cantidades, ya que estos 

químicos se los obtiene con altos costos y también porque al momento de 

mejorar una propiedad del producto permite inculpar el daño de otra. 

 

3.5.3.1     Control de humedad inicial 

 

El control del parámetro de humedad inicial, es uno de los primeros 

pasos que se debe considerar en la elaboración de tableros aglomerados, 

sobre todo a nivel industrial. Es una adaptación de la industria papelera, el 

llamado “sizing”. Sizing es proceso mediante el cual ciertos químicos son 

adicionados a las fibras y precipitados en ellas con el propósito de 

controlar la penetración de líquidos en las fibras y por consiguiente en el 

papel o aglomerado final. (Bastidas, 2007) 
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Con este proceso se consigue la reducción de absorción de agua y 

como consecuencia se puede controlar la expansión lineal, el 

hinchamiento en espesor y la perdida de resistencia en el producto final 

por el hinchamiento individual de las fibras. (Bastidas, 2007) 

 

En el proceso húmedo la adición de estos químicos se lo hace en 

dos pasos. El primero es al inicio de la manufactura, mezclándolo con 

agua como el medio dispersor a lo largo de todo proceso. En el segundo 

paso el químico es precipitado de la fibra cambiando el pH del “agua” y es 

fijado a la superficie de las fibras, creando una capacidad hidrofóbica en 

las mismas. (Bastidas, 2007) 

 

En el proceso seco la adición de estos químicos se lo hace junto 

con la resina sobre las fibras; es decir previo al proceso de prensado en 

caliente o  laminación. (Bastidas, 2007) 

 

Existen diversos químicos que cumplen estas funciones, uno de los 

principales es el rosin, el cual es un derivado natural de las coníferas, 

principalmente el pino. Ciertas ceras también son utilizadas en el sizing en 

pequeños porcentajes, pues puede deteriorar las propiedades mecánicas. 

Asfaltos de bajo peso molecular y alto porcentaje bituminoso son 

utilizados en los tableros aglomerados y papel, pero el color negro propio 

de los mismos limita su aplicación; incluso mejora las propiedades 

mecánicas. (Bastidas, 2007) 

 

3.5.3.2     Tratamiento superficial  

 

El tratamiento superficial se lo hace para mejorar el enlace entre 

las fibras y entre los polímeros y las fibras, dependiendo del caso y el 

método utilizado. (Bastidas, 2007) 

 

El anhídrido maleico (MAN) es uno de los más ampliamente 

utilizados, debido a su habilidad de reaccionar con la superficie polar de 
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las fibras lignocelulósicas, mejorando el enlace con las matrices 

poliméricas. El tratamiento con silano produce resultados similares al 

MAN, mejorando los enlaces entre las fibras y además creando 

propiedades hidrofóbicas en las fibras. (Bastidas, 2007) 

 

3.5.3.3     Resistencia al calor 

 

La madera y los materiales a base de madera entre ellos los 

tableros aglomerados, son considerados materiales inflamables debido a 

las pérdidas de las propiedades en las primeras etapas de combustión, 

resultado la liberación de volátiles inflamables que promueven la misma. 

(Bastidas, 2007) 

 

Muchos químicos se han usado como retardantes de fuego, los 

más utilizados han sido sales inorgánicas como fosfatos y boratos. Estos 

insumos básicamente se los puede aplicar bien durante el proceso o bien 

como recubrimiento sobre el producto terminado; teniendo cada uno 

ventajas y desventajas. (Bastidas, 2007) 

 

Entre los químicos usados como recubrimientos borato de zinc, 

parafina clorada, algunos fosfatos, recubrimientos epoxy, barnices de 

poliuretano, productos oleicos, entre otros. El trihidrato de aluminio es 

usado como mezcla durante el proceso entre un 45% a 60% para reducir 

la inflamabilidad de los tableros. (Bastidas, 2007) 

 

3.5.3.4     Otros tratamientos 

 

   Los productos aglomerados son susceptibles de sufrir el ataque 

de insectos, especialmente de climas tropicales. El pentaclorofenato de 

sodio en un producto ampliamente usado en la industrial de los 

aglomerados y papel. (Bastidas, 2007) 
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En porcentaje de hasta 0.5% combate hongos y putrefacción; 

mientras que a 0.75% combate termitas. El problema que presenta este 

químico es que no puede estar en contacto prolongado con la piel, 

tampoco en contacto con comida ni agua potable, limitando su aplicación. 

(Bastidas, 2007) 

 

Para el diagrama de procesos ver anexo 5. 

 

3.6           Selección de  Maquinaria, Equipos y materiales  

 

3.6.1         Descripción de maquinarias 

 

3.6.1.1      Molino industrial 

 

Se utilizará un molino tipo Wiley marca Seibt modelo MGHS6/230. 

“Este equipo es diseñado para reciclaje de productos en general, posee 

dos cuchillas fijas y tres móviles en el tambor rotatorio, este tambor gira a 

1720 rpm. La malla que utilizaremos es de 5 mm., lo que permitirá que las 

muestras molidas con este molino resulten con esta media en 

tamaño.tranaja con 220 V y consume una potencia de 6 HP”. (Bastidas, 

2007) 

 

IMAGEN N° 3 

MOLINO INDUSTRIAL  MARCA SEIBT MODELO M611 

 
                                 Fuente: Anexo 4  
                                 Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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 3.6.1.2     Estufa de resistencia con aire recirculante 

 

Se utilizará un horno fabricado en Brasil, marca Marconi, modelo 

MA 060. Este equipo está diseñado para el proceso de secado de 

productos vegetales con una moderada aplicación de temperatura, esto 

se lo realiza con el objetivo de no deteriorar las propiedades de los 

productos orgánicos durante el secado; el horno consta con un proceso 

mejorado gracias a la recirculación y renovación del aire. Tiene un  

controlador de temperatura electrónico con un indicador digital con una 

tolerancia de 1 °C. la operación del horno va desde los 7 °C a 200 °C. 

 

IMAGEN N° 4 

HORNO TIPO SPENCER MARCA MARCONI MODELO MA 035/1 

 

                  Fuente: Marconi.com.br 
                                         Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

CUADRO N° 31 

CAPACIDAD Y CONSUMO DE LA ESTUFA MARCONI MA035/1 

 

      Fuente: Marconi.com.br 
      Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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3.6.1.3    Balanza electrónica 

 

Para el peso de la materia prima se necesitará una báscula con la 

capacidad necesaria para pesar camiones que llegaran a la planta con el 

bagazo de la caña de azúcar. Para lo cual se utilizará una báscula 

TRUCK AXLE SCALE MD 700. 

 

IMAGEN N° 5 

BASCULA TRUCK AXLE SCALE MD 700 

 

                                              Fuente: www.directindustry.com 
                                              Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

IMAGEN N° 6 

CAPACIDAD DE LA BÁSCULA 

 
                                                      Fuente: http://pdf.directindustry.com 
                                                      Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

3.6.1.4     Mezclador de tambor rotatorio 

 

Se utilizará un tambor que gire a 45 rpm y este deberá ser 

elaborado de acero inoxidable, ya que algunas resinas tienen 

http://www.directindustry.com/
http://pdf.directindustry.com/
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características corrosivas. Para la aspersión de necesitará un compresor 

que servirá como auxiliar. 

 

IMAGEN N° 7 

TAMBOR GIRATORIO 

 
                            Fuente: www.directindustry.com 
                                          Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

IMAGEN N° 8 

CARACTERÍSTICAS DEL TAMBOR 

 
          Fuente: www.directindustry.es 
          Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

http://www.directindustry.com/
http://www.directindustry.es/
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3.6.1.5     Prensa hidráulica  

 

Para la elaboración de tableros aglomerados se necesitará de 

calentado y prensado, para lo cual se utilizara una prensa hidráulica 

automática de 60 T/MH-3248 y los platos se deberán calentar a 300 °C.  

 

IMAGEN N° 9 

PRENSA HIDRÁULICA AUTOMÁTICA MA098/CANA 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Fuente: Marconi.com.br 
                                     Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

IMAGEN N° 10 

CAPACIDAD DE LA PRENSA 

 

                                Fuente: Marconi.com.br 
                                Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 



Estudio Técnico 83 

3.6.1.6      Datalog  

 

Para el registro de las temperaturas del centro de los tableros, por 

medio de las termocuplas tipo K, durante el procesi de prensaje. El equpo 

puede almacenar alrededor de 24 horas de información de entrada 

continua sin dañar la información previamente almacenada. (Bastidas, 

2007) 

 

3.6.1.7      Higrómetro digital para ambiente 

 

Se utilizara higrómetro digital para llevar un registro de la 

temperatura y la humedad relativa del ambiente, en mayor consideración 

los de la humedad. 

 

IMAGEN N° 11 

SKAGEN TERMOMETRO HIGROMETRO MADERA LCD DIGITAL 

 
                                                              Fuente: es.aliexpress.com 
                                                              Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

3.6.1.8      Máquina de ensayos universales 

 

 Se utilizara una maquina de ensayos universales marca EMIC, 

modelo DL 3000,  con una capacidad maxima de 30KN, ademas EMIC 

posee software especificos y con equipamientos especiales para 

cualquier tipo de ensayos que se deseen realizar. Esta maquina servira 

para realizar ensayos de resistecia, traccion, y todos a los que deberan 

estar sometidos los tableros, con el fin de mejorar las diferecntes 

propiedades del producto. 
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IMAGEN N° 12 

DL3000 - MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS 

 
                                                   Fuente: http://www.aguamarket.com 
                                                   Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

3.6.2        Materiales e insumos 

 

3.6.2.1     Vasos precipitados 

 

Se necesitaran envases de 500 ml ya que estos servirán para 

colocar las diferentes muestras indicando el volumen de las mismas 

 

IMAGEN N° 13 

VASOS PRECIPITADOS 

 

      Fuente: www.tplaboratorioquimico.com 
                                                           Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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3.6.2.2      Bastón 

 

Servirá para revolver cualquier sustancia  y deberá estar elaborada 

de vidrio o de plástico. 

 

3.6.2.3      Agua destilada 

  

La destilación es un proceso que se le da al agua para librarla de 

impurezas, esto se lo realiza ya que al utilizarla en soluciones químicas o 

análisis no se necesita alterar su química.  

 

3.6.2.4      Estearato de Zinc 

 

Se lo aplicará en las placas de aluminio, para que  al momento de 

aplicar calor y presión las fibras con queden adheridas. Sera disuelto con 

alcohol etílico y este servirá como desmoldante. 

 

3.6.2.5     Termocupla  

 

Se utilizará una termocupla tipo k, esta servirá como herramienta 

del datalog. Se busca registrar la temperatura en la mitad del colchón 

formado antes del prensado, después de ejercer presión se medirá la 

temperatura y se convertirá en un aglomerado.  

 

3.6.2.6      Equipos auxiliares de la producción 

 

Las siguientes herramientas son equipos auxiliares de la 

producción serán enumerados y la cotización se la realizado en la ciudad 

de Guayaquil en el MEGAKIWI. 

 

1. Cortadora de palanca.- servirá para cortar canales ya sean metales o 

no metales sin causarle ninguna deformación. 
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IMAGEN N° 14 

CORTADORA DE PALANCA 

 
                                                Fuente: www.construactivo.com 
                                                Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

2. Sierra circular.- está diseñada para usarla de forma portátil y servirá 

para cortar viruetas y canales ya sean metales o no metales. 

 

IMAGEN N° 15 

SIERRA CIRCULAR 

 
                                          Fuente: www.construactivo.com 
                                          Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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3. Regla T .- es de gran aporte ya que servirá para poder realizar cortes 

precisos.  

 

IMAGEN N° 16 

REGLA T 

 

        Fuente: www.amazon.es 
                                Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
 
 

4. Pinturas.- servirán para pintar las planchas para tumbado, y así poder 

darles el toque final. 

 

IMAGEN N° 17 

PINTURAS 

 

                                               Fuente: www.construactivo.com 
                                               Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

5. Espátulas.- servirán para añadir los distintos aditivos, además para 

dispersar el esteorato de zinc en las placas de aluminio antes de 

realizar el prensaje. 

 

6. Amoldadora.- se la utilizara para afilar los equipos auxiliares de corte. 
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IMAGEN N° 18 

ESMERIL URRER ¾ HP 

 
                                          Fuente: ferreteriacalzada.mx/ 
                                          Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
 
 

7. Encintadora o banjo.- se lo utilizara con el objetivo de encintar las 

planchas para tumbado, para así evitar cualquier fisura o daño en las 

mismas. 

 

IMAGEN N° 19 

ENCINTADORA MANUAL 

 
                                                  Fuente: estanflux.es 
                                                  Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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3.6.3  Plan de abastecimiento 

 

Para desarrollar en plan de abastecimiento, donde se deberá  

realizar el cálculo de la cantidad de materia prima que se necesitará  para 

la elaboración de tableros; se deberá definir las dimensiones de los 

tableros a elaborar, para esto se utilizará la siguiente formula que 

determinara la cantidad de masa necesaria: 

 

 

 Siendo: 

 

L.- Largo del tablero. 

 

A.- Ancho del tablero. 

 

e.- Espesor. 

 

De.- Densidad teórica. 

 

 También se deberá realizar el cálculo de la cantidad de resina que 

se  utilizará, ya que con la cantidad de fibra se establecerá la relación, 

esto quiere decir que: 

 

La materia prima seca corresponde al 100% 

 

La humedad de equilibrio (HE) que existe deberá ser de 2 % a 3%. 

 

Al final la combinación tenga fibra y resina. 

 

Así podemos determinar que la masa del tablero se la calculara de 

la siguiente manera:  
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Una vez definida la ecuación se podrá obtener la cantidad de 

resina en seco, siendo una referencia de la densidad escogida. 

 

 

RS= Resina sólida 

 

Las resinas se las obtiene en estado líquido y estas poseen en su 

etiqueta un dato correspondiente al porcentaje teórico sólido, el que indica 

la cantidad de resina sólida que fue utilizada para la elaboración del 

producto. También se utilizara catalizador que servirá para curar la resina, 

para lo que se utilizará un agente químico como lo es el sulfato de 

amonio. La cantidad del catalizador es de un dos por ciento de la resina 

en solución acuosa, y esta deberá ser diluida al 30% en agua. 

 

La siguiente imagen muestra los cálculos de la masa de fibra y 

resina de un estudio realizado en la Escuela Politécnica del Litoral 

(ESPOL). 

 

CUADRO N° 32 

CÁLCULO DE MASA DE FIBRA Y RESINA 

 

 Fuente: (Bastidas, 2007) 
  Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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Cabe mencionar en lo que corresponde a la materia prima se 

necesitará 35kg de bagazo para la elaboración de 0.1225 metros 

cuadrado con un espesor de 10 cm, es decir que para  elaborar  un 

tablero de 1.20 m * 0.60 m se necesitara de 205.71 kg. 

 

3.6.4         Distribución de planta  

 

La planta se construirá en un área de 1000 metros cuadrados, de 

los cuales se construirán 810 metros cuadrados ya que por disposición 

legal y permisos de construcción se deberá considerar tres metros por 

cada lado. 

 

3.6.4.1       Distribución del edificio 

 

El edificio se los distribuirá de acuerdo a la división de los cuatro 

principales departamentos que tendrá la empresa, para lo que se 

necesitara una excelente seguridad estructural. El edificio se lo diseñará 

en tipo C como se apreciará en la distribución de planta (ver anexo No 2),  

estos estarán organizados de la manera siguiente:  

 

 Área del departamento de administración 

 Área del departamento de producción 

 Área del departamento de control de calidad 

 Área del departamento de ventas 

 

El instituto nacional de estadísticas y censo proporciona la 

información de los precios de construcción a nivel de provincial en el IPEC 

(Índice de precios de la construcción), siendo un indicador que mide 

mensualmente la evolución de los precios. El último informe realizado en 

agosto del 2017  indicó que el precio en construcción de bloques de 

hormigón es de $258.74, este valor servirá para realizar el cálculo total de 

lo que costara la construcción de la planta. 
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CUADRO N° 33 

CÁLCULO DEL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA 

Departamentos Área Unidad Valor unitario Valor total

Producción 170 m² 259,79 44164,30

Recepción y bodega de materia prima100 m² 259,79 25979,00

Bodega producto terminado 78 m² 259,79 20263,62

Ventas 52 m² 259,79 13509,08

Control de calidad 52 m² 259,79 13509,08

Baños 26 m² 259,79 6754,54

Administrativo 60 m² 259,79 15587,40

Recepción 40 m² 259,79 10391,60

Garita 8 m² 259,79 2078,32

Parqueo 224 m² 259,79 58192,96

Total 810 210429,90           
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

El área total designada para la construcción de la planta será de 

810 metros cuadrados los mismos que tendrán un costo total de 

$210.429,90. 

 

Ver anexo 6 Distribución de planta. 

 

3.6.5  Estructura organizacional  

 

Se establecerá una estructura organizacional con la finalidad de 

asignar funciones  y relaciones en el ámbito laboral de todos los 

miembros colaboradores de la empresa, la organización para el proyecto 

a realizar será lineal con el objetivo de que toda la información de los 

distintos departamentos fluya eficazmente y así logras que haya 

correlación. 

 

A continuación se desarrollará el organigrama de la empresa: 
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DIAGRAMA N° 4 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                  Fuente: Investigación de campo 
                  Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

3.6.5.1     Manual de funciones 

 

El siguiente manual describirá las funciones asignadas para cada 

colaborador de la empresa, precisando la responsabilidad y participación 

en las distintas áreas.  

 

Gerente general.- es el puesto con mayor representación de la 

empresa la representara legalmente, será designado por todos los socios 

y se le asignaran las siguientes funciones: 

 

 Planificación de las actividades organizacionales. 

 Dirección y control de los registros de producción, calidad, inventarios y 

políticas de seguridad e higiene. 

 Planeación de estrategias para el beneficio y fortalecimiento de la 

organización 

 Coordinar con los jefes de secciones las políticas de trabajo a 

aplicarse. 

 Analizar el mercado y el producto, para la elaboración de propuestas 

que incrementen su competitividad. 

Gerente General 

Secretario 

Contador 

Jefe de Producción 

Jefe de control de calidad 

Jefe de ventas 

Operador 

Obreros 

Asistente 

 

Vendedor 
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 Planificar los presupuestos de ventas y operación. 

 Desarrollar con los jefes de producción y ventas el desarrollo de 

nuevos productos. (Enrique, 2011) 

 

 Secretaria.- colaborar con el gerente  y sus funciones son: 

 

 Ordenar y recopilar datos, documentación interna y externa de la 

empresa. 

 Atención al cliente y coordinar con los mismos sobre asuntos de 

administración. 

 Elaborar la agenda del gerente 

 

Contador.- se le asignara las siguientes funciones: 

 

 Elaborar los estados financieros. 

 Asiento de transacciones comerciales en el libro diario. 

 Tramita los pagos de impuestos al SRI (Servicio de Rentas Internas) y 

entidades gubernamentales. 

 Informa a la gerencia sobre los indicadores financieros que se han 

prestado en el ejercicio económico. 

 Elabora los roles de pago para el personal. 

 Mantiene los registros de los inventarios i activos de la organización 

(Enrique, 2011) 

 

 Jefe de ventas.- tendrá la responsabilidad de elaborar estrategias 

de ventas y sus funciones serán: 

 

 Aplicar todas las estrategias del marketing para la captación del 

mercado. 

 Apertura de los canales de distribución. 

 Investigaciones de mercado. 

 Informar a la gerencia de las ventas, mensuales y anuales. 
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 Promociones y publicaciones. 

 Ampliar el mercado. 

 Estrategias para introducir nuevos productos. 

 Presentar proyecciones de venta para los siguientes periodos. 

(Enrique, 2011) 

 

Vendedor.- se le asignará las siguientes funciones: 

 

 Ejecutar la cobertura al cliente. 

 Llevar a cabo la retroalimentación del cliente y la investigación de 

 mercado. 

 Captar el mercado. 

 Realizar la actividad directa de la comercialización del producto. 

(Enrique, 2011) 

 

Asistente: realizará el  análisis de la materia prima, así también lo 

hará con el producto terminado, sus funciones son: 

 

 Recoge las muestras para posterior análisis. 

 Coordinar con el jefe de producción las recomendaciones a tenerse de 

la materia prima en proceso y producto terminado. 

 Realizar muestreos 

 Control directo de agentes extraños en el producto terminado. (Enrique, 

2011) 

 

 Jefe de producción.- sus funciones son: 

 

 Planificación, dirección y control de la producción. 

 Elaboración de presupuesto de producción. 

 En conjunto con la gerencia planificar las estrategias para optimizar la 

producción. 
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 Coordinar las políticas de seguridad e higiene industrial y ambiental de 

la empresa. 

 Efectuar las tareas de compras en coordinación del contador. 

 Elaborar manuales de procedimiento e instructivos de calidad en 

conjunto con el laboratorista. 

 Fijación de estándares en el proceso productivo. 

 Seleccionar y evaluar al personal de producción. 

 Coordinar con el jefe de ventas alguna solicitud de producción. 

(Enrique, 2011) 

 

 Operadores.- serán designados a operar la maquinaria y sus 

funciones son:  

 

 Transformar con ayuda de la maquinaria la materia prima en producto 

en proceso. 

 Reportar acerca de fallas en los procesos al jefe de producción. 

 Registrar las anomalías ocurridas en el proceso de producción. 

 Presentar reporte de producción diario al jefe fe producción. (Enrique, 

2011) 

 

Obreros.- son los que colaboraran con el área de producción, 

bodega de producto terminado y recepción de materia prima, sus 

funciones serán: 

 

 Realizar las diferentes labores en el proceso de producción 

 Despachar el producto  

 Almacenar el producto terminado 

 Realizar el mantenimiento de las diferentes máquinas 

 

3.6.5.2     Mano de obra  

 

Para el desarrollo del proyecto se necesitará de los siguientes 

números de trabajadores, a continuación se detallarán la cantidad de 

mano de obra  a requerir: 
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 1 Gerente general 

 1 Secretario(a)  

 1 Contador 

 1 jefe de producción 

 1 Jefe de calidad 

 1 Jefe de ventas 

 1 Asistente 

 Operadores 

 Obreros 

 1 Vendedor 

 

3.6.6  Estimación de la producción 

 

Para la estimación de la producción de la planta se obtendrá 

información del cuadro  No 18 demanda insatisfecha que dio para el año 

2017 la cantidad de 6008962 planchas para tumbado de demanda 

insatisfecha, como el proyecto está enfocado  en la creación de una 

pequeña empresa se deberá captar entre el 1 % y el 10% de dicha 

cantidad. A continuación se presentara la estimación de la producción: 

 

CUADRO N° 34 

ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

D e m a n d a  in s a t i s f e c h a %  D e m a n d a  a  c a p t a r P r o d u c c io n  a n u a l

6 0 0 8 9 6 2 1 . 1 9 0 0 % 7 2 0 0 0
 

        Fuente: Cuadro 25 demanda insatisfecha 
            Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

Cabe destacar que en la provincia del Guayas se cultivan una 

superficie plantada de 89,831 hectáreas, de las que se cosecharon 

84,660 con una producción anual de 6, 579,879 toneladas según la 

encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua realizada por 

el INEC en el año 2010.  “Cada tonelada de caña de azúcar después del 
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proceso industrializado para la extracción del jugo produce alrededor de 

250 a 300 kg de bagazo”. (Derniere, 2015) 

 

 Con la estimación se podrá realizar el cálculo de la producción, 

determinando el porcentaje por año para la capacidad instalada que será: 

para el primer año del 80%, para el segundo año del 85% y para el tercer 

de un 90%. A continuación la tabla que mostrará la capacidad de 

producción.  

 

CUADRO N° 35 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA 

A ñ o s

C a p a c i d a d  

u t i l i z a d a P l a n c h a s  a n u a l e s M e n s u a l e s P l a n c h a s  d i a r i a s

1 8 0 % 5 7 6 0 0 . 0 0 4 8 0 0 . 0 0 2 4 0 . 0 0

2 8 5 % 6 1 2 0 0 . 0 0 5 1 0 0 . 0 0 2 4 0 . 0 0

3 9 0 % 6 4 8 0 0 . 0 0 5 4 0 0 . 0 0 2 4 0 . 0 0  
         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

La maquinaria instalara producirá una plancha cada dos minutos, 

requiriendo así una producción diaria de 240 unidades, ya que se 

trabajara ocho horas diaria, por sesenta minutos la hora se establece la 

producción de 57600 unidades anual. 

 

3.6.6.1      Planeación de la producción 

 

Para la determinar la producción de la planta será a partir de la 

relación de capacidad de la planta instalada a utilizar, ya que la demanda 

a captar será de 1,19% de la demanda insatisfecha planchas para 

tumbado con la capacidad de la maquinaria instalada de un 80% al primer 

año de funcionamiento. 

 

La planta deberá producir 57600 planchas  para el primer año; a 

continuación se detallará la producción diaria, mensual y anual; teniendo 
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en cuenta que se laborará ocho horas al día, 20 días al mes y doce 

meses al año. 

 

CUADRO N° 36 

PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DIARIA, MENSUAL Y ANUAL 

Mes Días
Producción 

anual 

Producción 

diaria

Producción 

mensual 

acumulada

Enero 20 57600,00 240,00 4800,00

Febrero 20 57600,00 240,00 9600,00

Marzo 20 57600,00 240,00 14400,00

Abril 20 57600,00 240,00 19200,00

Mayo 20 57600,00 240,00 24000,00

Junio 20 57600,00 240,00 28800,00

Julio 20 57600,00 240,00 33600,00

Agosto 20 57600,00 240,00 38400,00

Septiembre 20 57600,00 240,00 43200,00

Octubre 20 57600,00 240,00 48000,00

Noviembre 20 57600,00 240,00 52800,00

Diciembre 20 57600,00 240,00 57600,00            
    Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

La producción diaria será de 240 planchas con un espesor de 10cm 

para lo que se mencionará  que se trabajará ocho horas al día, cinco días 

a la semana y 240 días al año. Cumpliendo así una producción 

acumulada de 57600.00 planchas para tumbado anual. 



 

CAPÍTULO IV 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

4.1     Análisis de la inversión 

 

Para determinar la inversión total del proyecto se necesitará 

calcular la inversión fija y el capital de operaciones, estos estarán 

directamente relacionados con el tamaño de la planta diseñado en base a 

la producción de planchas para tumbado que es de 57600 unidades al 

año.  

 

4.2     Análisis de inversión fija 

 

Para establecer el cálculo de la inversión fija se sumaran los 

valores del terreno, construcción, maquinarias y otros muebles de oficina 

que se necesitarán en el proyecto. 

 

4.2.1 Construcciones y terrenos  

 

La siguiente tabla mostrará los valores del terreno y la construcción 

total de la planta, a continuación la descripción: 

 

CUADRO N° 37 

VALORES DEL TERRENO Y LA CONSTRUCCIÓN 

Descripción Área Unidad Valor unitario Valor total

Construcción 810 m² $ 259,79 $ 210.429,90

Terreno 1000 m² $ 50,00 $ 50.000,00

Total $ 260.429,90  

       Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 



Evaluación Económica y Financiera  101 

El valor del área que se construirá será de $210.429,90 con un total 

de 810 m², mientras que el terreno tiene un precio por metro cuadrado de  

$50,00 con el área total de 1000 m² con el valor de $5.000,00, con un 

costo total de     $ 260,429.90. 

 

4.2.2 Maquinaria y equipos 

 

Para  el proceso de producción deberán ser  adquiridos todos los 

equipos y  las máquinas necesarias para crear el proceso productivo de 

planchas para tumbado. A continuación se mostrara el valor unitario y el 

valor total de las maquinarias y equipos: 

 

CUADRO N° 38 

VALOR DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total

Molino industrial 1 2250 2250

Horno tipo spencer 1 3200 3200

Bascula 1 625 625

Tambor giratorio 1 1300 1300

Prensa hidráulica 1 3600 3600

Hidrógeno digital 1 58 58

Máquina de ensayo universal 1 2500 2500

Vasos Presipitados 8 1,5 12

Baston 2 0,8 1,6

Termocupla 3 2 6

Total 13552,6  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

El valor total de las maquinarias y equipos de producción es de 

13552.6 dólares así lo muestra el cuadro No 38. 

 

A continuación se presentará  la tabla con los valores de los 

equipos auxiliares de producción: 
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CUADRO N° 39 

EQUIPOS AUXILIARES DE PRODUCCIÓN 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total

Cortadora de palanca 1 132,83 132,83

Sierra circular 1 159,95 159,95

Regla T 1 13 13

Pintura 1 18,73 18,73

Espatula 2 2,8 5,6

Esmeril 1 209 209

Encintadora manual 1 0,97 0,97

Total 540,08  
         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

El cuadro  indica que el costo de los materiales  que son equipos 

auxiliares de producción tendrá un costo de 540.08 dólares para el 

proyecto.   

 

El valor total del cuadro No 39 será sumado al del cuadro No 38 

determinará los valores de los equipos de producción y la maquinaria. 

 

CUADRO N° 40 

MÁQUINAS Y EQUIPOS 

Descripción Valor total

Equipos y maquinaria 13552,6

Equipos auxiliares 540,08

Total 14092,68  

             Fuente: cuadro 38 y cuadro  39 
             Elaborado por: Merchán Merchán Jaime Alberto  

 

4.2.3 Muebles y Equipos de oficina  

 

La empresa requerirá de muebles de oficina en la mayoría de las 

áreas, para lo que se determinara los valores de  los diferentes 

departamentos. 
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4.2.3.1      Equipos de oficina 

 

Se detallara en la siguiente tabla los equipos de oficina necesarios 

para la ejecución del proyecto. 

 

CUADRO N° 41 

EQUIPOS DE OFICINA 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total

Computador 5 588,39 2941,95

Impresora 3 240,48 721,44

Telefono 5 17,5 87,5

Aire acondicionado 2 997,55 1995,1

Extintores 6 25,72 154,32

Total 5900,31  

Fuente: Computron 
Elaborado por: Merchán Merchán Jaime Alberto 

 

4.2.3.2 Muebles de oficina 

 

A continuación se detallara todos los muebles de oficinas 

requeridos para el proyecto. 

 

CUADRO N° 42 

MUEBLES DE OFICINA 

Excritorio recto 4 81,42 325,68

Escritorio en "L" 2 199,99 399,98

Archivadores 3 125 375

Tachos de basura 7 3,5 24,5

Silla daniela 6 25 150

Silla de trabajo 6 95,67 574,02

Silla de dirección 1 138,81 138,81

Total 1987,99  

        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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4.2.4 Otros activos 

 

Se mostrara los rubros que pertenecerán a otros activos, y la suma 

total se la deberá agregar a la inversión fija.  Se denominan otros activos 

a los gastos de permisos municipales, licencias, autorización sanitaria, 

etc. La empresa necesitara asumir esto gastos ya que sin la autorización 

de los mismos no puede proceder a aperar. 

 

4.2.4.1 Costos de construcción y permisos 

 

Los permisos de construcción van desde la localización de la 

empresa ya que puede estar ubicado en una zona comercial y legal, 

permisos municipales así también el cuerpo de bombero. 

 

A continuación se detallaran los gastos de permisos y construcción. 

 

CUADRO N° 43 

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN Y PERMISO 

Permiso de 

funcionamiento, 
$ 400

Construccion de 

sociedad
$ 800

Marca y patentes $ 4.200

Total $ 5.400

 

                    Fuente: (Edison, 2015) 
                                            Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

4.2.4.2 Vehículo 

 

El camión deberá tener una capacidad de carga de 6 toneladas ya 

que se necesitara abastecer de 21 toneladas por día de materia prima, 

para esto se se seleccionara u n camión Chevrolet marca Isuzu año 2016. 
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CUADRO N° 44 

COSTO DEL VEHÍCULO 

Descripción Cantidad Precio Costo total
Chevrolec NQR  

6TN 1 37,000 37,000  
     Fuente: olx.com.ec 
        Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

El valor total de otros activos está representado por un valor de la 

suma de construcción y permiso más el costo de vehículo. 

 

A continuación de detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 45 

VALOR TOTAL DE OTROS ACTIVOS 

Descripción Costo total

Permisos y Construcción 5400

Vehículo 37000

Total 42400  

                                             Fuente: Investigación de campo 
                                             Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

4.2.5 Determinación de la inversión fija  

 

Una vez realizado los cálculos de todos los valores que 

corresponde  a la inversión fija, se procederá a sumar para determinar el 

valor total. 

 

CUADRO N° 46 

INVERSIÓN FIJA 

Descripción Valor total Porcentaje

Construcciones y terrenos 260429,9 80,2

Maquinaria y equipos 14092,7 4,3

Muebles y equipos de oficina 7888,3 2,4

Otros activos 42400,0 13,1

324810,9 100%           
     Fuente: Cuadros No 37, 40, 41, 42, 45. 
       Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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La inversión fija total será de $324810.9 la que estará representada 

de la siguiente manera: la construcción y terrenos será de $260429.9, el 

de la maquinaria y equipos de $14092.7, el de muebles y equipos de 

oficina de $7888.3  y los otros activos de $42400. 

 

4.3 Análisis del capital de operaciones 

 

Para determinar la capital de operaciones se deberá calcular los 

costos administración, ventas y producción, a continuación de describirán 

cada uno de ellos: 

 

Costo de producción.- intervienen la mano de obra directa, los 

suministros de fabricación  y el costo de la materia prima. 

 

4.3.1 Materia prima 

 

La materia prima para el proyecto será adquirida en el los 

diferentes ingenios azucareros de la provincia del Guayas, con un precio 

promedio de adquisición de $7.5  por tonelada de bagazo. 

 

CUADRO N° 47 

MATERIA PRIMA ANUAL 

Descripción Precio/Tn Requerimiento anual (Tn) Valor anual

Bagazo de caña 7,5 7000,1 52500,75
         

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

Cabe recalcar que el requerimiento anual  de la materia prima tiene 

referencia a la cantidad requerida de metro cuadrado de producto 

terminado para lo que se utiliza 205.71 kg por  cada plancha cuya área es 

de 0.72 m², con una demanda insatisfecha de 34028.99 planchas al año.   
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4.3.2 Mano de obra directa 

 

Intervine todo personal que tiene relación directa con el proceso de 

producción  de planchas para tumbado. 

 

CUADRO N° 48 

COSTO MANO DE OBRA DIRECTA 

Descripción Plazas Sueldo IEES
13er 

Sueldo

14to 

Sueldo

Vaca

c.

Fon. 

Res
IECE

Sub 

total
Total

Operadores 2 375 42,6 31,25 31,25 15,63 31,3 3,75 530,76 1061,53

Obreros 4 375 42,6 31,25 31,25 15,63 31,3 3,75 530,76 2123,05

Asistente 1 375 42,6 31,25 31,25 15,63 31,3 3,75 530,76 530,76

Total 3715,34
 

          Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

4.3.3 Carga Fabril 

 

La carga fabril son todos los rubros que forman indirectamente 

parte de la producción y son, M.O.I., materiales indirectos y los costos 

indirectos de fabricación. Se citan también las depreciaciones, suministros 

e, reparación y mantenimiento, seguros, e imprevistos. (Olives Olives, 

2015) 

 

4.3.3.1 Mano de obra indirecta 

 

Es la mano de obra consumida en las áreas administrativas de la 

empresa que sirven de apoyo a la producción y a las actividades de 

comercialización. (INACAP, 2017) 
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CUADRO N° 49 

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

Descripción
Plaza

s 
Sueldo IEES

13er 

Sueldo

14to 

Sueldo
Vacac.

Fon. 

Res

IEC

E

Sub 

total
Total

Jefe de 

Producción 1 390 44,3 32,5 32,5 16,25 32,5 3,9 551,99 551,99

Chofer 1 375 42,6 31,25 31,25 15,63 31,25 3,75 530,76 530,76

Total 1082,76
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

4.3.3.2      Materiales indirectos 

 

 En este rubro se presentan todos los materiales que no están 

incluidos directamente en el proceso de producción. A continuación se 

detalla: 

 

CUADRO N° 50 

MATERIALES INDIRECTOS 

Descripción Cantidad anual (Kg) Valor ($) Total

Resina fenólica 41855,65 0,14 5859,79

Catalizador 780,02 0,3 234,01

Esteorato de zinc 23,40 10 234,01

Total 6327,80  
      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

4.3.3.3 Depreciación y amortización 

 

La depreciación es la pérdida de valor de un bien como 

consecuencia de su desgaste con el paso del tiempo. Este concepto se 

relaciona con la contabilidad de un bien, dado que es muy importante 

dotar provisiones en una empresa para que sus gestores tengan en 

cuenta la pérdida que se produce año tras año del valor en libros de ese 

activo. La depreciación permite aproximar y ajustar el valor del bien a su 

valor real en cualquier momento en el tiempo. (Burquillo, 2015) 
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CUADRO N° 51 

COSTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

Descripción
Inversión 

total

Valor 

residual

Valor a 

depreciar

Vida util 

Años

Depreciació

n anual

Equipos y 

maquinarias 13552,60 1355,26 10842,08 8 1355,26

Vehículo 37000,00 7400,00 29600,00 6 4933,33

Equipos de 

oficina 5900,31 1947,10 4720,25 4 1180,06

Total 56452,91 10702,36 45162,33 18 7468,66             
  Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

Para el cálculo de la depreciación anual se trabajó con una vida útil 

de ocho años para los equipos y maquinarias, seis años para el vehículo y 

cuatro para los equipos de oficina. El valor a depreciar se lo trabajo con el 

80% del total de la inversión, mientras que el valor residual se lo 

desarrollo para los equipos y maquinarias de un 10%, mientras que para 

el vehículo es de un 20% y los equipos de oficina de un 33%. Obteniendo 

como resultado un total de 7468.66 dólares depreciación anual. 

 

4.3.3.4 Suministro de fabricación 

 

Son aquellos gastos del proceso productivo y administrativo para 

el correcto funcionamiento de la empresa, estos son: el agua potable y el 

consumo de energía eléctrica. 

 

CUADRO N° 52 

CONSUMO DE AGUA POTABLE 

Promedio consumo de persona por 

dia
169 Litros/ dia

Total personal 15

Concumo total 2535 Litros/ dia

Consumo diario en m³ 2,535 m³

Consumo mensual 50,7 m³

Consumo anual 608,4 m³

Costo 0,55 $

Costo total anual 334,62 $  
                 Fuente: Investigación de campo 
                 Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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CUADRO N° 53 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

Maquinaria y 

equipos

No 

de 

moto

Hp 

del 

motor

Consu

mo 

Km/h 

H/día
Consumo 

de Kw-h/día

Consum

o Kw-

h/año

Imprevist

o
Total

Estufa 1 1,32 1,32 8 10,6 2534,4 5% 2661,1

Tambor giratorio 1 2,01 2,01 8 16,1 3859,2 5% 4052,2

Prensa hidráulica 1 7,5 7,5 8 60,0 14400,0 5% 15120,0

Esmeril 1 0,75 0,75 1 0,8 180,0 5% 189,0

Sierra circular 1 1,98 1,98 2 4,0 950,4 5% 997,9

Computador 5 0,1 0,5 8 4,0 960,0 5% 1008,0

Impresora 3 0,05 0,15 8 1,2 288,0 5% 302,4

Telefono 5 0,001 0,005 8 0,0 9,6 5% 10,1

Aire acondicionado 2 5 10 8 80,0 19200,0 5% 20160,0

Total 20 18,71 24,215 59 176,6 42381,6 44500,7
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

Al realizar el análisis del consumo de energía eléctrica de los 

principales equipos eléctricos, la cifra determinada por el respectivo 

cálculo es de 44500.7 KW-h/año con un imprevisto del  5% ya sea por 

irregularidades o problemas que puedan ocurrir en el proceso de 

producción.  

 

CUADRO N° 54 

COSTO DE LA ENERGÍA ANUAL DE EQUIPOS Y MÁQUINAS 

Consumo anual Precio KW-h ($) Total ($)

44500,7 0,093 4138,6  

                 Fuente: Investigación de campo 
                          Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

Es costo del KW-h es de 9.33 centavos que es el precio oficial de 

energía en el país, considerando que la tarifa digna no corresponde a la 

ejecución del proyecto y el valor es de 0.4. Quizás es uno de los costos 

más altos de la producción, sim embrago se han tomado todas las 
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precauciones posibles para que no hayan problemas en los diferentes 

procesos.  

 

CUADRO N° 55 

COSTO DE SUMINISTROS DE FABRICACIÓN 

Suministros Costos

Agua potable $ 334,62

Energia eléctrica $ 4.138,56

Total $ 4.473,18  

                                          Fuente: Investigación de campo 
                                          Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

El total de suministros de fabricación es de $4437.18 así lo 

determino el cuadro No 55. 

 

4.3.3.5 Mantenimiento 

 

 Mantenimiento correctivo.-  es aquel mantenimiento que se lo 

realiza una vez que la maquina está afectada por un daño y ya no puede 

funcionar, es decir corregir las fallas que se presentan en las mismas.  

 

Mantenimiento preventivo.- se conoce como mantenimiento 

preventivo aquel que se lo realiza cada determinado tiempo con el 

objetivo de hacer inspecciones de las fallas que pueden ser evitadas para 

que no ocurra un daño en las máquinas y mantenerlas en óptimas 

condiciones, se les realiza ajustes, limpieza, revisión de aceite etc. 

 

CUADRO N° 56 

COSTOS DE MANTENIMIENTO 

Valor estimado del 
mantenimiento correctivo 

$ 1300 

Valor estimado del 
mantenimiento preventivo 

$600 

Total costo de mantenimiento $1900 

                  Fuente: Investigación de campo 
                           Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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4.3.3.6 Seguros 

 

La ley determina que el costo anual de los equipos y maquinarias 

se le deberá asignar un  2% para poner en protección aquellos bienes de 

ocurrir algún evento de desastre o extraordinario. 

 

CUADRO N° 57 

COSTO DE SEGUROS 

Costo anual de 

equipos y máquinas 

14092.68 

Seguro 2% 2% 

Total 281.85 

                                  Fuente: Investigación de campo 
                                  Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

4.3.3.7 Resumen carga fabril 

 

En la carga fabril se agregaran a los rubros cada costo en lo que 

corresponde a mano de obra indirecta, depreciación y amortización, 

suministros de fabricación, mantenimiento, seguro, materiales directos y 

materiales indirectos. A continuación se detallan:                                                              

 

CUADRO N° 58 

COSTO TOTAL CARGA FABRIL 

Descripción Valor

Mano de obra indirecta 12993,1

Depreciación y amortización 7468,66

Suministros de Fabricación 4473,18

Mantenimiento 1900

Seguro 281,85

Materiales directos 52500,8

Materiales indirectos 6327,8

Total 85945,39  

                        Fuente: Investigación de campo 
                                    Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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4.3.4 Gastos administrativos 

 

Los gastos administrativos son aquellos que no tienen nada que 

ver con el proceso de producción, sino con los que se encargan de la 

parte de gerencia general, secretario, contadores, papelería, etc. En fin es 

el total de  sueldos de  que conforman el personal administrativo.  

 

4.3.4.1 Gastos del personal administrativo 

 

Se calculara el gasto total de cada uno de los mientras del personal 

administrativo. 

 

CUADRO N° 59 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Descripción Plazas Sueldo IEES

13er 

Sueld

o

14to 

Sueldo

Vacac

.

Fon. 

Res

IEC

E

Sub 

total
Total

Gerente 

general 1 600 68,2 50 50 25 50 6 849,22 849,22

Contador 1 400 45,5 33,33 33,333 16,67 33,3 4 566,15 566,15

Jefe de calidad 1 450 51,2 37,5 37,5 18,75 37,5 4,5 636,92 636,92

Jefe de ventas 1 450 51,2 37,5 37,5 18,75 37,5 4,5 636,92 636,92

Secretario 1 375 42,6 31,25 31,25 15,63 31,3 3,75 530,76 530,76

Total 3219,96  
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

4.3.4.2 Suministro y materiales de oficina 

 

CUADRO N° 60 

GASTOS DE  MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 

Descripción Gasto mensual Gasto anual

Gastos de oficina, 

telefono, papeleria y otros $ 800 $ 9.600

Comida de empleados
$ 750 $ 9.000

Total $ 1.550 $ 18.600  
                 Fuente: Investigación de campo 
                 Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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4.3.4.3 Total de gastos administrativos 

 

A continuación se precederá a realizar la suma de todos los gastos 

administrativos, para esto se le debe agregar los sueldos del personal y 

los costos de materiales y suministros de oficina. 

 

CUADRO N° 61 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Descripción Total

Sueldos 38639,5

Costos 18600,0

Total 57239,5  
                               Fuente: Investigación de campo 
                                        Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

4.3.5 Gastos de publicidad y promoción 

 

4.3.5.1 Promoción 

 

Se trata de una serie de técnicas integradas en el plan de 

marketing, cuya finalidad consiste en alcanzar una serie de objetivos 

específicos a través de diferentes estímulos y acciones limitadas en el 

tiempo y dirigidas a un target determinado. El objetivo de una promoción 

es ofrecer al consumidor un incentivo para la compra o adquisición de un 

producto o servicio a corto plazo, lo que se traduce en un incremento 

puntual de las ventas. (Muñiz, 2017) 

 

4.3.5.2 Publicidad 

 

Philip Kotler define publicidad “como una comunicación no 

personal y onerosa de promoción de ideas, bienes o servicios, que 

lleva a cabo un patrocinador identificado”. Los principales objetivos 

esenciales de la publicidad son: informar, persuadir y recordar. (Puon, 

2013) 
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CUADRO N° 62 

GASTOS DE PUBLICIDAD 

Descripción Gasto anual 

TV y Radio $3500 

Volantes, Calendarios $500 

Total $4000 

                         Fuente: Investigación de campo 
                         Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

4.3.5.3 Otros gastos de venta 

 

Son todos los gastos que tiene el transporte es decir: combustible, 

los repuestos, cambio de aceite, etc. 

 

CUADRO N° 63 

OTROS GASTOS DE VENTA 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Investigación de campo 
                        Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

4.3.5.4 Total gastos de venta 

 

CUADRO N° 64 

TOTAL GASTOS DE VENTA 

Descripción Gasto anual 

Publicidad $4000 

Otros gastos de ventas $8900 

Total $12900 

                 Fuente: Investigación de campo 
                 Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

Descripción Gasto anual 

Combustible $ 7500 

Mantenimiento anual $800 

Repuestos $600 

Total $8900 
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4.3.6 Resumen del total de capital de operaciones 

 

Para el respectivo cálculo del capital de operaciones de considero 

los gastos para el primer año de funcionamiento de la empresa, y también 

se consideró todos los registros que tienen relación directamente con el 

producto. 

 

CUADRO N° 65 

TOTAL DE CAPITAL DE OPERACIONES 

Descripción Gasto anual

Mano de obra directa 44584,05

Carga fabril 85945,31

Gastos administrativos 57239,51

total gastos de ventas 12900

Total 200668,9  
                Fuente: Investigación de campo 
                        Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

El total de mano de obra directa es de 3715.34 considerando en los 

cálculos se los realizará anual por lo que se procedió a multiplicar por 12 

el valor ya mencionado. 

 

4.4 Inversión total 

 

CUADRO N° 66 

INVERSIÓN TOTAL 

Descripción
Valor 

total

% de 

participación

Inversión fija 324810,9 61,8

Capital de operaciones200668,9 38,2

Total inversion fija 525479,8 100

Capital propio 341561,9 65%

Financiamiento 183917,9 35%

Total de inversión 525479,8 100%  
      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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Los resultados obtenidos en la inversión total refleja el valor de 

$525479.8 que se necesitará para la inversión, sin embargo un 65% será 

financiado por los accionistas privado y el otro 35% por la Coop. Santa 

Rosa Ltda. 

 

4.5 Financiamiento del proyecto  

 

El proyecto necesitara una inversión de $525479.8, de los que se 

considerará un 35% para el financiamiento de las entidades prestamistas, 

en este caso la Coop. Santa Rosa Ltda.  Que tiene una tasa de interés del 

10.5% anual y la diferencia deberá ser financiado por los accionistas. 

 

4.5.1 Gastos financieros 

 

Ya realizado los trámites para solicitar el crédito a la Coop. Santa 

Rosa Ltda.  Esta entidad  dará el 35% de la cantidad solicitada con un 

interés del 10.5%. A continuación se detalla: 

 

 Crédito solicitado: financiamiento * porcentaje a  financiar 

 

 Crédito solicitado: $5254798*35% 

 

Crédito solicitado: $183917.9 

 

4.5.2 Amortización del crédito solicitado 

 

Para el respectivo cálculo de la amortización del crédito se tomara 

en cuenta un 10.5% que es el interés que cobrara la entidad financiera, se 

procederá la cantidad anual a pagar. Ver anexo 7. 

 

 

 

 Dónde: 
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 A: Pago uniformes en años, meses, trimestre o cualquier rango de 

tiempo. 

 

P: Valor inicial del préstamo o valor presente. 

 

i: Tasa de interés activa nominal. 

 

n: Número de años, meses o un rango de tiempo para pagar el 

préstamo. 

 

1: Constante. 

 

 

 

A= $ 49138.35 

 

CUADRO N° 67 

AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO 

Año Interes Cuota Amortización Capital pendiente

0 0,00 0,00 0,00 183917,91

1 19311,38 49138,35 29826,97 154090,94

2 16179,55 49138,35 32958,80 121132,14

3 12718,87 49138,35 36419,48 84712,66

4 8894,83 49138,35 40243,52 44469,14

5 4669,26 49138,35 44469,09 0,05

Total $ 61.773,89 $ 245.691,75 $ 183.917,86            

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

Los intereses por el financiamiento que otorga  la entidad financiera 

genera gastos de $ 61773.89 dólares, a continuación se mostrara los 

gastos financieros que son los gastos generados año a año por el interés 

del préstamo. 
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CUADRO N° 68 

GASTOS FINANCIEROS 

Años Total 

1 $19311.38 

2 $16179.55 

3 $12718.87 

4 $8894.83 

5 $4669.26 

Total $61773.89 
                                           Fuente: Investigación de campo 
                                           Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

4.5.3 Financiamiento de los accionistas 

 

Los accionistas cubrirán un total del 65 % de la inversión total, con 

esto se buscara obtener los recursos necesarios para la ejecución del 

proyecto. Para lo que la empresa deberá ser establecida como una 

sociedad anónima y cada acción tendrá un costo que se detallara a 

continuación: 

 

CUADRO N° 69 

NÚMERO Y VALOR DE LAS ACCIONES 

Descripción
Valor de cada 

acción

Numero de 

accionistas
Total

Acciones 170,78 2000 341561,8  

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

CUADRO N° 70 

ACCIONISTAS Y CAPITAL A REPRESENTAR 

Socios
Valor de de 

acción

No de 

accionistas

Capital 

aportado

% de 

participación

1 170,78 200 34156,00 10%

2 170,78 200 34156,00 10%

3 170,78 200 34156,00 10%

4 170,78 200 34156,00 10%

5 170,78 200 34156,00 10%

6 170,78 200 34156,00 10%

7 170,78 200 34156,00 10%

8 170,78 200 34156,00 10%

9 170,78 200 34156,00 10%

10 170,78 200 34156,00 10%

2000 341560,00 100%Total  

                Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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4.6 Análisis de los costos 

 

Una vez ya establecidos todos los valores se procede a iniciar el 

análisis de los costos,  es los que intervienen los ingresos por ventas, 

costos unitarios, costos de producción, estado de resultado y flujo de caja. 

 

CUADRO N° 71 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Detalle
Costo 

total

% de 

participación

Mano de obra directa 44584,05 24,36

Materiales directos 52500,75 28,68

Carga fabril 85945,31 46,96

*Mano de obra indirecta 12993,06

*Materiales indirectos 6327,8

*Depreciación y amortización 7468,66

*Suministros de fabricación 4473,18

*Mantenimiento 1900

*Seguro 281,85

Total 183030,1 100

Planchas a producir (u)

Costo 

total de 

producció

n ($)

Costo de 

producción 

por unidad ($)

34028,99 183030,1 5,38  
                Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

Los costos de producción para producir  planchas para tumbado 

será de $5.38 así lo determino los cálculos realizados en la tabla No 69, 

con una participación del 46.96% de Carga Fabril, el 28.69% de 

materiales directos y un 24.36% de la mano de obra directa. 

 

4.6.1 Determinación del  precio de venta  

 

Para calcular el precio de venta al público se determinará un 

margen de rentabilidad del 95 %, así le podrá obtener el precio por 

plancha. 
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CUADRO N° 72 

DETERMINACIÓN PRECIO DE VENTA 

Costo de producción por plancha 5,38

Margen de rentabilidad 5,11 95%

Precio de venta al público 10,49

 
              Fuente: Investigación de campo 
              Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

4.6.2 Ingresos de ventas del producto 

 

Las ventas se las realizara de acorde a la producción de la planta 

así que quedo determinada que para el primer año será del 80% del total 

a producir, 90  % para el segundo año y el 99% para el tercer año, 

logrando determinar una estimación del 10% de crecimiento en ventas por 

año. 

 

CUADRO N° 73 

INGRESOS DE VENTAS 

Años Unidades a vender
Precio 

venta ($)

Total de ventas 

($)

1 54720,0 10,49 574012,80

2 57456,0 10,49 602713,44

3 60192,0 10,49 631414,08

4 62928,0 10,49 660114,72

5 65664,0 10,49 688815,36  
                Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

  

4.7     Estado de resultado 

 

El estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas, es un 

reporte financiero que muestra de manera detallada los ingresos 

obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y el beneficio o 

pérdida que ha generado la empresa en un período de tiempo, con el 

objeto de analizar dicha información y tomar decisiones en base a ella. 
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Además, brinda información sobre el desempeño del ente que sea útil 

para predecir sus resultados futuros. (Jauregui, 2017) 

 

CUADRO N° 74 

ESTADO DE RESULTADO 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

4.8     Balance flujo de caja 

 

Un estado de flujo de caja es un documento que detalla la liquidez 

de una compañía, o el monto de efectivo que tiene disponible para cubrir 

sus gastos. Un estado de flujo de caja demuestra cuánto dinero tiene 

disponible un negocio, al detallar tanto los fondos que entran como los 

que salen. Los fondos registrados en un estado de flujo de caja no tienen 

correlación directa con los ingresos de un negocio, o ganancias. Esto se 
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debe a que los negocios tienen a menudo fuentes de financiamiento 

aparte de los ingresos del negocio, tales como préstamos de negocios. 

(Gartenstein) 

 

CUADRO N° 75 

FLUJO DE CAJA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

4.9      Punto de equilibrio 

 

 Con base en el presupuesto de ingresos y de los costos de 

producción, administración y ventas, se clasifican los costos: como fijos y 
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variable, con la finalidad de determinar cuál es el nivel de producción 

donde los costos totales se igualan a los ingresos. (Urbina, 2001) 

 

4.9.1  Cálculo del punto de equilibrio 

 

A continuación se mostraran los valores correspondientes que se 

necesitan para calcular el punto de equilibrio, para lo que se necesitaran 

los costos fijos y los costos variables. 

 

CUADRO N° 76 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Descripción Costos fijos Costos variables

Materiales Directos 52500,75

Mano de obra directa 44584,05

Gastos de ventas 12900

Materiales indirectos 6327,8

Depreciación y amortización 7468,66

Suministros de fabricación 4473,18

Mantenimiento 1900

Seguros 281,85

Gastos administrativos 57239,51

Gastos financieros 19311,38

Total 97002,38 109984,8  

   Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

 

 

 

 

 

Punto de equilibrio= 0.21=21% 

 

Al determinar el punto de equilibrio  en el primer año, se logró 

determinar que el 21% del total de las ventas es el punto de equilibrio, 
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para cubrir todas obligaciones dispuestas en la empresas tales como: 

salarios, pago a los proveedores, mantenimiento, servicios básicos, etc., 

la empresa deberá facturar $120542.68. 

 

4.10   Tasa mínima aceptable de rendimiento 

 

La tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) es la tasa de 

ganancia anual que un inversionista debe de tener cuando evalúa un 

proyecto en un horizonte de tiempo, la TMAR calculada debe ser válida 

no solo en el momento de la evaluación, sino durante los próximos 

periodos.  (Edison, 2015). 

 

Para calcular la tasa mínima aceptación de rendimiento se utilizará 

la siguiente formula: 

 

TMAR Inversionista= i + f+ (+*f). 

 

Dónde: 

 

i = premio por riesgo 12%. 

 

f = tasa inflación anual  BCE (Promedio Enero- septiembre 2016) 

0,69%. 

 

TMAR i= 12.0%+0.69%+(12.0%*0.69%)= 12.70%. 

 

El TMAR se lo considerara mixto ya que intervienen dos tipos de 

capitales para cubrir la inversión inicial, para los inversionistas privados 

generara una ganancia de 12.70% incluyendo la inflación, y para la 

entidad financiera las ganancias serán de 10.5%. 
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4.11  Tasa interna de retorno (TIR) y valor actual neto (VAN) 

 

La tasa interna de retorno es uno de los criterios de evaluación que 

ha sido tomada para este proyecto y mide la rentabilidad como en un 

porcentaje. Al igual se utilizan el Valor Actual Neto (VAN) que mide la 

rentabilidad deseada después recuperar la inversión. (Olives Olives, 

2015). Para  el cálculo del TIR y el VAN se utilizaran los datos obtenidos 

en el flujo de caja, a continuación la tabla mostrara los resultados: 

 

CUADRO N° 77 

CALCULO DEL TIR Y EL VAN 

Inversion inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

-525479,8 241099,8 244036,9 244414,1 239717 229437,6

TMAR 12,7

TIR 36%

VAN 326124,4           
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 

 

4.12   Periodo de recuperación de la inversión  

 

Para determinar el tiempo que deberá transcurrir  para comenzar a 

recuperar la inversión inicial se necesitara de rubros como la inversión 

inicial, el flujo de caja y el interés que es de un 10.5%, para esto se 

realizará el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 78 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Años
Inversión 

inicial
Futuro Interes % Inversión

Inversión 

acumulada

0 525479,8

1 241099,8 10,5 215784,3 215784,3

2 244036,9 10,5 218413,0 434197,3

3 244414,1 10,5 218750,6 652948,0

4 239717,0 10,5 214546,7 867494,7

5 229437,6 10,5 205346,7 1072841,3            
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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El cuadro  describe que entre el segundo y el tercer año se 

recupera la inversión, esto es aceptable ya que la relación con la vida útil 

de este proyecto será entre 10 y 15 años de vida. 

 

4.13   Coeficiente beneficio costo 

 

Es el costo que se lograra obtener por la inversión de cada dólar en 

el proyecto, el cual tiene ingresos de ventas por $356908 y el costo de 

producción es de $183033.11; para determinar el costo beneficio se 

utilizara la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado del costo/beneficio es de 3.13, esto quiere decir que 

por cada inversión de un dólar se obtendrá una ganancia de $2.13 

 

4.14    Factibilidad y viabilidad del proyecto  

 

Para este ítem se considerará los métodos utilizados en la 

evaluación económica- financiera, estos son: 

 

Tasa interna de retorno (TIR): en este método aplicado se logró 

obtener que el TIR es de 36%, dando como resultado un valor muy 

confiable; comparado con la entidad financiera que realizará el préstamo 

con una tasa pasiva del 10.5%. 

 

Valor actual neto (VAN): el proyecto tendrá un ingreso de 

$326124.42 después de recuperar la inversión inicial de $525479.8 con el 
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interés de 10.5% evaluando como rentable el proyecto de producción de 

planchas para tumbado; a partir del bagazo de la caña de azúcar donde el 

VAN es mayor a cero. 

 

Si el periodo de recuperación de la inversión es menor a 10 años el 

proyecto será factible, el resultado del proyecto es que se recuperará 

entre el cuarto y el quinto año, determinando así el proyecto factible. 

 

Si el costo beneficio es mayor a uno, se afirma que la empresa es 

rentable, el valor obtenido mediante el cálculo es de 3.13; determinando 

que por cada dólar invertido se generara ganancias de $2.13. 

 

Por tales motivos los indicadores reflejan que el proyecto consta de 

factibilidad económica, quedando determinado que el proyecto de 

producción de planchas para tumbado; a partir del bagazo de caña de 

azúcar es factible. 

 

4.15   Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones: el proyecto se concentrara en dos puntos muy 

importantes: 

 

1. Materia prima: el bagazo de la caña de azúcar es un residuo del 

proceso industrial para la obtención del azúcar, este residuo se lo 

utiliza para la elaboración de biodiesel en varias compañías generando 

así emisiones de CO2, las que contaminan el medio ambiente, sin 

embargo el proyecto está enfocado en un mejor tratamiento de los 

residuos que causan contaminación al medio ambiente.  

2. Proceso de producción: existen varios métodos de elaboración de 

tableros con partículas lignocelulosa, sin embargo el proyecto eligió 

estudiar dos procesos: el método húmedo y el método seco. Como el 

proyecto está enfocado en el cuidado y la conservación del medio 
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ambiente se consideró más factible el método seco; ya que el método 

húmedo utiliza 20 toneladas métricas de agua por cada tonelada de 

producto terminado. 

 

Recomendaciones: para el proyecto se recomienda realizar 

estudios constantemente para así mejorar la calidad del producto, y poder 

determinar el tiempo de vida y hacer más óptimo el uso del mismo. 

 

Profundizar más el tema en la adquisición de las maquinarias para 

el proceso de producción, ya que se consideró algunos proveedores 

internacionales; ya que en la ciudad donde se realizó el estudio de 

mercado no se logró encontrar proveedores de algunas maquinarias tales 

como; horno Spencer, tambor giratorio y balanza portátil para camiones. 

 

Mejorar la calidad y usar estrategias de marketing en cada uno de 

las partes del ciclo de vida del producto, para así lograr captar el mercado 

meta y hacer que la empresa crezca constantemente. 
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ANEXO N° 1 

ENCUESTA I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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ANEXO N° 2 

CÁLCULO DE LA DEMANDA CENCO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 

REALIZADO EN EL AÑO 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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ANEXO N° 3 

ENCUESTA II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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ANEXO N° 4 

COTIZACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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ANEXO N° 5 

DIAGRAMA DE OTROS TRATAMIENTOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    
 
 
 
                                                   Fuente: Investigación de campo 
                                                   Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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ANEXO N° 6 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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ANEXO N° 7 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO SOLICITADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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ANEXO N° 8 

PROFORMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Merchán Merchán  Jaime Alberto 
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