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   RESUMEN 

TEMA: “ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO PARA MONTAR UNA  

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE  PALLETS PLÁSTICOS” 

AUTOR: CABADIANA YUPA HENRY NELSON 

 
Diseñar una planta procesadora de pallets en plásticos de alta resistencia mediante 

un proceso  innovador de producción que permita maximizar significativamente la 

resistencia del producto. Se plantea el análisis en el cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas. Se inicia con los antecedentes relacionados a  la estructura en la que se va a 

desarrollar la investigación y la metodología para la planta productora de pallets plásticos. 

Después de investigaciones que se llevó en un Estudio de Mercado en cual se obtienen 

datos como las propiedades de los materiales intervinientes, fuentes secundarias que se  

permite conocer los volúmenes históricos de consumo, las importaciones y exportaciones, 

tendencias de los niveles de oferta de los competidores. Además  se obtiene la demanda 

insatisfecha, la que  en el 2009 llego a  6.980 TN de pallets en Guayaquil. En el estudio 

técnico se determinó el tamaño de la planta de 1.452 TN, la localización en el sector 

Norte de la ciudad Guayaquil, en el parque industrial km 20 vía perimetral con un área de 

527 m². En la Ingeniería del proyecto se decidió el tipo de equipos y maquinarias como 

molde, inyectora, tecle, entre otros; la distribución de la planta en el sector antes 

mencionado y se elaboraron diagramas de flujo, de bloques, de recorrido, de Cursograma 

analítico, balance de línea, balance de materiales, plan de producción. A continuación, el 

análisis de los valores de las cuentas que permiten determinar el costo de producción, 

estado de resultado método directo, flujo de caja y cronograma de inversiones. Como 

etapa final, se llega al estudio económico de la compañía que se determinan el VAN de 

US$ $ 1.286.548,52  y la TIR del 30,55 %; además otros descriptores tales como la 

Rentabilidad sobre la inversión total  0.37; la Rentabilidad sobre los recursos propios 

0.33; Rentabilidad sobre las ventas 0.41; el Análisis del costo volumen-utilidad, RCV 

0.90;  el Punto de equilibrio en ingresos 12716,81 y el Punto de equilibrio en unidades 

12.716 unidades.  
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PRÓLOGO 

 

 El estudio de este proyecto  se presenta de una manera sistemática y 

organizada en cinco capítulos que muestran sucesivamente los siguientes temas: 

Perfil del proyecto, Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Económico, 

Evaluación Económica. 

 En el primer capítulo se presentan los antecedentes del proyecto, la 

justificación, los objetivos generales y específicos; y la metodología utilizada. 

El segundo capítulo del proyecto comprende el estudio de mercado, en donde se 

realiza un análisis de la demanda, oferta, precios y canales de distribución.  

En el tercer capítulo se realiza el estudio técnico, en donde se determina la 

localización óptima de la planta, la ingeniería del proyecto que incluye un estudio 

de la materia prima e insumos, la capacidad de la tecnología a utilizar y el proceso 

de producción para la elaboración del producto, la distribución óptima de la planta 

y la estructura organizacional más adecuada de la empresa para el adecuado 

funcionamiento de la misma. 

 

En el cuarto capítulo se realiza el estudio económico-financiero en donde se 

determina la inversión inicial, la estructura del capital social, los presupuestos de 

ingresos y egresos totales, así como los estados financieros proforma.  

 

En la evaluación financiera se determina si el proyecto es viable o no, a 

través del cálculo del Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno y un análisis 

de sensibilidad.  

 

 

 

  

 

 

    Perfil del proyecto 
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CAPITULO I 

PERFIL DEL PROYECTO 

1.1.      Antecedentes  

1.1.1       Historia de pallet 

Pallet viene de la palabra paletización el cual es sinónimo de 

almacenamiento y sirve para agrupar sobre una superficie plana mercancías, para 

así poder trasladar objetos que individualmente son poco manejables, pesados o 

voluminosos .El diseño del pallet (o paleta) fue chato y se sujetaban sus 

mercancías con redes, fue incorporado como base de carga por la compañía aérea 

Flying Tigers (heredera de los famosos Tigres Voladores de la Segunda Guerra 

Mundial) aproximadamente en 1945, y asistido por la fuerza aérea de los Estados 

Unidos. Parece oportuno recordar el explosivo desarrollo que tuvo el transporte 

aéreo de cargas después de ese conflicto. La utilización de los pallets comenzó 

durante la Segunda Guerra Mundial para la distribución de materiales militares 

armas, alimentos, entre otras cosas, de una manera rápida y eficaz de un lugar a 

otro. Desde 1945 y hasta la introducción de los primeros aviones comerciales con 

propulsión por reacción, a fines de la década del cincuenta, los pallets cambiaron 

muy poco, pero pasaron a ser una pieza vital de la industria de la carga aérea en 

crecimiento.  

A partir de allí, el pallet estándar se modificó totalmente. Fue provisto de 

contornos estructurales para asegurarlo al fuselaje de los jets modernos, y los 

modelos se hicieron más parecidos, de manera tal que fuera posible usarlo en 

diferentes tipos de aviones. Por su parte, el ente regulador del transporte aéreo 

internacional, la International Air Transport Association (IATA), introdujo los 

estándares industriales que aseguraron un sistema universal compatible para los 

distintos diseños de contenedores. Fue indispensable para los nortes americanos,
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los pallets ya que ayudo a una organización  el la fuerza aérea como marítima y 

terrestre. Los primeros palets se fabricaban de madera, ya que era un material 

económico y de fácil conseguir en ese entonces.  

1.1.2.            Historia del plástico 

 La materia esta formada por moléculas que pueden ser de tamaño normal o 

moléculas gigantes llamadas polímeros. El primer plástico se origina como 

resultado de un concurso realizado en 1860, cuando el fabricante estadounidense 

de bolas de billar Phelan and Collander ofreció una recompensa de 10.000 dólares 

a quien consiguiera un sustituto aceptable del marfil natural, destinado a la 

fabricación de bolas de billar. Una de las personas que compitieron fue el inventor 

norteamericano Wesley Hyatt, quien desarrolló un método de procesamiento a 

presión de la piroxilina, un nitrato de celulosa de baja nitración tratado 

previamente con alcanfor y una cantidad mínima de disolvente de alcohol. Si bien 

Hyatt no ganó el premio, su producto, patentado con el nombre de celuloide, se 

utilizó para fabricar diferentes objetos detallados a continuación. El celuloide tuvo 

un notable éxito comercial a pesar de ser inflamable y de su deterioro al exponerlo 

a la luz. El celuloide se fabricaba disolviendo celulosa, un hidrato de carbono 

obtenido de las plantas, en una solución de alcanfor y etanol. Con él se empezaron 

a fabricar distintos objetos como mangos de cuchillo, armazones de lentes y 

película cinematográfica. Sin éste, no hubiera podido iniciarse la industria 

cinematográfica a fines del siglo XIX. Puede ser ablandado repetidamente y 

moldeado de nuevo mediante calor, por lo que recibe el calificativo de 

termoplástico. Los polímeros se producen por la unión de cientos de miles de 

moléculas pequeñas denominadas monómeros que forman enormes cadenas de las 

formas más diferentes. Algunas parecen fideos, otras tienen ramificaciones, otras, 

globos, etc. Algunas se asemejan a las escaleras de mano y otras son como redes 

tridimensionales. En 1909 el químico norteamericano de origen belga Leo 

Hendrik Baekeland (1863-1944) sintetizó un polímero de interés comercial, a 

partir de moléculas de fenol y formaldehído. Este producto podía moldearse a 

medida que se formaba y resultaba duro al solidificar. No conducía la electricidad, 

era resistente al agua y los disolventes, pero fácilmente mecanizable. Se lo bautizó 

    Perfil del proyecto 
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con el nombre de baquelita (o bakelita), el primer plástico totalmente 

sintético de la historia. El mejor ejemplo es el polipropileno, que antes de 1955 no 

tenía ninguna utilidad. En ese año, Giulio Natta en Milán, utilizó para hacer 

polipropileno, los catalizadores que Karl Ziegler había desarrollado para el 

polietileno. Esos catalizadores, hechos a base de cloruro de titanio y tri-alquil-

aluminio, acomodan a los monómeros de tal manera que todos los grupos metilos 

quedan colocados del mismo lado en la cadena.    

1.2.      Justificativos 

La producción y venta de pallets plásticos en sus distintos formatos y 

calidades, mayoritariamente se encuentran en los países industrialmente 

desarrollados. Por lo tanto es un mercado que todavía no tiene mucha 

competencia a pesar de tener gran participación  el uso del mismo para llevar a 

cabo un estudio para un pallet de alta resistencia. 

1.2.1.      Justificación 

El estudio técnico que presentaremos será la factibilidad de la implantación 

de una empresa que procese  pallets plásticos, vemos que en los países 

desarrollados su presencia en el mercado total de los pallets fabricados 

anualmente oscila entre el 3 y el 6% de ese total y en crecimiento. Esta cifra 

significa varios millones de unidades año. La industria ecuatoriana registrar la 

presencia de plataformas, en la manipulación traslado o almacenamiento esta 

participación se logra al satisfacer las necesidades de las industrias a las cuales el 

pallet de madera no cubre la totalidad de sus requerimientos. 

1.2.1.1.      Problema 

¿El diseño una planta procesadora de pallets en plásticos de alta resistencia 

mediante un proceso  innovador de producción que permita maximizar  

significativamente la resistencia del producto. 
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Los más usados por ser los primeros en aparecer son los pallets de madera, 

estos se los ven en la industria ecuatoriana. Su  diseño, no es muy barato, ya que 

como es de madera, su costo a veces, puede ser elevado. 

 

1.2.1.1.1.      Planteamiento del problema 

La tendencia de mejorar procesos, lleva a que productos existentes se los 

elaboren con materiales de propiedades, que brinden mejores características. Este 

estudio se enfoca e la creación de una planta procesadora de pallet plásticos 

Los pallet de plásticos son resistentes a la humedad, grasas y a la mayoría de 

los ácidos, disolventes y productos químicos. Gracias a su facilidad de limpieza y 

esterilización, los pallets industriales se pueden utilizar de forma repetida sin que 

éstos se contaminen, constituyendo una solución ideal para el transporte de 

alimentos, bebidas y productos farmacéuticos. Cumplen la medida internacional 

ISPM 15, la cual exige un costoso tratamiento de calor o fumigación de los pallets 

de madera antes de su envío al extranjero. Dichos tratamientos incluyen el uso de 

productos químicos letales, siendo muy peligrosos y poco eficaces a largo plazo. 

 

1.2.1.1.2. Formulación del problema 

 

La globalización lleva a una tendencia de mejora continua, haciendo que 

artículos busquen mejores propiedades, y que sean 100% reciclables ya que los 

recursos se agotan pero existen métodos de reutilización, mesclas entre otras. Los 

pallets de plástico son rentables, higiénicos y sostenibles. Son reutilizables, 

retornables y reciclables, además de ligeros, lo que reduce los costes de transporte 

y manipulación. Existen pallet que se los obtienen por medio de material 

reciclado, las grandes cantidades de materiales plásticos que se manejan 

diariamente en las ciudades, son clasificadas en recicladoras, un material apto para 

un pallet que soportara cargas estáticas , dinámicas y de stand, es el PP conocido 

como polipropileno, estas las encontramos en tapas de gaseosas, en artículos 

plásticos. 

 

 

    Perfil del proyecto 
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1.2.1.1.3.       Evaluación del problema 

En el ecuador existen industrias plásticas pero la diversificación hace que 

existan departamentos que absorban utilidades de la empresas existentes, la 

adquisición de equipos con características apropiadas y no sobre dimensionadas 

permitirá la factibilidad de esta planta, este estudio de perfila como solución al 

modo de almacenamiento y movilización de mercancías, materiales en proceso o 

productos terminados. 

La adquisición de tecnología actual permitirá desarrollar la industrialización 

del país, y poder mejorar el sistema anticuado de manipulación de mercancías, 

abastecidos por una industria ecuatoriana. 

1.2.2.      Delimitación 

A continuación delimitaremos cual va ser el campo de acción 

mencionaremos las siguientes industrias. 

Industria Farmacéutica y Alimenticia Por razones sanitarias. 

Industrias  Lácteas, Industria Pesquera y frigoríficos avícolas, porcinos y 

vacunos por uso en áreas de alta humedad. 

Fábricas de helados, Frigoríficos, Industria Alimenticia Por necesidad de 

uso en Cámaras de Frío. 

Industrias Exportadoras Por la posibilidad de optimizar el espacio en 

contenedores aéreos y marítimos, más la reducción del peso del pallet y de la 

carga total. 

Industria química por razones de resistencia de agentes Químicos 

En Depósitos inteligentes, Rackeados y líneas automáticas Por necesidad de 

tareas y medidas constantes. 

 Por Razones de seguridad para el personal operativo. 

Por Razones Ecológicas y estéticas del producto ya que la presentación es 

tan importante como su contenido. 

    Perfil del proyecto 
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1.2.3.       Hipótesis  

¿Será viable el diseño de una planta procesadora de pallets en plásticos de 

alta resistencia  maximizar  significativamente la resistencia del producto. 

Nos enfocaremos en las compañías  que manipulan con pallet, para poder 

estratificar en relación a la encuesta que se elaborara, y así poder enfocarnos en 

nuestros los clientes potenciales, para poder establecer el consumo aparente de la 

ciudad de Guayaquil, tomando en cuenta que estos datos son de registros oficiales.  

 

1.2       Objetivos 

 

1.3.1.             Objetivo general 

Diseñar una planta procesadora de pallets en plásticos de alta resistencia 

mediante un proceso  innovador de producción que permita maximizar 

significativamente la resistencia del producto. 

 

1.3.2.              Objetivos específicos 

Dentro de los objetivos específicos más importantes de este estudio 

mencionaremos los siguientes:  

 Realizar un análisis de mercado para determinar las posibilidades 

de introducción y comercialización del producto. 

 Determinar la acogida del producto y posicionarlo en el mercado 

 Efectuar un estudio técnico que complete el diseño de los procesos. 

 Evaluar la inversión económica del proyecto, elaborando los 

respectivos balances y cálculos de los sistemas financieros. 

 Evaluar la rentabilidad del proyecto mediante el análisis financiero, 

aplicando los métodos del VAN y la TIR. 

 

 

 

 

 

    Perfil del proyecto 
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1.3                  Marco teórico  

 

Los plásticos son productos en los cuales los polímeros son los ingredientes 

principales. Muy frecuentes los polímeros se basan en un eje principal de carbono 

y son moléculas orgánicas de peso molecular muy grande, derivados del petróleo 

gas o carbón. Algunos de ellos se pueden usar solos, pero la mayor parte 

contienen rellenos, estabilizadores, plastificantes, colorantes, y otro aditivo. 

 Con base en el método de manifactura, se clasifican en termoplásticos 

termo fijos. Todos se caracterizan por baja densidad. Su resistencia relativa baja a 

la temperatura ha limitado por mucho tiempo su aplicaciones la ingeniería; pero 

los plásticos avanzados de ingeniería se puede aplicar en aplicaciones de carga y 

se han echo competitivos con los metales. Como se puede formar en piezas de 

forma complejas con cierta facilidad, se esta introduciendo cada ves mas en los 

mercados de los materiales tradicionales. Actualmente producción total de 

plástico ha sobrepasado, con base en el volumen, a la producción del metal, 

aunque gran parte se encuentra en bienes de consumo que es su mayoría son 

desechados después de su uso. Una clase especial de material no metálico son los 

elaterómetros, los cuales tienen la capacidad de deformarse en gran mediada y 

regresa a su forma original después que se remueve la carga.
1
  

De manera que el PP polipropileno actactico es amorfo con escasa 

propiedades mecánicas, mientras que el PP isostático puede ser altamente 

cristalino, por lo que se utiliza mucho, hasta en aplicaciones de ingeniería.
2
 

Una solución de alto impacto  

Un pallet fabricado en polipropileno, mediante el proceso de inyección 

interna de espuma (IIF), dio respuesta a una necesidad que tenía el Grupo Femsa 

de contar con un pallet que fuera resistente para múltiples usos y costo-eficiente. 

                                                 
1
 PROCESOS DE MANUFACTURA (2002)”Polímeros y plásticos”. EN: Materiales en el diseño y la 

manufactura. Tercera edición, pág. 134-135 
 
2
 Ibíd., pág. 533 
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Fue entonces cuando el Ing. Sergio Sosa, presidente de Sosa-Tech Advisors 

LLC, desarrolló el proceso de transformación IIF para la fabricación de una pieza 

innovadora en este campo. Este proceso combina las técnicas de moldeo 

tradicional, como la inyección a alta presión con la inyección de espuma 

estructural (baja presión), para obtener partes de plástico con grandes espesores de 

pared, de menor costo. Esto, con un ciclo de moldeo menor al proceso de espuma 

estructural. La pieza es moldeada por Plásticos Técnicos Mexicanos SA de CV. 

Gracias al proceso IIF, la vida útil del pallet es mucho más larga que la de las 

tarimas convencionales, al soportar los golpes de los montacargas. Al término de 

su vida útil, la tarima puede ser reciclada en su totalidad sin necesidad de realizar 

una separación de materiales. 

La idea básica del proceso IIF radica en inyectar termoplástico espumado 

dentro de zonas especificas de partes o productos que son previamente moldeados 

en procesos convencionales de transformación de plásticos. Con el IIF se moldean 

partes o productos plásticos reforzados en su estructura con el fin de que sus 

características mecánicas, tales como la resistencia al impacto, resistencia a la 

flexión, resistencia a cargas, se mejoren considerablemente.Para otro tipo de 

aplicaciones, el proceso IIF puede ser utilizado en inyección, extrusión, extrusión-

soplado, inyección-soplado, termoformado, rotomoldeo o la combinación de los 

mismos.
3 

1.4.1.              Antecedentes del Estudio 

Los insectos no pueden contaminar los pallets de plástico y sí los de madera, 

lo que implica que los primeros están exentos de cumplir la medida internacional 

ISPM15, la cual exige un costoso tratamiento de calor o fumigación de los pallets 

de madera antes de su envío al extranjero. Dichos tratamientos incluyen el uso de 

productos químicos letales, siendo muy peligrosos y poco eficaces a largo plazo. 

La mayor parte de los principales países con relaciones comerciales tienen en 

vigor la ISPM 15, incluyendo entre éstos el Reino Unido, EE.UU., Canadá y 

                                                 
3
http://www.plastico.com/tp/secciones/TP/ES/MAIN/IN/ARTICULOS/doc_71649_prnIN04.html?i

dDocumento=71649 
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China. Las últimas preocupaciones relacionadas con la salud, como por 

ejemplo la gripe aviar, están haciendo que salgan a la luz las malas características 

higiénicas de la madera. Por ello, los pallets de plástico están aumentando su 

popularidad. 

1.4.2               Fundamentación Teórica 

El embalaje de madera fabricado con madera en bruto representa una vía 

para la introducción y dispersión de plagas. Dado que con frecuencia resulta 

difícil determinar el origen del embalaje de madera, en esta norma se describen 

las medidas aprobadas mundialmente para reducir en forma considerable el 

riesgo de dispersión de plagas. Se exhorta a las ONPF a aceptar el embalaje de 

madera que haya sido sometido a una medida aprobada, sin exigir requisitos 

adicionales. Dicho embalaje incluye la madera de estiba, pero excluye el 

embalaje de madera procesada. Tanto los países importadores como los 

exportadores deberán establecer procedimientos para verificar la aplicación de 

una medida aprobada, incluida la aplicación de una marca reconocida 

mundialmente. En esta norma se consideran también otras medidas acordadas en 

negociaciones bilaterales. El embalaje de madera que no cumpla con los 

requisitos deberá eliminarse conforme a un método aprobado. 

1.4.3.              Fundamentación Legal 

        La presente norma describe las medidas fitosanitarias para reducir el riesgo 

de introducción y/o dispersión de plagas cuarentenarias relacionadas con el 

embalaje de madera (incluida la madera de estiba), fabricado de madera en bruto 

de coníferas y no coníferas, utilizado en el comercio internacional. La eliminación 

del embalaje de madera es una opción de manejo del riesgo que puede adoptar la 

ONPF del país importador a la llegada de dicho embalaje, en casos en que no se 

disponga de un tratamiento o cuando no sea conveniente hacerlo. El embalaje de 

madera que requiera acción de emergencia deberá salvaguardarse de forma 

apropiada antes del tratamiento o la eliminación, a fin de evitar que se escape 

alguna plaga durante el período transcurrido entre la detección de la plaga que 

represente una amenaza y el tratamiento o la eliminación. Cuando sea necesaria la 

    Perfil del proyecto 
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Eliminación, se recomiendan los métodos siguientes. Incineración Quema total. 

Entierro 

Ley de Gestión ambiental. Ley 08 (Registro Oficial 27, 16-IX-92). (Ley No. 

99-37) EL CONGRESO NACIONAL. Considerando: Que la Constitución 

Política de la República del Ecuador, reconoce a las personas, el derecho a vivir 

en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; 

declara de interés público la preservación del medio ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país; 

establece un sistema nacional de áreas naturales protegidas y de esta manera 

garantiza un desarrollo sustentable; Que para obtener dichos objetivos es 

indispensable dictar una normativa jurídica ambiental y una estructura 

institucional adecuada. 

1.4.4.              Definiciones conceptuales 

 Pallet: conocidos como plataformas plana, construida de acuerdo con 

los requisitos de cada país, se usan para el traslado almacenamiento 

de mercancías, pueden ser de madera, metal, plástico entre otros. 

 Peletizado: Este proceso se lo realiza con materiales reciclados, el 

cual  recupera y transformar el plástico ya picado y, ayudado por 

aditivos que mejoran su propiedad plástica ya desgastada, para poder 

reprocesarlo 

 Monta cargas: es un vehículo de uso rudo e industrial, el cual se 

utiliza en almacenes y tiendas de autoservicio para transportar tarimas 

con mercancías y acomodarlas en racks. Aguanta cargas pesadas, que 

ningún grupo de personas podría soportar por sí misma 

 FOB: Cláusula en el comercio internacional en la cual el comprador 

se compromete a pagar todos los gastos que se incurran luego de 

puesta la mercadería en el puerto de embarque.  

 CIF: Cost, Insurance and Freight) es un término que se utiliza en las 

operaciones de comercio internacional, sobretodo cuando se utilizan 

medios de transporte marítimos.  

    Perfil del proyecto 

http://es.mimi.hu/economia/comercio_internacional.html
http://es.mimi.hu/economia/gasto.html
http://es.mimi.hu/economia/comercio_internacional.html
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 Scrap: Es todo producto no aceptado 

 Rebabar: Acción de quitar el exceso de material de las cavidades del 

artículo producido. 

 Máquina Inyectora: Equipo capaz de plastificar el material 

polimérico e inyectarlo hacia un molde en donde llena una cavidad y 

adquiere la forma del producto deseado. 

 Máquina Sopladora: Equipo para fabricar cuerpos huecos. 

 Mochilas: Funda que permite almacenar grandes cantidades de 

materia prima también conocida como BIG-BAG 

 Subproducto: artículo producido internamente, considerado parte de 

un producto, o que es necesario para la elaboración de un producto 

terminado. 

 Insumos: Elementos o partes elaborados fuera de la planta, y es usado 

como presentación final del artículo. Ejemplo. Etiquetas, fundas, 

cartones, etc. 

 Tolvas: Dispositivo destinado al deposito y canalización de 

materiales granulares o pulverulentos en forma de embudo. 

 Molde: Dispositivo con características especificas de tamaño y forma 

para reproducir piezas. 

 Combustión: reacción química en que una substancia reacciona 

rápidamente con oxígeno con gran producción de calor, luz y llama  

 compuesto: substancia formada para la combinación de elementos en 

proporciones definidas  

 corrosión (oxidación):ataque químico u electroquímico sobre la 

superficie de un metal  

 Degradación: tipo de reacción de la química orgánica, en etapas, 

donde un compuesto se convierte en otro más sencillo  

 Molécula: unidad fundamental con que se forma un compuesto 

químico 

 Peso molecular (pm): relación entre el promedio de la masa de una 

substancia, por molécula de su composición isotópica específica, y 

1/12 avo de la masa del átomo de carbono-12  

    Perfil del proyecto 

http://www.jorplast.com.br/cbipep/cbip1ep.html#combustion
http://www.jorplast.com.br/cbipep/cbip1ep.html#compuestos
http://www.jorplast.com.br/cbipep/cbip1ep.html#CORROSI
http://www.jorplast.com.br/cbipep/cbip1ep.html#DEGRADARSE
http://www.jorplast.com.br/cbipep/cbip1ep.html#moleculas
http://www.jorplast.com.br/cbipep/cbip1ep.html#Pesomolecular
http://www.jorplast.com.br/cbipep/cbip1ep.html#Pesomolecular
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 Reacción química: una transformación en que uno o más elementos 

químicos o compuestos, forman otros  

 Tacticidad: Este se refiere al ordenamiento espacial de las unidades 

estructurales. 

 Isostático: se da cuando en las cadenas de algunos polímeros  poseen 

ramificaciones en un solo lado del enlace  

 Sindiotactico: se da cuando en las cadenas de algunos polímeros  

poseen ramificaciones alternado en ambos lados. 

 Polímero: viene de la palabra muchas o varias, como ejemplo 

tenemos los compuestos de carbono o derivados del petróleo que al 

pasar por un proceso de polimerización permite multiplicar moléculas 

simples o pequeñas para formar moléculas gigantes. 

 Factor de disipación: es el calor que genera la materia cuando se 

colocan en un campo eléctrico 

 Termo formado: es el término generalmente utilizado para el proceso 

de producción de artículos formados a partir de una hoja plana, con 

ayuda de presión y temperatura. 

 Polipropileno de  alta densidad: Este tipo de polímero se lo utiliza en 

la industria por sus buenas características a la residencia, en 

artefactos plásticos, juguetes, elementos de la industria entre otros. 

 Polipropileno de baja densidad: Este polímero por su baja densidad 

permite usarse en la industria para el procesamiento de fundas 

laminas delgadas de empaques. 

1.3.      Metodología 

Se empleará un método en le cual por medio de la investigación de campo 

realizada de manera directa en el cual se da  a conocer: 

Determinación cual es el mercado potencial y posible realizar, según la 

acogida al producto y quienes son los  consumidores, para enfocarnos a estudiar 

las preferencias y gustos del mercado y el número de elementos a encuestar con 

un factor de consumo que sea relativo a los estratos empresariales a analizar. 

    Perfil del proyecto 

http://www.jorplast.com.br/cbipep/cbip1ep.html#REACCIONES


Estudio económico   14 
 

Dentro de la participación de los sujetos será tanto cuantitativa y cualitativa 

porque el estudio otorgará datos numéricos y conceptuales. Como vamos a 

analizar premisas el estudio será prospectivo como estará basado en proyecciones 

futuras.La metodología de estudio a utilizar en este trabajo serán la investigación 

de campo con fuentes primarias y de consulta  que se desarrollaran en los 

posteriores puntos. 

 

1.5.1.              Diseño de la investigación 

De campo y en procesos que nos familiarice, y nos permita elegir por medio 

de análisis maximizar los recursos, con la información tomada por fuentes 

nacionales y con fuentes de documentales  internacionales. 

1.5.1.1.           Modalidad de la Investigación 

Este estudio  trata sobre la factibilidad de una empresa procesadora de 

productos paletizadores como lo son plataformas plásticas. 

1.5.1.2.           Tipo de Investigación 

Las tendencias globales hacen que productos se los procesen con nuevos 

estándares lo cual lleva a materiales con mejores propiedades, por medio de este 

estudio quiero dar a conocer la validad de introducir pallets plásticos, 

centrándonos en un punto importante para el mercado ecuatoriano el factor 

adquisitivo. Este producto de demanda permanente, seguro, y ecológico ya que es 

100% reciclable.             

GRAFICO N˚ 1 

 IMAGEN DEL  USO DE PALLETS  
 

 

 
Fuente: plaspalet                                                                                                                                                                           

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana  Yupa 
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1.5.2.              Investigación primaria 

Este producto esta abarcando el mercado ecuatoriano por medio de 

importaciones ay que en países industrializados, el traslado de mercancías los 

hacen con pallets de plástico, la información de la producción de pallet plásticos 

,no se conoce exactamente por eso se utilizara la investigación de campo para 

obtener datos reales y características del producto que se pretende fabricar y 

comercializar. Los métodos de trabajo utilizados se mencionan a continuación: 

Encuestas: se aplicara encuesta al público de carácter técnico, para conocer su 

opinión de pallet plásticos. Entrevistas: se realizara entrevistas a estudiantes de 

colegios técnicos y jefes de logística de algunas empresas (cervecería nacional, 

Nestlé, Portrans, medianos empresarios, y pequeños empresarios) con el fin de dar 

a conocer el producto y distribuirlos en aplicaciones donde se requiera. 

Pruebas de campo: se realizarán pruebas del producto para constatar las 

características físicas, químicas y dimensionales del producto 

1.5.3.             Investigación secundaria 

Se utilizara información de productos nuevos que están en los países 

industrializados, por medio de la web, tesis y estadísticas de instituciones 

gubernamentales como INEN para poder conocer las que se manipulan en el 

ecuador, fuentes del INEC, información obtenida del SRI referente instituciones 

dedicadas a una labor igual o similar. Se recopilara información del Banco Central 

del Ecuador del cual se recopilara datos sobre la evolución histórica de las 

importaciones y exportaciones de pallet para poder tener unas referencias del 

consumo. 

1.5.4.             Delimitar el área de investigación del producto. 

Un pallet de madera  es  inseguro en distribución del producto debido a que 

no existe una homogeneidad en los pallet usados. El gran desarrollo de los 

sistemas logísticos en la actualidad ha devenido en un perfeccionamiento en el 
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estudio de los costos involucrados en las operaciones de grandes centros de 

distribución y almacenes, donde un elemento que se repite en forma constante es 

el pallet, como elemento irremplazable para reducir los tiempos y costos de 

movilizar grandes volúmenes de mercadería.Mayoritariamente los pallets se 

fabrican de maderas, de múltiples calidades y formatos, una vida o reutilizables. A 

través del tiempo han surgido otros materiales que han desplazado a la madera en 

ciertas aplicaciones, ya sea por características sanitarias, de peso, costo, 

durabilidad, resistencia al frío, etc. Así podemos ver plataformas realizadas en 

metales (aluminio, acero, chapa de hierro), de cartón corrugado, y de plásticos 

diversos (inyectados, espumados, soplados, de moldeo rotacional, de lamina 

termoformada, extrudados macizos, de compresión de residuos plásticos, etc.). 

En el caso específico de los pallets plásticos, vemos que en los países 

desarrollados su presencia en el mercado total de los pallets fabricados 

anualmente oscila entre el 3 y el 6% de ese total. Esta cifra significa varios 

millones de unidades año. Esta participación se logra al satisfacer las necesidades 

de algunas industrias a las cuales el pallet de madera no cubre la totalidad de sus 

requerimientos, como ser: Peso del material, capacidad estática, capacidad 

dinámica, altura, largo, Espesor del área transversal, área total que ocupa el pallet, 

Densidad de P.P. o mescla, tiempo de inyección. 

1.5.5.             Problemas en relación a su necesidad. 

De acuerdo a que existen varios tipos de demanda. Se elaboro un cuadro que 

específica a qué tipo de demanda, como detalla continuación: 

CUADRO N˚ 1                                                                                                    

SEGMENTACIÓN DEL PRODUCTO 

Clasificación de producto Demanda 

Oportunidades satisfecha no saturada 

Necesidad 

De Bienes nacionales 

necesarios 

Temporalidad Continua 

Destino Bienes finales  

Fuente: Súper intendencia de compañía                                                                                                                                            

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana  Yupa  

    Perfil del proyecto 
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En relación con su oportunidad, se tiene:Demanda Satisfecha.- Se da cuando 

lo ofertado cubre los requerimientos del mercado y se clasifica en. Satisfecha.- 

saturada, la que ya no puede soportar una mayor cantidad de bien o servicio en el 

mercado, pues se esta usando plenamente, es difícil encontrar esta situación en un 

mercado real. Satisfecha no saturada, que es la que se encuentra aparentemente 

satisfecha pero que se puede hacer crecer mediante el uso adecuado de de 

herramientas mercadotécnicas como la ofertas y la publicidad. Conclusión.- De 

acuerdo a lo anteriormente expuesto, se la relaciona con la demanda satisfecha no 

saturada, debido a que el país produce e  importa volúmenes de pallets para los 

procesos productivos.En relación con su necesidad, se tiene: Demanda de Bienes 

Sociales y Nacionalmente Necesarios.-  Son los que la sociedad requiere para su 

desarrollo y crecimiento y están relacionados con la alimentación, vestido, 

vivienda y otros rubros. Demanda de Bienes No Necesarios o de Gustos.- Son 

aquellos los cuales se encasillan dentro del consumo suntuario, como la 

adquisición de perfumes, ropa fina y otros bienes de este tipo. Conclusión.- De 

acuerdo a lo anteriormente expuesto, se la relaciona con la demanda de bienes 

sociales puesto que el producto a elaborarse es de consumo común para toda la 

sociedad, su adquisición no es exclusiva debido a que es destinada a todos hogares 

de los estratos sociales que compren periódicos. 

En relación con la temporalidad, se tiene: Demanda Continua.- Se da cuando 

la adquisición de los bienes es realizada durante todo el año, produciéndoselos en 

cualquier momento. Demanda Cíclica O Estacional.- se da cuando la adquisición 

de los bienes es realizada de acuerdo a parámetros como: fechas conmemorativas, 

estaciones del tiempo, época del año. Conclusión.- De acuerdo a lo anteriormente 

expuesto, se la relaciona con la demanda continua debido a que la adquisición del 

producto se la realiza en cualquier estación, fecha o época del año.En relación a su 

destino, se tiene: Demanda de Bienes Finales.- Se da cuando los usuarios 

adquieren los bienes directamente con los productores. Los bienes están aptos 

para el consumo inmediato. Demanda de Bienes Intermedios o Industriales.- Se da 

cuando dichos bienes necesitan algún proceso para ser considerados bienes de 

consumo final. Conclusión.- De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se la 
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relaciona con la demanda de bienes finales puesto que el producto que se va 

a elaborar  está apto para el consumo inmediato. 

1.5.5.             Universo 

Para elaborar  el estudio de mercado se  utilizara como universo a la 

industria de la provincia del Guayas ya que es una de las  mayores con 

crecimiento industrial. 

CUADRO No. 2                                                                                               

POBLACIÓN DE GUAYAQUIL 2000-2009 

Año 
Industrias 

Guayaquil 

2000 6549 

2001 6886 

2002 7019 

2003 6860 

2004 6907 

2005 7080 

2006 7262 

2007 8277 

2008 8385 

2009 8393 

 

Fuente: Súper intendencia de compañías                                                                                                                                        
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana  Yupa 

GRAFICO N˚ 2                                                                                                

EVOLUCIÓN  DE LAS EMPRESAS EN GUAYAQUIL 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Súper intendencia de compañías                                                                                                                                        

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana  Yupa 
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1.5.7.              Población 

La población a la cual va dirigido el presente análisis es a la ciudad de 

Guayaquil. Se consultaron los diferentes datos estadísticos en la superintendencia 

de compañías para así observar el crecimiento industrial que se ha generado en el 

cantón Guayaquil. Enfocado al grupo de empresas: Industria Farmacéutica, 

Alimenticia, Láctea, Pesquera y frigorífica avícola, porcina y vacuna, Fábricas de 

helados, Frigoríficos, Industria Alimenticia, Agricultura, caza, ganadería, Minas, 

canteras; Industrias; Construcción; Transporte, logística,  almacenamiento y 

telecomunicaciones, Industrias Exportadoras, Industria Química, Depósitos 

inteligentes, Rackeados y líneas automáticas. La cantidad de encuestas será 

tomada por la cantidad que se manipula, con los pallet que tomaremos de los 

registrados por importaciones, tomadas por el banco central del ecuador. Véase 

Anexo No.1 Para poder estratificar cada tipo de empresa, por su actividad 

económica, conociendo que nuestra muestra es de 237encuestaslos diferentes 

tipos de compañías. A Continuación se da a conocer los tipos de compañías por su 

actividad. 

CUADRO N˚ 3                                                                                              

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

 

 
 

Fuente: Súper intendencia de compañías                                                                                                                                       

Elaborado por: Henry Cabadiana Yupa 

 Tipo de compañía 

Cantidad 

empresas 

A Agricultura, ganadería ,caza y silvicultura 457 

B Pesca 194 

C Explotación de minas 49 

D Industria Manufacturera 2091 

F Construcción 284 

G Comercio 3470 

H Hoteles y restaurantes 73 

O Transporte almacenamientos 631 

K 
Actividades de inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler 
873 

N Actividades de servicios sociales y de salud 49 

O Otras actividades comunitarias 122 

  
8293 

    Perfil del proyecto 
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Pera poder llevar este estudio, tendremos que La población  dividida en 

diversos niveles de empresa, tales como: el  micro empresario representa un 34%, 

la pequeña empresa un 17%, la mediana empresa un 6%, la grande empresa un 

3% y las empresas aun no definidas presentan un 40%. 

Este cuadro representa la distribución por el tamaño de la empresa, el cual 

no indica las divisiones la ciudad de Guayaquil. 

CUADRO N˚ 4 

DEFINICIÓN DE EMPRESA POR NIVELES 

Nivel tipo de compañía ciudad S. I. C. porcentaje 

1 micro empresa Guayaquil 2820 34% 

2 pequeña Guayaquil 1410 17% 

3 mediana Guayaquil 498 6% 

4 grande  Guayaquil 249 3% 

5 no definida Guayaquil 3317 40% 

   

8293 100% 

Fuente: Súper intendencia de compañías                                                                                                                                   

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana  Yupa 

1.5.8.             Segmentar la población 

De acuerdo al uso o consumo o por medio de premisas, se  tendrá que 

dosificar la cantidad de encuestas en sentido que el resultado abarque el sentir de 

quienes mas consumen o usan este producto Existen diferentes parámetros para 

segmentar la población entre las cuales tenemos: 

 Geografía.- País, ciudad, región, comunidad, barrio, colonia, clima, 

tamaño de la ciudad, etc. 

 

 Demografía.- Edad, sexo, núcleo familiar, ingresos, ocupación, raza, 

religión, estado civil, nacionalidad, etc. 

 

 Estrato Socio-Económico.- Niveles de ingreso, clase social, estilo de vida, 

etc. 
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 Conducta.- Actitud hacia el producto, frecuencia de compra, ocasión 

de compra, beneficios buscados. 

 

 

 

CUADRO No. 5 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

Geografía 
Cantón Guayaquil .Provincia del 

Guayas. 

Demografía Manipulación de mercancías 

Estrato Socio-Económico 

Dirigida a personas de cualquier nivel 

socio-económico que compre el 

periódico. 

Conducta 

Dirigida a personas  que posean una 

postura favorable sobre productos de 

plástico, con tendencia a reciclar 
 

Fuente: Súper intendencia de compañías                                                                                            
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana  Yupa 

Para el caso de este trabajo se la realizó dividiendo la población 

correspondiente al área industrial de la ciudad de Guayaquil en quintiles, tomando 

los porcentajes de participación de cada estrato socio económico definido por la 

Súper intendencia de compañías, como se detalla a continuación 

 

CUADRO No. 6 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

Nivel tipo de compañía empresas 
 empresa porcentaje 

de uso 
numero de compañía 

1 micro empresa 2820 12% 326 

2 pequeña 1410 43% 612 

3 mediana 498 100% 496 

4 grande  249 100% 248 

5 no definida 3317 12% 398 

  
8293   2080 

 

Fuente: Súper intendencia de compañías & Banco central del Ecuador                      

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana  Yupa 
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GRAFICO N˚ 3 

POBLACIÓN DE EMPRESAS  

 

Fuente: Súper intendencia de compañías & Banco central del Ecuador                                                                                        

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana  Yupa 

1.5.9.              Muestra 

Para efectuar una investigación de mercado es importante determinar el 

tamaño de la muestra, la misma que indicará a cuantas personas debemos 

encuestar para establecer si el producto a ofertar tiene o no aceptación dentro del 

mercado.  

Por medio de la siguiente fórmula determinaremos la muestra:
4
 

  
(  )( )( )( )

[  (   )]  (  )( )( )
 

En donde: 

   = Tamaño de la muestra determinado. 

 

 

    = Constante de confiabilidad dada por el nivel de sigma. -Tabla de 

distribución normal-. 

                                                 

4
 Fuente: Metodología de la Investigación / M. En C. Roberto Hernández Sampiere. México: /5.n/, 

1997.---505p 
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   = Porcentaje estimado que representa el nivel de confianza. 

 

 

   = 100 *   = 100 * 0,50 = 0,50. 

 

 

   = Tamaño de la población = 2080 Empresas. 

 

 d 

    =  Error de estimación permitido. 

Para determinar el tamaño de la muestra se han considerado los siguientes 

datos: 

   = 1,96 

 

 

   = 50% = 0,50. 

 

 

   = 100 *   = 100 * 0,50 = 0,50. 

 

 

   = 2080 Empresas. 

 

 

   = 0,06 

 

1.5.10.            Tamaño de la muestra 

Es el número de sujetos que componen la muestra extraída de una población, 

necesarios para que los datos obtenidos sean representativos de la población con 

un margen de error estimado de un 6%. 

  
(  )( )( )( )

[  (   )]  (  )( )( )
 

En donde:                        
(     )(    )(    )(     )

[     (      )] (     )(    )(    )
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Se utilizará un muestreo probabilístico simple al azar, además de una 

estratificación proporcional para conocer el número exacto de encuestados por 

cada quintil seleccionado. Ese valor se lo calcula con la obtención de la fracción 

muestral que se determina a continuación: 

  
 

 
 

En donde: 

   = Fracción muestral. 
 

 

   = Tamaño de la muestra. 
 

 

   = Población. 

Para determinar la fracción muestral se han considerado los siguientes datos: 

   = 237 encuestas. 
 

   = 2080 Compañías. 
 

 

  
   

     
 

 

 

           
 

Distribuyendo proporcionalmente el tamaño de la muestra al tamaño de los 

tipos de compañías seleccionados de la población. Realizamos el producto entre 

total de empresas y la fracción muestral.Entonces  Ksh= 0,113942 constantes de la 
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desviación estándar por cada elemento de los estratos sociales, aplicando la 

siguiente ecuación: 

CUADRO N˚ 7 

RELACIÓN DE MANIPULACIÓN DE PALLETS CON TIPO 

DE COMPAÑÍA 

población 

Área 

industrial Encuestas 

nivel tipo de compañía uso - empre f=0.113942 A realizar 

1 Micro empresa 326 37,145092 37 

2 pequeña 612 69,732504 70 

3 Mediana 496 56,515232 57 

4 Grande 248 28,257616 28 

5 no definida 398 45,348916 45 

Total de Población 2080 

 
237 

 

Fuente: Súper intendencia de compañías & Banco central del Ecuador                                                                                  
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

1.5.11.           Variables 

A continuación se detallan las variables a tomar en cuenta para el 

estudio, las que son importantes para poder saber la cantidad de material el 

ciclo de producción, las diferentes dimensiones que tendrá la planta tanto 

como recepción de matera prima, producto terminado y en proceso. 
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CUADRO N˚ 8                                                                                                 

VARIABLES DEL PROCESO  

              

Variable Definición 

de la 

variable 

Instrumentación Técnica Magnitud 

física 

Símbolo 

dimensional 

Und. 

básica 

símbolo 

 

 
Peso del 

material 

del pallet 

 

 
El peso del 

material de 

un articulo  
es en kg 

 

Son básculas 
digitales que  

permiten pesar de 

forma rápida y 
directa los 

artículos que 

maneja 

Se coloca 

el articulo 
en la 

bascula 

para 
verificar 

si esta en 

el rango 
de 

especifica

ción 

 

Masa 

 

M 

 

kilogra
mo 

 

KG 

 

Altura 

del pallet 

Se define 

como la 

distancia que 
existe desde 

la base hasta 

el gancho de 
colgar 

 

Por medio de un 

instrumento de 
medición llamado 

calibrador se toma 

la medida 

 

Se utiliza 

la función 
de medida 

exterior 

de este 
instrumen

to 

 

 

Longitud 

 

 

L 

 

 

Metro 

 

 

M 

 

Largo 
del pallet 

Se define 

como la 
distancia que 

existe del 

externo a 
extremo de 

la base del 

gancho 

Por medio de un 

instrumento de 
medición llamado 

calibrador se toma 

la medida 

 

Se utiliza 
la función 

de medida 

exterior 
de este 

instrumen

to 

 

 
Longitud 

 

 
L 

 

 
Metro 

 

 
M 

 

Espesor 

del área 
transvers

al del 

pallet 

Se define 

como el área 

transversal 
del articulo 

la cual regirá 

la cantidad 
de masa se 

aplicara 

 

Por medio de un 

instrumento de 
medición llamado 

calibrador se toma 

la medida 

 

Se utiliza 

la función 
de medida 

exterior 

de este 
instrumen

to 

 

 

Longitud 

 

 

L 

 

 

Metro 

 

 

M 

 
Área que 

ocupa el 

pallet 

Es la are 
aquel cubre 

obtenida por 

las medidas 
de el ancho 

por el largo 

del pallet 

Se  la obtiene por 
medio de un metro 

de la 

multiplicación de 
las medidas del 

pallet 

Con un 
metro se 

toman las 

medidas 
de ancho 

y longitud 

 
Área 

 
A 

 
Metro 

cuadra

do 
 

 

2m  
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Variable Definición de 

la variable 

Instrumentaci

ón 

Técnica Magnitud 

física 

Símbolo 

dimensional 

Unidad 

básica 

Símbolo 

 

Capacida

d de 
inyecció

n de la 

inyectora 

 

Es la cantidad 

en Kg. que 
ocupa la matriz 

que va en 

relación por las 
especificacione

s del  tornillo 

transportador 

 

Viene tabulada 

en la maquina 
inyectora, 

calculada por el 

diseñador de la 
maquina, 

Se regula el giro lo 

cual genera el 

avance del 
material que va en 

relación con su 

densidad que es 
intervenida por 

temperatura 

 

 

 
Masa 

 

 

 
M 

 

 

 
Kg. 

 

 

 
Kg. 

 
 

Densidad 

de P.P. o 
mescla 

peletizad
o 

 

Es la propiedad 
física de los 

materiales, en 

los  plásticos, se 
admite la 

temperatura a 
160° C ya que 

en ese punto las 

propiedades 
dejas de ser 

plásticas, lo 

contario que en 
temperaturas 

frías ya que en 

estas posee 
mayor dureza 

Vienen dad por 
las 

especificacione

s de 
procedencia 

delos materiales 
en este caso en 

los plásticos 

tenemos una 
densidad de 

0,905Kg/m3 

Los polímeros 
poseen una 

densidad la cual se 

la tabula en la 
información 

técnica del 
polipropileno 

 
 

Densidad 

 
 

  

 
 

3m

Kg
 

 
 

3m

Kg
 

Capacida

d 

Estática 
del pallet 

Viene en 

relación de la 

por la 
resistencia del 

material y el 

área que ocupa 

Se realizan 

pruebas de 

ensayos en 
estos casos no 

se toman 

factores de 
seguridad 

La resistencia 

mecánica es la 

fuerza estática 
aplicada tabulada 

por el esfuerzo que 

soportara 

 

Fuerza 

 

F 

 

N 

 

2s

m
Kg   

Capacida

d 

dinámica 
del pallet 

Viene en 

relación de la 

por la 
resistencia del 

material y el 

que ocupa 

multiplicada 

por un factor de 

seguridad 

Se realizan 

pruebas de 

ensayos  
tomando  

factores de 

seguridad, en 

un coeficiente 

1/2 

La resistencia 

mecánica es la 

fuerza estática 
aplicada tabulada 

por el esfuerzo que 

soportara 

 

Fuerza 

 

F 

 

N 

 

F
s

m
Kg 

2

 

Tiempo 

de 

inyecció
n de un 

pallet 

Este parámetro 

permite conocer 

el tiempo en 
que emplea 

para la 

fabricación de 
un articulo 

Se lo realiza por 

medio de un 

cronometro 
digital con un 

grado de error 

de 0.25 
segundo 

Comienza  en el 

momento cuando 

se ejecuta el ciclo 
calibrado en la 

maquina 

 

T 

 

T 

 

Segundo 

 

S 
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1.5.12.            Instrumentos de la Investigación 

 

Por medio del consumo aparente de nuestra población, que es  la ciudad de 

Guayaquil, nos enfocaremos en los tipos de empresas, que entre sus importaciones 

estén pallet para mover mercancías. Las  exportaciones de cada año nos permite 

ver la evolución del uso que da el pallet y demás plataformas, permitiéndonos 

conocer la tendencia de crecimiento del mercado, ya que nuestro producto va 

dirigido a ese mismo propósito  pero con nuevas características acordes a la 

industria en la actualidad. Sin embargo hay que tener en cuenta que el movimiento 

de las mayorías de las ciudades tanto cercanas como interprovinciales se genera 

en Guayaquil. 

1.5.13.            Recolección de la información 

La realizaremos por medio de una encuesta en las diferentes tipos de empresas, 

con la actividad económica ya filtrada enfocada a quienes usan en sus procesos de 

producción almacenamiento o traslado de mercancías insumos o materiales en 

proceso o productos terminados. 

1.5.14.            Encuesta aplicada para cuantificar consumo 

Esta encuesta tiene por finalidad evaluar la calidad, forma y presentación del 

producto (pallets plásticos). Es la estructura la que especifica el tipo de 

información a recolectar, las fuentes de datos y los procedimientos y análisis de la 

recolección de datos. Los tipos de investigación de mercados se clasifican en: 

 Investigación exploratoria. 

 Investigación de monitoreo de desempeño. 

 Investigación concluyente. 

Y es justamente esta última el tipo de investigación que se adaptara a 

nuestras necesidades debido a que la investigación concluyente es la que 

suministrar información que ayuda a evaluar y seleccionar el curso de acción. 
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1.5.15.             Cuestionario 

El plan básico que guía las fases de recolección y análisis de datos de 

proyecto de investigación es el diseño de investigación. Dicho cuestionario estar 

conformado por un conjunto de preguntas que deberán estar escritas de forma 

coherente y organizada, deber ser secuenciales y estructuradas de acuerdo con una 

determinada planificación, con el fin de que las respuestas ofrezcan una 

información clara y precisa. 

1.5.16             Preguntas de la encuesta y justificación  

En el presente formulario de preguntas, aplicaremos un  método en el cual 

nos permitirá determinar la demanda y aceptación del producto, el siguiente 

cuestionario tienen el siguiente diseño: 

¿Ha consumido pallet plásticos?  

 

Con esta pregunta se desea conocer el grado de aceptación de los pallet  por 

cada actividad económica. 

¿Compraría pallet plásticos? 

 

Estaremos conociendo la aceptación del producto por parte de los clientes 

¿Le daría algún beneficio el uso de este producto?  

El objetivo de esta pregunta es determinar la calidad valor agregado y costo de 

producto que prefieren los clientes 

¿Qué dimensiones son los  que consume?  

Esta pregunta nos revela cual es el tipo de pallet por sus dimensiones tiene 

acogida en el mercado seleccionado. 

¿Conoce algún pallet plástico similar a la nuestro?   

Podremos identificar la marca de la competencia y así poder usar conocer 

sus debilidades y aplicar estrategias de marketing. 
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¿Si lo conoce podría decirme que  lo hace interesante? 

Nos ayudaría a identificar la orientación del cliente de acuerdo a factores 

que rigen como son  la calidad, costo y  ecológico. 

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por 1 pallet plástico? 

Nos ayudaría a identificar si el producto que vamos a realizar esta dentro de 

mercado, referente al costo  

¿Cada qué tiempo consume pallet? 

Con esta pregunta podemos notar la frecuencia de compra del consumidor  

¿Qué cantidad de pallet consume? 

De acuerdo a esta pregunta nos ayudara a realizar en conjunta con la 

anterior la proyección del cálculo de consumo de pallets plásticos 

1.5.17.            Diseño de la encuesta 

Es un método se basa a  un cuestionario con preguntas en el cual nos ayudara 

a determinar la demanda y aceptación del producto. Como ya hemos indicado en 

puntos anteriores, el cuestionario es lo fundamental en una encuesta para obtener 

la información que requiere un estudio de mercado. El producto a elaborar no es la 

excepción. Una serie de peguntas previamente elaboradas ayudará a determinar la 

demanda de papel, además de la postura de los consumidores frente al producto a 

ofertar.El diseño original que contiene las preguntas está en el Anexo No. 2. 

1.5.18.            Técnicas de recolección de datos 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas 

y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los 

sistemas de información, los cuales pueden ser entrevista, encuestas, cuestionario, 

la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos.  

Todos estos instrumentos se aplicaran en un momento en particular, con la 

finalidad de buscar información que será útil en una investigación en común. En 

la presente investigación trata con detalle los pasos que debe seguir en el proceso 

de recolección de datos, con las técnicas ya antes nombradas. Los analistas 
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utilizan una variedad de métodos a fin de recopilar datos sobre una situación 

existente, como entrevistas, cuestionarios, impresión de registros (revisión en el 

sitio) y observación. Cada uno tiene ventajas y desventajas. Generalmente, se 

utilizan dos o tres para completar el trabajo de cada uno y ayudar a asegurar una 

investigación completa. 

1.5.19.            Plan de procesamiento y análisis de los datos 

¿Ha utilizado pallet plásticos?  

                                CUADRO N˚ 9          

    NUMEROS DE ENCUESTA PARA CADA ACTIVIDAD    

ECONOMICA 

 

Nº de  empresa porcentaje 

si 64 27% 

no 173 73% 

total 237 100% 

 
Fuente: Estudio de mercado                                                                                                                                                                           

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

GRAFICO N˚ 4 

PORCENTAJE DE ACEPTACION  CONSUMO DE PALLETS 

PLÁSTICOS 

 

 
Fuente: Estudio de mercado                                                                                                                                                                           

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

27% 

73% 
si

no
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¿Utilizaría pallet plásticos? 

Estaremos conociendo la aceptación del producto por parte de los clientes 

CUADRO N˚ 10                                                                      

COMPRARÍAS PALLET PLÁSTICOS 

 
Nº de  empresa porcentaje 

si 114 48% 

no 123 52% 

total 237 100% 

Fuente: Estudio de mercado                                                                                                                                                                           

Elaborado por: Henry Cabadiana Yupa 
 

 

 
 

GRAFICO N˚ 5                                                                                    

PORCENTAJE DE CLIENTES QUE COMPRARIA PALLET PLÁSTICOS 

 

Fuente: Estudio de mercado                                                                                                                                                                           
Elaborado por: Henry Nelson  Cabadiana Yupa 

¿Le daría algún beneficio el uso de este producto?  

CUADRO N˚ 11                                                                       

BENEFICIO EL USO DE ESTE PRODUCTO 

 
Nº de  Empresas % 

si 237 100% 

no 0 0% 

total 237 100% 

Fuente: Estudio de mercado                                                                                                                                                                           

Elaborado por: Henry  Nelson Cabadiana Yupa 

GRAFICO N˚ 6                                                                                  

PORCENTAJE DE ACEPTACION  DE BENEFICIOS DE PALLETS  

 

Fuente: Estudio de mercado                                                                                                                                                                           

Elaborado por: Henry Cabadiana Yupa 

 

 

 

 

27% 

73% Si 
No 

100% 

0% 

si

no
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¿Qué dimensiones son los  que más consumen?  

                              CUADRO N˚ 12 

DIMENSIONES  DE LOS PALLETS QUE MÁS CONSUMEN 
Dimensiones Nº de  empresa porcentaje 

 1.000 m.m.   X  1.200 m.m.  X  120 m.m. 81 34% 

  800 m.m.    X  1.200 m.m.   X  120 m.m. 140 59% 

 1.219  m.m.  X  1.016 m.m.  X  120 m.m. 17 7% 

 
237 100% 

Fuente: Estudio de mercado                                                                                                                                                                           

Elaborado por: Henry Nelson  Cabadiana Yupa 

 

 

GRAFICO N˚ 7                                                                                  

PORCENTAJE DE DIMENSIONES ACEPTABLES   DE PALLETS  

 

Fuente: Estudio de mercado                                                                                                                                                                           

Elaborado por: Henry  Nelson Cabadiana Yupa 

¿Conoce algún pallet plástico similar a la nuestro?   

                             CUADRO N˚ 13                                                  

INDICADOR DE PALLET PLÁSTICO SIMILAR A LA NUESTRO 

 
Nº de  empresa porcentaje 

si 104 44% 

no 133 56% 

total 237 100% 

 

Fuente: Estudio de mercado                                                                                                                                                                           

Elaborado por: Henry  Nelson  Cabadiana Yupa 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

34% 

59% 

7% 

 1.000 m.m.   X  1.200 m.m.  X  120 m.m.

  800 m.m.    X  1.200 m.m.   X  120 m.m.

 1.219  m.m.  X  1.016 m.m.  X  120 m.m.
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GRAFICO N˚ 8                                                                                          

PORCENTAJE DE ALGÚN PALLETS PLÁSTICOS SIMILAR 

 

Fuente: Estudio de mercado                                                                                                                                                                           

Elaborado por: Henry Nelson  Cabadiana Yupa 

 

 

¿Si lo conoce podrías decirme que lo hace interesante? 

 

CUADRO N˚ 14                                                                                             

INDICADOR DE INTERÉS DEL CONSUMIDOR 

 
Nº de  empresa porcentaje 

Precio 111 47% 

calidad 78 33% 

 (100% reciclable)  14 6% 

Peso ligero 33 14% 

total 237 100% 

 

Fuente: Estudio de mercado                                                                                                                                                                           

Elaborado por: Henry  Nelson  Cabadiana Yupa 

GRAFICO N˚ 9                                                                                               

PORCENTAJE DE INTERÉS DE PALLETS SIMILAR DEL 

CONSUMIDOR 

 

Fuente: Estudio de mercado                                                                                                                                                                           
Elaborado por: Henry Nelson  Cabadiana Yupa 

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por 1 pallet plástico? 

 

 

47% 

33% 

6% 
14% 

Precio

calidad

44% 

56% si

no
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CUADRO N˚ 15                                                                                                  

PRECIO DISPUESTO A PAGAR POR 1 PALLET PLÁSTICO 

Costo Nº de  empresa porcentaje 

$ 46,00  185 78% 

$ 65,00  40 17% 

$ 80,00  9 4% 

$ 100,00  2 1% 

total 237 100% 

Fuente: Estudio de mercado                                                                                                                                                                           

Elaborado por: Henry Nelson  Cabadiana Yupa 

GRAFICO N˚ 10                                                                                                    

PRECIO DISPUESTO A PAGAR POR 1 PALLETS PLÁSTICOS  

 

Fuente: Estudio de mercado                                                                                                                                                                           

Elaborado por: Henry Nelson  Cabadiana Yupa 

¿Cada qué tiempo consume pallet? 

CUADRO N˚ 16                                                                                            

FRECUENCIA DE CONSUMO DE  PALLETS PLÁSTICOS 

Frecuencia Nº de  empresa porcentaje 

 Diarias  5 2% 

 Semanales  17 7% 

 mensuales  40 33% 

 6 meses  78 41% 

 1 año o mas  98 17% 

total 237 100% 

Fuente: Estudio de mercado                                                                                                                                                                           
Elaborado por: Henry Nelson  Cabadiana Yupa 

 

 

GRAFICO N˚ 11                                                                                          

FRECUENCIA DE CONSUMO DE PALLETS PLÁSTICOS 

                                

Fuente: Estudio de mercado                                                                                                                                                                         

Elaborado por: Henry Nelson  Cabadiana Yupa 

 

 

 

35% 

31% 

24% 
10% 

 $ 46,00

 $ 65,00
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7% 

34% 
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¿Qué cantidad de pallet consume?  

CUADRO N˚ 17                                                                                               

CANTIDAD  DE CONSUMO DE PALLETS 

Frecuencia Nº de  empresa porcentaje 

1- - 5 33 14% 

6 --12 78 33% 

13-  24 69 29% 

25-   60 43 18% 

60--mas 14 6% 

total 237 100% 

Fuente: Estudio de mercado                                                                                                                                                                           

Elaborado por: Henry Nelson  Cabadiana Yupa 

GRAFICO N˚ 12                                                                                        

PORCENTAJE DE CONSUMO DE PALLETS PLÁSTICOS 

 

Fuente: Estudio de mercado                                                                                                                                                                           
Elaborado por: Henry Nelson  Cabadiana Yupa 

1.5.20.            Análisis  e interpretación de los resultados de la encuesta 

Se Levanto este análisis con el propósito  de obtener información sobre el 

grado de aceptación de pallets plásticos en la ciudad de Guayaquil se aplicaron 

237 encuestas a empresas de diferentes sectores  de la ciudad. 

Con respecto a la primera pregunta podemos constatar que el 27% de la 

población conoce y consume pallets plásticos, ya que el porcentaje 

complementario desconoce o se ilimitado a usar pallets de otros materiales. La 

segunda pregunta el 98.09% de la población ve con aceptación pallets plásticos, 

mientras que el  1.91% no aceptaría por que tienen un concepto exagerado del 

costo de adquisición. La tercera pregunta corresponde a que si le daría algún 

benéfico este producto, respondieron que si en un 100%  ya que este tipo de 

pallets solo se usa en países industrializados. La cuarta pregunta podemos apreciar 

cuales son los pallet de acuerdo a sus dimensiones que tiene en el mercado, y 

aprobadas por el INEN ver en anexo 3, para la manipulación de mercancías, 

14% 

33% 

29% 

18% 

6% 

0- - 5

5 --12

13-  24

25-   60

60--mas
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obteniendo así  que el pallet de 1.000 m.m.   X  1.200 m.m.  X  120 m.m. tiene 

una aceptación de 34%, el de 800 m.m.    X  1.200 m.m.   X  120 m.m. un  59% y 

el pallet de 1.219  m.m.  X  1.016 m.m.  X  120 m.m.  el 7% este ultimo en 

medidas americanas representa 48 x 40 pulgadas. 

Mientras que la quinta pregunta nos muestra que cantidad en porcentaje 

existen de pallets plásticos en el mercado seleccionado, el 43.87% de las empresas 

conocen productos similares al nuestro, mientras que un 56.13% lo desconocen.la 

sexta pregunta nos indica la preferencia que existe en el mercado los pallet 

plásticos, en donde 47% de nuestro mercado tiene preferencia por Precio, el 33% 

tiene preferencia por la calidad, el 6% por que es reciclable y existe un 13% que lo 

requeriría por su peso. 

Referente a la séptima pregunta nos da la opción de cuanto el cliente está 

dispuesto a pagar por 1 pallet plástico   en diversas marcas donde, 78% escogió la 

opción de precio bajo $46, el 17% tiene la preferencia de $65, el 4% tiene la 

preferencia de un articulo con un costo de adquisición de $80 y el 1% tiene la 

preferencia del precio de $100 este es una inversión ya que un producto de este 

valor posee características excelente. La octava pregunta podemos evaluar cada 

qué tiempo, los clientes consumen pallets plásticos, donde pudimos observar de 

acuerdo a la encuesta realizada la cantidad  de consumo que mantiene las 

empresas mencionadas a continuación: el 2% realizan consumos diarios, el 7% 

consumos semanales, el 33%  consumos mensuales, el 41% cada 6 meses, y  el 

17% de un año o mas, y la novena pregunta podemos constatar la cantidad de 

consumo de pallets plásticos: el 14% del consumo está entre 0-5 unidades,  el 

33%  entre 5-12unds, el 29% entre 13-24 unidades, el 18% del consumo está entre 

25-60 unidades, y el 6% del esta entre 60 o mas.  
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CAPITULO 2 

ESTUDIO DE MERCADO 

2.1.                Identificación del producto que hay en el mercado 

El uso de pallets plásticos en Guayaquil, en su mayoría es procesado en 

Plásticos industriales compañía anónima la cual posee una línea industrial, en la 

que uno de sus productos son  pallets plásticos. Y otro segmento de procedencia 

importados, venezolana, argentina, española, china entre otros. 

GRAFICO N˚ 13                                                                                                

IMAGEN DE PALLET 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Fuente: pallets en España                                                                                                                                                                       

Elaborado por: Henry Cabadiana Yupa 

   CUADRO N˚ 18                                                                                      

PARÁMETROS DEL PALLETS DE POLIPROPILENO 

DEFINICIÓN DE PRODUCTO PP 1210 HR + 6R 

Carga estática 4500 Kg  

Carga dinámica 1250 

Bajo cubierta 6 Traviesa  

Pallet superior Cubierta abierta Borde de seguridad 

Dimensiones 1200 x 1000 x 160mm 

Peso 22 Kg  

Unidad de paquete/Carga en camión 15/390 

 

Fuente: Estudio de mercado                                                                                                                                                             

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa
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2.1.1.             Definición del producto principal  

 

Un pallet plástico, es una estructura de agrupación de carga, mercancías 

entre otras cosas, el presente  proyecto  tiene como objetivo demostrar la 

factibilidad de una planta  procesadora de pallet plásticos. Los pallets de plástico 

son resistentes a la humedad, grasas y a la mayoría de los ácidos, disolventes y 

productos químicos. Gracias a su facilidad de limpieza y esterilización, los pallets 

industriales se pueden utilizar de forma repetida sin que éstos se contaminen, 

constituyendo una solución ideal para el transporte de alimentos, bebidas y 

productos farmacéuticos. 

Para lo cual se elaborara un estudio de mercado para conocer la oferta 

existente de pallets, y conocer la demanda actual y proyectar la futura, y poder por 

medio de estas premisas definir oportunidades la posible rentabilidad del producto 

y su evolución antes de lanzarlo al  mercado. Diseñando un canal de distribución. 

 

2.1.1.1.         El uso del Producto 

Es una solución ideal para el transporte de alimentos, bebidas y productos 

farmacéuticos. 

Industria Farmacéutica, Alimenticia, lácteas, Pesquera y frigoríficos 

avícolas, porcinos, vacunos, Fábricas de helados, Frigoríficos, Industria 

Alimenticia, Industrias Exportadoras, Industria Química.  

 GRAFICO N˚ 14                                                                                                            

IMAGEN DE MANIPULACIÓN DE PALLET 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo                                    
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 
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2.1.1.2.         Conveniencia de uso del producto 

 

Los pallets de plástico son resistentes a la humedad, grasas y a la mayoría de 

los ácidos, disolventes y productos químicos. Gracias a su facilidad de limpieza y 

esterilización, los pallets industriales se pueden utilizar de forma repetida sin que 

éstos se contaminen, constituyendo.Por Razones de seguridad para el personal 

operativo Se evitan las tablas de madera rotas, clavos salientes y otros riesgos, por 

Razones Ecológicas Es irresponsable el uso de madera para este fin, pudiendo 

tener aplicaciones más rentables y que no comprometan al medio ambiente. La 

explotación de la madera y otros factores ya ha producido la desaparición de más 

del 65% de los bosques naturales de la Tierra. Por Razones estéticas y de 

presentación de producto Como parte integrante de la política de marketing de 

cualquier compañía, la presentación de los productos es tan importante como su 

contenido. 

2.1.1.3.         Materiales –Materia prima- del producto 

Se eligió el Polipropileno como materia prima por ser un plástico de bajo 

peso y alta resistencia, y que permite formular una gran variedad de compuestos 

con características especiales para cada utilización (alta resistencia al impacto, 

resistencia a la baja temperatura, resistencia a la intemperie, buena rigidez, 

etc.)También por sus características sanitarias, pues es un material aprobado para 

contacto con alimentos, fácilmente lavable, resistente a los agentes químicos, no 

promueve la formación de hongos, bacterias, etc., no lo ataca la humedad ni la 

corrosión, es imputrescible, no lo anidan los insectos. También es factible agregar 

a la materia prima plástica aditivos o cargas minerales (talco, carbonato de calcio, 

tiza, fibra de vidrio) u orgánicas (fibras de madera, cascaras molidas, etc.) a fin de 

obtener características muy especiales en el perfil a obtener, como ser:  

 Alta rigidez  

 Mayor Tenacidad  

 Reducción de peso  

 Factores estéticos  
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 Utilización de recursos renovables (ecológicos)  

Si bien es factible la realización de los perfiles en otras resinas, ej. PVC, 

creemos firmemente que la mejor opción es el Polipropileno por razones 

económicas y ecológicas. Ya que existen puntos de reciclado de materiales 

plásticos, los cuales pasan por el proceso del peletizado. 

2.1.1.2.         Código de la actividad económica del CIIU 

Según la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU), tenemos que 

nuestro producto pertenece a la siguiente clasificación: 

CUADRO N˚ 19                                                                         

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME 

D          INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 

D 25 FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO Y CAUCHO 

D 2520 FABRICACION DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE PLASTICO. 

 

Fuente: INEC                                                                                                                                                                                                     
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana  Yupa 

2.1.1.3.         Partida arancelaria del producto 

Las plataformas o pallets le  encontramos con la siguiente partida 

arancelaria, la cual nos permite mediante el código poder ver datos históricos, 

acerca de las exportaciones e importaciones. 

GRAFICO N˚ 15                                                                                       

IMAGEN DE PARTIDA ARANCELARIA DE PALLETS   

Nomenclatu
ra Nandina 

                                          

  

Buscar: 

  

 

Nandina Descripción 
Tipo 

Partida 
Unidad Medida Perecible 

Autorización 
para Importar 

Autorización 
para Exportar 

4415200000 

paletas, paletas caja 
y demás plataformas 

para carga; 
collarines para 

paletas 

Subpartida 
Numero de 

unidades/ art. (u) 
NO Habilitada Habilitada 

Fuente: Banco central del Ecuador                                                                                                                                                           
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

La cual podemos apreciar los totales de Exportaciones hacia un país 

señalando, productos, toneladas, FOB – dólar, empresas. Periodo desde 1999 

hasta 2009. Buscar en Banco Central del Ecuador –BCE- ver anexo 4 

Por Nombre plataforma Consultar
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2.1.1.4.         Nombre comercial 

En el ecuador su nombre registrado en el INEN se halla Como paletas.  

CATALOGO DE NORMAS TÉCNICAS  CLASIFICADO POR la ISC  

edición 2010 55.180.20: Paletas para usos generales NTE INEN 2077:96  ver 

anexo 3.     

 

 

2.1.1.5.         Nombre genérico  

La palatización es sinónimo de almacenamiento y sirve para agrupar sobre 

una superficie plana, para así poder trasladar objetos individualmente poco 

manejables, pesados o voluminosos. Esta superficie es llamada mundialmente 

palet, y también ayuda a juntar objetos fáciles de desplazar, pero numerosos, cuya 

manipulación o transporte requerirían mucho tiempo o trabajo.  

2.1.1.6.         Nombre científico 

La definición mas concreta la tenemos en la norma UNE ISO 445 que nos 

dice: que se lo conoce como "plataforma horizontal rígida, cuya altura está 

reducida al mínimo compatible con su manejo mediante carretillas elevadoras, 

transpaletas o cualquier otro mecanismo elevador adecuado, utilizado como base 

para agrupar, apilar, almacenar, manipular y transportar mercancías y cargas en 

general. 

2.1.2.            Características del producto. 

El pallet de polipropileno de alta resistencia tiene los siguientes parámetros 

Rango de temperatura de trabajo 0ºC +100ºC.  

         Posee una gran capacidad de recuperación elástica. Resiste al agua hirviente, 

pudiendo esterilizarse a temperaturas de 140ºC sin deformación. Resiste a las 

aplicaciones de carga en un ambiente a una temperatura de 70ºC sin producir 

deformación. Gran resistencia a la penetración de los microorganismos. Gran 

resistencia a los detergentes comerciales a una temperatura de 80ºC.  

Debido a su densidad flota en el agua.  
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2.1.3.             Composición del producto. 

A Continuación se resalta los componentes del producto 

 

CUADRO N˚ 20                                                                                           

COMPOSICIÓN DE UNA PLATAFORMA PLÁSTICA 

Descripción Componente Parámetros % 

Cubierta 1 
0,93 g/cm3 

            

KG.       14,96 

Transversas 6 
             

KG.       7,04 

Reversible No 

Entradas 4 

Colores Varios 

Fuente: Investigación de campo                                                                                                                           
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

A continuación se aprecia el producto terminado y el molde en el que fue 

inyectado  

GRAFICO N˚ 16                                                                                           

IMAGEN DE MATRIZ Y PALLET INYECTADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo                                                                                             

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

2.1.4.            Propiedades del producto 

 

El vasto numero aplicaciones disponible como las que no requieren de 

fumigación, por lo que no constituye un gasto adicional ni riesgo de 

contaminación del material o del personal. No se oxidan, pudren ni absorben 

humedad. Pueden ser lavadas, esterilizadas y/o congeladas. Pueden almacenarse y 

utilizarse a la intemperie. Se pueden marcar o troquelar para control de inventario 

e identificación. Evitan el peligro de lesionar al personal con clavos y/o estillas 

(paletas de madera) y 100% reciclables  
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2.1.4.1.         Propiedades físicas 

 

La densidad es importante en muchas aplicaciones  el polipropileno alcanza 

una densidad e 0.93       .El polipropileno es un termoplástico que pertenece a 

la familia de las poliolefinas y que se obtiene a partir de la polimerización del 

propileno, el cual es un gas incoloro en condiciones normales de temperatura y 

presión, que licúa a -48°C. También se conoce al propileno como “propeno”.El 

Polipropileno puede clasificarse por las materias primas que se utilizan en su 

elaboración y por su estructura química: Los polímeros alta densidad son los 

adecuados ya que contienen un factor elevado con relación a la resistencia al 

impacto, en la actualidad se las usa para  pieza de ingeniería, el enlace dentro de 

cada molécula lo proporciona los electrones compartidos entre átomos adyacentes 

(enlace covalente. La energía de enlace (la que se requiere para romper un mol es 

decir                   , es el orden de 350 a 830 Kj/mol, lo cual hace que sea 

muy fuerte la molécula. Sin embargo esto nos dice muy poco acerca de la 

resistencia real de una piza polimérica, para apreciar la resistencia o su carencia 

en ciertos polímeros, se deben investigar la fuerza que mantienen unida a la 

multitud de moléculas. El enredo es parte de la resistencia pero la causa 

predominante es  la presencia de enlaces secundarios. Estos son de distintas clase:  

Al menos siempre están presentes las fuerzas de Van der Waals.  

 GRAFICO N˚ 17                                                      

ESTRUCTURA MOLECULAR DEL P.P. 

 

Fuente: Investigación de campo                                                                                             

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

Cuando los átomos comparten electrones en enlaces covalentes, el que los 

pierde parece tener una carga positiva y viceversa; De esta manera se establece un 

dipolo permanente, (la molécula tiene un carácter polar), el enlace del hidrogeno 
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                    el numero de enlaces secundarios se incrementan con la 

longitud  de la cadena, dando resistencia al cuerpo su peso molecular  

Por Materias Primas: 

 Homopolímero 

 Copolímero Impacto 

 Copolímero Random 

Polipropileno Homopolímero: Presenta alta resistencia a la temperatura, 

puede esterilizarse por medio de rayos gamma y óxido de etileno, tiene buena 

resistencia a los ácidos y bases a temperaturas debajo de 80°C, pocos solventes 

orgánicos lo pueden disolver a temperatura ambiente. Posee buenas propiedades 

dieléctricas, su resistencia a la tensión es excelente en combinación con la 

elongación, su resistencia al impacto es buena a temperatura ambiente, pero a 

temperaturas debajo de 0°C se vuelve frágil y quebradizo. 

Usos y aplicaciones del polipropileno homopolímero 

El Polipropileno Homopolímero tiene las siguientes aplicaciones 

principalmente: 

 Película 

 Rafia 

 Productos Médicos (jeringas, instrumentos de laboratorio, etc.) 

Polipropileno Copolímero: Presenta excelente resistencia a bajas 

temperaturas, es más flexible que el tipo Homopolímero, su resistencia al impacto 

es mucho mayor y aumenta si se modifica con hule EPDM, incrementando 

también su resistencia a la tensión al igual que su elongación; sin embargo, la 

resistencia química es inferior que el Homopolímero, debilidad que sé acentúa a 

temperaturas elevadas. 

Usos y aplicaciones del polipropileno copolímero  
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El Polipropileno Copolímero Impacto se utiliza en los siguientes sectores: 

 Sector de Consumo (Tubos, perfiles, juguetes, recipientes, etc.) 

 Automotriz (Acumuladores, tableros, etc.) 

 Electrodomésticos (Cafeteras, carcazas, etc.) 

Polipropileno Copolímero Random: Las propiedades más sobresalientes del 

Copolímero Random son: el incremento en transparencia, flexibilidad y 

resistencia al impacto. Posee un índice de fluidez desde 1 g/10 min para soplado 

hasta 30g/10 min para inyección.Usos y aplicaciones del polipropileno 

copolímero rándom sus principales aplicaciones son:   

 Botellas (Vinagre, agua purificada, cosméticos, salsas, etc.) 

 Película 

 Consumo (Popotes, charolas, etc. 

GRAFICO N˚ 18 

IMAGEN DE POLIPROPILENO RÁNDOM 

 

Fuente: servicios de acopio, procesamiento y venta de material plástico reciclable.                                                                                                              
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

2.1.4.2.         Propiedades químicas 

La materia prima es el polímero conocido como  polipropileno PP, el tipo de 

columna y el ordenamiento (arreglo espacial) de los grupos ramificados alrededor 

de l columna determina muchas propiedades de los polímeros lineales. Por 

Estructura Química: Consta de una base que es un esqueleto de carbono el cual 

están enlazadas átomos de hidrógeno y hidrocarburos alifáticos (CH3), Se las 

puede diferenciar por su ordenamiento espacial de los hidrocarburos. 

http://www.quiminet.com/contacto/formato.php?id=2338
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 Isotáctico: se da cuando en las cadenas, todos  los grupos de hidrocarburos se 

encuentran en un lado de la columna del enlace. 

 Sindiotáctico: se da cuando el hidrocarburo se alterna en los lados de la 

columna del enlace 

 Atáctico: estos están configurados aleatoriamente. 

2.1.4.3.         Propiedades organolépticas 

Es apto e higiénico ya que es resistente a  la humedad, minimizando el 

riesgo al  tener contacto en el transportar  alimentos. 

2.1.4.4.         Propiedades microbiológicas 

 

Los plásticos poseen gran resistencia a la penetración de los 

microorganismos, ya que sus enlaces formados por moléculas no generan espacios 

para que sean acopio de microorganismos. 

2.1.4.5.         Propiedades mecánicas 

El polipropileno logra alcanzar buen balance rigidez/impacto. Primero se las 

llevan a una condición estándar (temperatura y humedad) de acuerdo a  la Norma 

de Referencia ISO 8611,  para proceder a  determinan en ensayos similares. Los 

ensayos especificados en esta norma son particularmente adecuados para ensayar 

modelos de pallets y también pueden resultar valiosos en cuanto a la fabricación, 

aseguramiento de la calidad y ensayos de campo de los pallets.  

GRAFICO N˚ 19                                                                                           

PALLET  

 
Fuente: eanchile@cnc.cl 

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

Se sugiere cumplimiento con relación a los ensayos especificados en la norma 

ISO/TR 10233:1989 Pallets Plano de Uso General para el Transporte de 

Mercancías - Exigencias de Desempeño.  

El alcance de estas Normas Internacionales especifican los métodos de 

ensayo para el uso general de pallets planos para el transporte de mercancías de 

mailto:eanchile@cnc.cl
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uso general. Los ensayos están destinados –principalmente- a la evaluación de 

pallets existentes o de nuevos diseños en relación con su capacidad de carga de 

diseño.  La Medida y Verificación de Ensayos de Pallets se inspeccionan para 

verificar que los materiales, construcción y medidas cumplan con toda 

especificación establecida.  

Cada probeta consiste de un pallet armado como fue diseñado para su uso y, 

cuando se lo evalúe con relación a su capacidad de carga de diseño, deben 

ensayarse por lo menos tres especímenes iguales.  

 

CUADRO N˚ 21                                                                                         

ENSAYOS DE PLATAFORMAS 

PALLET MATERIAL 
PERIODO 

DE ENSAYO 

Madera no procesada (aserrada) con fijación de metal 2 

Plástico 24 

Compuesto de papel y madera procesada (por ejemplo contrachapados o 

aglomerados) 
24 

Todo metálico 2 

Compuesto que contiene plástico 24 

Pallet ensamblado con adhesivos 24 

Fuente: eanchile@cnc.cl 

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

La secuencia completa de ensayos se efectúa consecutiva y estrictamente en 

el orden exacto establecido en esta Norma Internacional. Los pallets con alas se 

someten a los ocho ensayos indicados en los. Otros tipos de pallets se someten a 

siete ensayos, es decir excluyendo el ensayo descrito en  cuadro. 

Para cada secuencia completa de ensayos, se utiliza el mismo pallet, 

incluyendo aquellos donde es necesario ensayar el pallet según ambos ejes 

horizontales.  

Los pallets compuestos que consistan de dos o más materiales, por ejemplo 

bloques huecos de plástico que soportan pisos de compensados de madera, pueden 

tener que someterse a un acondicionamiento más extenso.  

La Exactitud del instrumental debe estar calibrada y satisfacer los requisitos 

siguientes:  

a) En el diseño del equipo de ensayo, las discrepancias en todas las medidas 

deben ser del 62%;  

mailto:eanchile@cnc.cl
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b) La exactitud o resolución del equipamiento de medición para los ensayos 

debe ser igual o mejor que +0,5 mm;  

c) La exactitud en la ubicación de cada componente, excluyendo la carga de 

ensayo, debe ser de +2 mm;  

d) La exactitud de la ubicación del centro de gravedad de las cargas de 

ensayo mencionadas en el 2.8. Debe ser de +20 mm;  

e) La masa total de las cargas de ensayo utilizadas debe estar dentro del 

63% del valor predeterminado.  

2.7.2. Ninguna parte del equipo de ensayo debe deflactar más de 2 mm 

cuando se encuentre bajo la carga máxima de ensayo.  

CUADRO N˚ 22                                                                

ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 

ACONDICIONAMIENTO ATMOSFERA 

TEMPERATURA 

(° C) 

HUMEDAD 

RELATIVA (%) 

TIEMPO 

(h) MATERIAL  

A AIRE 40±2 -- 

24 PLASTICO B AIRE 25±3 -- 

Fuente: eanchile@cnc.cl 
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

Ensayo de Flexión: El propósito de este ensayo es determinar la rigidez y la 

resistencia a la flexión del pallet completo y demás ensayos ver Anexo 5. 

Medición de las Deflexiones: Cuando se ensaya, de acuerdo con el método 

especificado en el cuadro anterior, la deflexión en los puntos A y B, como muestra 

la figura 18, medida relativa con respecto de la superficie superior (o inferior) de 

los pisos superior o inferior (o cuerpo ensayado), se determina de la forma 

siguiente:  

a) Con la carga de referencia  

b) Al comienzo y al final del período de carga total;  

c) Durante la descarga, con la carga de referencia, cada 5 minutos hasta que 

las sucesivas lecturas sean iguales (limitadas a un período máximo de 1 hora).  

La distancia entre pisos –h- directamente debajo de los aplicadores de carga se 

mide de modo que puedan obtenerse los datos acerca de las alturas mínimas de las 

entradas para horquillas, bajo la carga total. Se efectúan mediciones similares en 

los puntos C y D, entre los pisos, cuando el ensayo se repite a lo largo del segundo 

eje horizontal del pallet Procedimiento: Se coloca la parte superior del piso más 

alto del pallet sobre soportes de sección cuadrada (o semicircular), ubicados con 

mailto:eanchile@cnc.cl
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sus bordes interiores (o ejes centrales) a 75 mm del borde externo del pallet. Los 

aplicadores de carga se ubican a 0,25 l1 de cada soporte como muestra la grafico 

18, donde l1 es la distancia entre los bordes interiores (para sección cuadrada) o 

ejes centrales (para sección semicircular) de los soportes del pallet.  

 

GRAFICO N˚ 20                                                                                     

ESQUEMAS DEL ENSAYO DE FLEXIÓN 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fuente: eanchile@cnc.cl 

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

GRAFICO N˚ 21                                                                                      

ESQUEMAS DEL ENSAYO  

 

 

 

 

 

Fuente: eanchile@cnc.cl 
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana 

Se aplica la carga de ensayo gradualmente con una velocidad uniforme 

desde 0 a 0,1 R. Esta es la referencia para la medición de deflexiones 

subsiguientes. Se aplica la carga de ensayo total de 1,25 R en no menos de 1 

minuto y en no más de 5. Cuando se use un peso constante como carga de ensayo, 

debe estar simétricamente dispuesto durante la aplicación de la carga. Se mantiene 

la carga de ensayo completa en su lugar por un período que depende del material. 

 

 

 

 

mailto:eanchile@cnc.cl
mailto:eanchile@cnc.cl
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GRAFICO N˚ 22 

TABLA RESUMEN DE REQUISITOS DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: eanchile@cnc.cl 
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

2.1.4.6.         Propiedades tecnológicas 

La plataforma plástica de PP se la realizara por moldeo por inyección, para 

este se necesita tener dos parámetros principales la inyectora y la matriz; La 

maquina inyectora constara de un tornillo giratorio. Para suministrar al molde la 

cantidad requerida de plástico fundido, el tornillo de una maquina de tonillo 

reciprocarte esta soportado por un ariete hidráulico  que es empujado hacia atrás 

cuando la presión frente al tornillo se acumula  la cantidad de fusión necesaria 

para llenar el molde. En este punto la rotación se detiene; el ariete hidráulico 

empuja al tornillo hacia adelante y así inyecta el plástico en el molde, mientras el 

contra flujo se limita mediante una válvula de retención. 

 

GRAFICO N˚ 23 

IMAGEN DE EN 2 D DE MOLDEO A PRESIÓN 

0
,1

0

1,50

 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana  Yupa 

mailto:eanchile@cnc.cl
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Los termoplásticos se calientan en por encima del punto de fusión 180   

mientras que el molde se mantiene a una temperatura menor de 90   las presiones 

de inyección son alrededor de 140Mpa, peo se puede elevar hasta 350Mpa. Un 

plástico enfriado libremente se contrae entre 7 y 2 % al enfriarse desde la 

temperatura de moldeo. Sin embargo, las fusiones plásticas son compresibles y las 

altas presiones de inyección no solo sirven para llenar el molde sin también para 

comprimir la cavidad. Además  la presión se mantiene para la primea parte de l 

solidificación, con el fin de compensar la contracción.  

Matriz: también llamado molde,  la matriz se divide para permitir el retiro 

del producto, se debe mantener firmemente cerrada durante la inyección, con la 

ayuda de un cilindro hidráulico grande, o por medio de mordazas mecánicas 

accionadas en forma hidráulica con una mordaza mecánica combinada con un 

cilindro hidráulico de carrera corta. La fuerza de succión se calcula por medio del 

área proyectada de las piezas moldadas y de la presión recomendada de inyección. 

Se proporcionan expulsores para retirar el componente moldeado y las ventilas 

finas (0.02 a 0.08 mm x 5mm) asegurar que no quede aire atrapado, el  molde y el 

plástico inyectado se enfrían mediante unos canales interiores por los que circula 

agua.  

GRAFICO N 24                                                                                             

MOLDE PARA INYECCIÓN A ALTA PRESIÓN 

 

 

 
Fuente: powermold@machineryusa.com                                                                                                                                       

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

mailto:powermold@machineryusa.com
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2.1.4.7.         Propiedades eléctricas 

 

Los polímeros tiene muchas propiedades eléctricas deseables: resistividad, 

resistencia dieléctrica, resistencia al arco y constante dieléctricas altas así como un 

factor de disipación pequeño, y así que su aplicación es basta como aislante ya 

que sus moléculas no disponen de electrones libres para transportar la corriente.  

 

2.1.4.8.       Propiedades ópticas 

Los plásticos presentan una gama muy amplia de propiedades ópticas. Estas 

dependen de la refracción de la luz, los polímero se hacen mas eficientes al 

incorporar rellenos opacos y absorbentes UV.  De otra manera, puede ocurrir 

oscurecimiento, agrietamiento capilar y fragilidad. 

2.1.4.9.       Propiedades intensivas 

Estas  son las que no dependen de la cantidad de sustancia y son:  

CUADRO N˚ 23                                                                             

PROPIEDADES INTENSIVAS 

Propiedad Unidad Polipropileno  

Alargamiento a la rotura % 650 

Conductividad térmica W/Km 0,22 

Coeficiente de dilatación térmica de 20ºC a 50ºC m/m K 150·10-6 

Coeficiente de Fricción   0,4 

Densidad g/cm
3
 0,93 

Dureza “Shore”   D73 

Módulo de elasticidad N/mm
2
 1300 

Punto de fusión ºk 427k 

Resistencia Superficial   5·1013 

Resistencia al impacto KJ/m
2
 10 

Resistencia a la tracción N/mm
2
 33 

Temperatura máxima de uso ºk max 427k = min 263 

Fuente: investigación de mercado                                                                                       
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana 

2.1.4.10.       Propiedades extensivas 

Son las que si dependen de la cantidad de sustancias del sistema, y son 

recíprocamente equivalentes a las intensivas. Algunos ejemplos de propiedades 

extensivas son la masa, el volumen, el peso, cantidad de sustancia, entre otras 

cosas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Masa
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_volumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad_de_sustancia


Estudio de mercado     54 

 

 

 

2.1.5.            Producto sustituto.   

Encontramos como el sustituto de pallet de plástico los anticuados pallet de 

madera, se encuentran sectores de producción  en al zona industrial de Guayaquil 

y las afueras en los cantones de Yaguachy, en casos sin llevar el mínimo control 

de capacidad de carga estática, dinámica y de stand.  

También encontramos plataformas Hechas de cartón prensado, acero. 

GRAFICO N˚ 25                                                                               

IMAGEN DE PALLET DE MADERA 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: investigación de mercado                                                                                                          
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

2.1.6.            Producto complementario. 

 

Son producto cuya demanda aumenta o disminuye  ya que el uso de uno 

provoca la utilización del otro con respecto a los pallets plásticos  consideramos 

productos complementarios los siguientes, mercancías, alimentos sacos costales, 

mercaderías, alimentos, bebidas, materiales perfectibles, y no perfectibles. La 

ubicación de la ciudad de Guayaquil y el crecimiento industrial ha hecho que se 

familiarice el uso del pallet. 

 

2.1.7.            Diferenciación del producto del producto principal.  

   

 

Este producto esta acorde a las ritmo de  la globalizado, de las grandes 

industrias, las cuales buscan las mejores parámetros para productos, en el caso de 

los pallets, el plástico ofrece las condiciones mas adecuadas eficaces seguras y 

limpias. Ya que nuestro producto va enfocado a la percepción de clientes, del cual 

no es solo su presentación, sino también como es trasladado o almacenado.                                           
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2.1.8.            Competencia Directa 

 

Consideramos como competencia nacional directa, ya que esta en 

Guayaquil, y la única en el ecuador, con la tecnología de producción un artículo 

de tales dimensiones, a PICA con sus modelos de pallets. 

 

2.1.8.1.         Productos de competencia directa  

Consideramos como competencia nacional directa, ya que esta en 

Guayaquil, y la única en el ecuador, con la tecnología de producción un artículo 

de tales dimensiones, a PICA con sus modelos de pallets. 

 

2.1.9.           Competencia Indirecta 

 

En el siguiente cuadro podemos observar los productos que ofrecen Plásticos 

industriales C. A. 

 

CUADRO N˚ 24                                                                                       

COMPETENCIA DIRECTA 

Nombre de producto Dimensiones 
Altura 

mm. 

PALLETS C/TRAVERSA GLACIAL  1000X1200 mm. 160 

PALLET ECO I   PLUS-TC NEGRO  1000X1200 mm. 160 

PALLET ECO I   PLUS-T  NEGRO  1000X1200 mm. 160 

PALLETS P. 1000X1200 mm. 160 

Fuente: Estudio de campo                                                                                                       
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

2.1.9.1.       Productos de competencia indirecta 

 

 A continuación se presenta pallets de procedencia Argentina  

Pallet doble carga. 100 centímetros L x 120 centímetros A x 16 centímetros 

H. Capacidad dinámica: 1100 kilogramos, estacionaria: 2500 kilogramos 

 CUADRO N˚ 25 

INFORMACION TECNICA 

CODIGO 
Largo Ancho Alto Peso 

(Aproximado) (aproximado) (aproximado) (aproximado) 

ERA-8020   80 cm 120 cm 16 cm 18 Kg. 

ERA-2020 120 cm 120 cm 15 cm 23 Kg. 

 

Fuente: http://www.uniplast.com.ve/fichas/ERA-80                                                                                                                                              
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

http://www.uniplast.com.ve/fichas/ERA-80
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GRAFICO N˚ 26                                                                                  

IMAGEN DE PALLET DE UNIPLAST 

 

 

Fuente: http://www.uniplast.com.ve/fichas/ERA-80                                                                                                                    
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

2.1.10.          Importaciones, Comercio exterior del mercado, códigos 

arancelarios, país, cantidad, precio. 

A continuación mostramos las importaciones de pallets. Se tabulo los datos, 

de los años 2001- 2009.ver en anexo 7. 

 

 

CUADRO N˚ 26                                                                           

IMPORTACIONES ANUALES REGISTRADAS 

Año 
sub partida 

Nandina 
Toneladas    

Fob doalr 

(000) 

CIF 

dólar 
unidades 

2001 2002 4415200002 329,28 98,29 146,7 14967 

2002 2003 4415200003 165,07 122,29 171,7 7503 

2003 2004 4415200004 100,81 48,66 66,1 4582 

2004 2005 4415200005 96,63 49,84 59,25 4392 

2005 2006 4415200006 18,01 15,46 22,2 819 

2006 2007 4415200007 571,81 227,19 271,71 25991 

2007 2008 4415200008 755,81 318,91 370,79 34355 

2008 2009 4415200009 457,3 251,51 297,92 20786 

2009 2010 4415200010 1421,41 622,88 716,68 64610 

Fuente: Banco Central                                                                                                                        
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

GRAFICO N˚ 27                                                            

IMPORTACIONES DE PLATAFORMAS 

 
Fuente: Banco central del ecuador                                                                                                
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 
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2.1.10.1.       Importadores principales  –persona natural ó persona jurídica- . 

 

Continuación se detalla las Persona natural ó persona jurídica, que constan 

como importadores, los cuales están registrados en la base de datos de banco 

central del ecuador, ver anexo 8. 

 

CUADRO N˚ 27                                                                                               

EMPRESAS IMPORTADORAS  
SUBPARTIDA 

NADINA 

DESCRIPCIÓN 

NANDINA NOMBRE IMPORTADOR 

4415200000 PLATAFORMA 

CERVECERIANACIONAL 

LTDA 

4415200000 PLATAFORMA 

 

UNILEVER ANDINA 

ECUADOR S.A.  

4415200001 PLATAFORMA AGRIPAC SA 

4415200000 PLATAFORMA 

CRISTALERIA DEL 

ECUADOR SA  CRIDESA 

4415200000 PLATAFORMA COERFRUIT 

4415200000 PLATAFORMA 

INDUSTRIAS LACTEAS 

TONI SA 

4415200000 PLATAFORMA CUEAPLASE 

4415200000 PLATAFORMA 

DCORACION Y 

EMBALAJE 

4415200000 PLATAFORMA EXPOEMPRESA SA 

441520000 PLATAFORMA DELTASA 

Fuente: Súper intendencia de compañía                                                                                                                                      

Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

2.1.10.1.1.    Características de los  Importadores principales  

 

Son personas aquellas que  Manipulan mercancías o quienes quieren 

optimizar el espacio, trasbordo, almacenamiento, productos terminados, en 

proceso, perecederos y no perecederos. 

 

2.1.11.          Exportaciones, Comercio exterior del mercado, códigos 

arancelarios, país, cantidad, precio. 

 

En el siguiente cuadro se indica el número de la partida arancelaria con la 

que se realiza el comercio exterior de plataformas, los países y códigos a dónde va 

el producto, los valores exportados, además del valor de FOB del año 2008.  
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CUADRO N˚ 28                                                                               

EXPORTACIONES ANUALES REGISTRADAS 
SUBPARTIDA 

NADINA DESCRIPCIÓN NANDINA REPRESENTANTE 

4415200000 
paletas, paletas caja y demás plataformas para carga; 

collarines para paletas 
MARCOS STAGG XAVIER 

ENRIQUE 

4415200000 
paletas, paletas caja y demás plataformas para carga; 

collarines para paletas 
LEU BUEHRER ANDREAS 

HANS 

4415200000 
paletas, paletas caja y demás plataformas para carga; 

collarines para paletas BAEZ NOGUERA EDGARDO 

4415200000 
paletas, paletas caja y demás plataformas para carga; 

collarines para paletas 
FRANCO PALACIOS MARIA 

DOLORES 

4415200000 
paletas, paletas caja y demás plataformas para carga; 

collarines para paletas PETER GILMORE KENDRICK 

4415200000 

paletas, paletas caja y demás plataformas para carga; 

collarines para paletas 
AGUIRRE ROMAN ROBERTO 

ANDRES 

4415200000 

paletas, paletas caja y demás plataformas para carga; 

collarines para paletas 
RIVILLAS GARZON SANDRA 

VALENTINA 

4415200000 

paletas, paletas caja y demás plataformas para carga; 

collarines para paletas 
DEL SALTO ROSAS CATALINA 

ISABEL 

4415200000 

paletas, paletas caja y demás plataformas para carga; 

collarines para paletas 
CUEVA MEJIA CARLOS 

OSWALDO 

 

Fuente: Banco central del ecuador                                                                                                          
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

A continuación se puede apreciar el uso de plataformas que cumplen con 

normas internacionales aun que  exista un porcentaje pequeño las de material 

plástico.  

En el siguiente cuadro se resalta los países de los cuales se exportan 

plataformas para las diferentes actividades, tipos de compañías. 

CUADRO N˚ 29 

 EXPORTACIONES  A PAISES 

país 
Exportaciones 

(000) 
crecimiento % 

Perú  42 10 

Venezuela 29 -7 

Colombia 12 -2 

México 17 -2 

Caribe 39 12 

Argentina 13 -3 

panamá 8 20 

Brasil 3 1 

otros 5 15 

 

Fuente: B. C.E.                                                                                                                             
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

 
 

 

 
 

 

 



Estudio de mercado     59 

 

 

GRAFICO N˚ 28                                                                                  

EXPORTACIONES DE PALLETS A PAÍSES 

 

Fuente: B. C.E.                                                                                                                            
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

2.1.11.1.       Exportadores principales –persona natural ó persona jurídica 

 

Se muestra el la siguiente tabla, el uso en la actividad económica en la cual 

se despeñan el fin de las Exportaciones.  

 

2.1.11.1.1.    Características de los Exportadores principales  

 

Los exportadores en la mayoría son personas naturales, las cuales tienen la  

necesidad traslado de mercancías, logística en general, ya sean de grandes, 

medianas o pequeñas industrias. 

 

GRAFICO N˚ 29                                                                                

EXPORTADORES 

 
Fuente: B: C. E. &  S.I.S.                                                                                                                      
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 
2.1.12.          Producción nacional 

Se registra la producción de pallets e el siguiente cuadro y las cuales tienen 

una representativa participación en el mercado y se proyectan como empresas de 

gran nivel competitivo, debido a la buena estructura organizacional que presentan 

y además debido al posicionamiento de sus marcas. Ver en anexo 9. 
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CUADRO N˚ 30                                                                                                      

DATOS HISTÓRICOS DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL 

Año producción nacional TN 

2002 191,34 

2003 239,18 

2004 298,97 

2005 373,71 

2006 467,14 

2007 583,93 

2008 729,91 

2009 912,38 

Fuente: Estudio de mercado                                                                                                           
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa  

GRAFICO N˚ 30                                                                                         

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL 

 
Fuente: Estudio de mercado                                                                                                                    
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

 

 

2.2.           Análisis del Mercado 

Lo que puede observarse en el mercado nacional de las plataformas  

plásticas, existe solo una empresa que satisface parcialmente este nicho de 

mercado. 

Analizando el intervalo de tiempo comprendido entre 2001 y 2009, la 

importación promedio anual fue de 413 toneladas métricas en que las cuales son 

paletas de madera que cumplen requisitos de exportación no solo en dimensiones 

sino en ensayos de cargas y normas internacionales, ver en anexo 7. 

En conclusión queda reflejado que si se ha incursionado efectivamente  en 

la elaboración de este producto dentro del país. A más de ello la este tipo de 

proceso aparate e trabajara con materia virgen,  se puede reciclar para poder 

peletizar la materia prima en una próxima reutilización. 

 

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

191,34 239,18 298,97 
373,71 

467,14 
583,93 

729,91 
912,38 

produccion
nacional TN



Estudio de mercado     61 

 

 

2.2.1.             Demanda.  

 

La demanda se la conoce como la cantidad de bienes o servicios que el 

mercado requiere para satisfacer una necesidad específica a un precio 

determinado. Está relacionad con varios factores tales como: los gustos o 

preferencias y el ingreso económico de los consumidores, así como también al 

precio de los bienes o servicios inflación entre otras.El  producto se lo cataloga de 

consumo masivo desde la perspectiva que está enfocada a la elaboración de 

plataformas plásticas. Catalogándosela como de tipo continuo como se lo indicó 

en el primer capitulo, debido a que el producto puede ser comprado todos los días. 

 

Según los resultados que obtuvimos en la Pregunta No. 1 en la que se 

definió que el 27% de las personas encuestadas estaban de acuerdo de adquirir una 

plataforma plástica que supera las características de las de materia prima 

tradicional como son la madera cartón prensado, metal. Aplicando ese porcentaje  

al análisis de potenciales compradores que componen para el año 2009 los tipos 

de compañías del cantón Guayaquil, vamos a obtener que de los 2009  empresas 

organizadas en 5 faces –con un factor de consumo promedio de que esta en 

relación con el tipo de compañía obtenida tabuladas las preguntas 8 - 9 de la 

encuesta. 

 

 CUADRO N˚ 31                                                                                               

CONSUMO DE PALLETS AÑO 2009 

Tipo 
Tipo de 

compañía 
Empresas 

 Empresa 

% de uso 
Compañías 

Factor de 

consumo 

Demanda 

semanal 

Demanda 

Und año 
Toneladas año 

1 Micro empresa 2820 12% 326 16% 956 49724 1094 

2 Pequeña 1410 43% 612 29% 1795 93346 2054 

3 Mediana 498 100% 496 24% 1455 75653 1664 

4 Grande  249 100% 248 12% 727 37827 832 

5 No definida 3317 12% 398 19% 1167 60706 1336 

  
8293   2080 100% 

  
6980 

Fuente: Estudio de mercado & S.I.C.                                                                                                    
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 
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2.2.1.2.         Distribución geográfica del mercado de consumo. 

El área o mercado de consumo analizado pertenece al cantón Guayaquil de 

la provincia del guayas. La distribución de pallets plásticos se hará de la siguiente 

forma desde el are estratégicamente ubicada para poder abastecer a todas las 

empresas.  

GRAFICO N˚ 31                                                                                             

ESQUEMA PARA LA DISTRIBUCION DE LA DEMANDA DE  PALLETS                      

 
Fuente: Evaluación de proyectos Gabriel Baca Urbina                                                                                
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

Como puede verse en el diagrama anterior, es notable que existe mercado en 

la cual podemos ingresar  con la fabricación de pallets plásticos,  hace menos de 

10 años en el ecuador se empezó a elaborar pallets plásticos pero su no han 

podido satisfacer  la demanda, debido a que no la fabrica que lo realiza la maquina 

inyectora procesa otro tipos de productos también como lo son mesas, tachos y 

otros artículos grandes. 

 

 

2.2.1.2.1.      Característica de los consumidores. 

Al tomar una decisión de un producto, el consumidor analiza la aplicación 

en relación de las ventajas del producto, ya que este varía de acuerdo a la calidad, 

la presentación y el precio y tiempo de vida del mismo. 

La pregunta 6 de la encuesta realizada pondera significativamente una fuerte 

tentativa del consumidor hacia el precio ya que este factor es 47% se dio en la 

opción de los precios a la mas económica posible, y un acumulado 53% calidad, 

que se reciclable, ligero. En un porcentaje global como opción a toda esta 
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preferencia la da las plataformas plásticas, dirigiéndose a sectores de la  industria 

de bebidas, pesca, comercial, agrícola y de cualquier nivel socio económico. 

 

2.2.1.3.         Comportamiento histórico de la demanda. 

 

La tendencia histórica de la demanda de las plataformas plásticas  se 

determinará tomando los datos históricos de la población y los resultados 

obtenidos en la investigación de campo. Para realizar el análisis respectivo se han 

considerado los datos de la población desde 2002 hasta 2009 considerando el 

incremento de poblacional anual, esto con la finalidad de tener referencias del 

comportamiento histórico de la demanda para realizar las proyecciones futuras. 

De acuerdo a la tendencia histórica de la demanda de los pallets plásticos, 

los resultados obtenidos en la investigación directa.  

Para realizar el análisis se tomaron en cuenta datos obtenidos de la 

superintendencia de compañías. Esto con finalidad detener referencias del 

comportamiento histórico de la demanda para realizar las proyecciones futuras.  

 

CUADRO N˚ 32                                                                                              

CONSUMO HISTÓRICO DE PLATAFORMA 

Año Demanda Und Demanda Toneladas 

2002 79844 1757 

2003 120055 2641 

2004 161170 3546 

2005 206509 4543 

2006 235353 5178 

2007 282366 6212 

2008 301105 6624 

2009 317255 6980 

 

Fuente: Estudio de mercado & S.I.C.                                                                                                       
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 
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2.2.1.3.1.      Ecuación para la obtención de la demanda. 

 

Para el cálculo de la ecuación de la demanda tenemos algunas técnicas que 

se la podrá ejecutar en Microsoft Excel: 

 Método de los Mínimos Cuadrados con x=0. 

 Método de los Mínimos Cuadrados con x0. 

 Tomando la ecuación que se obtiene al insertar un gráfico de 

dispersión con una línea de tendencia que mejor se adapte a los 

datos de la demanda histórica.  

 Regresión Lineal con Análisis de Datos. 

 

Después de haber realizado la demanda por las cuatro alternativas 

anteriormente señaladas, dos de ellas arrojaron la misma ecuación –Alternativas 2 

y 3– la   cual nos servirá  para poder obtener una tendencia futura y coeficiente de 

correlación R, teniendo en cuenta que se trabajaba con grado de incertidumbre. 

 

 

CUADRO N˚ 33                                                                                                      

MÉTODO DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS 

 

Año Demanda TN 

   x X y xy x^2 

 1 2002 1757 1757 1 

 2 2003 2641 5282 4   

3 2004 3546 10637 9 
 

4 2005 4543 18173 16 
 

5 2006 5178 25889 25 
 

6 2007 6212 37272 36   

7 2008 6624 46370 49 
 

8 2009 6980 55837 64 N 

Σx 

 

Σy Σxy Σx^2 8 

36 

 

37480 201217,224 204 

 Fuente: Estudio de mercado & S.I.C.                                                                                               
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

La ecuación de la demanda obedecerá a la siguiente forma de ecuación de 

la recta: 

    ( )    

Para encontrar los valores de    y de   de la ecuación anteriormente 

expresada se utiliza las siguientes fórmulas: 
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Los cálculos de   se detallan a continuación: 

   
 ∑    

∑  ∑ 
 

∑   
(∑ )

 

 

 

   
            

        

 

(  )  
(  ) 

 

 

      

Los cálculos de   se detallan a continuación: 

   
∑    ∑    (∑ )  (∑ )

 

(∑ )
 
   ∑  

 

   
(              )  (         )

(  )       
 

       

Una vez obtenido   y   se reemplaza dichos resultados en la ecuación de 

la recta, obteniendo los cálculos de   se detallan a continuación: 

        

      ( )  (    ) 

Y es justamente, esta última expresión la ecuación para la obtención de las 

proyecciones de la  demanda. 

GRAFICO N˚ 32                                                                                            

ECUACIÓN DE LA DEMANDA OBTENIDA EN  EXCEL

 
Fuente: Estudio de mercado & S.I.C                                                                                                                                              

Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 
Como observamos sobre la línea de tendencia la ecuación que da el 

programa ratifica la que habíamos obtenido anteriormente con el Método de los 

Mininos Cuadrados con x0 y además el R
2
 que tiene un valor de 0,985 

apreciándose de manera muy cercana a el valor 1,00 y es este valor último el que 

otorga la certeza de que esa ecuación es la más adecuada para representar la 

tendencia de los datos históricos de la demanda. 
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2.2.1.4.         Proyección de la demanda. 

 

La proyección de la demanda nos permite predecir el comportamiento 

futuro del consumo de las plataformas plásticas y esta se realiza utilizando la 

ecuación para la obtención de la demanda que se encontró en el ítem anterior. La 

demanda se la proyectará para 7 años.Para realizar el análisis se tomaron en 

cuenta datos obtenidos de la superintendencia de compañías. Esto con finalidad 

detener referencias del comportamiento histórico de la demanda para realizar las 

proyecciones futuras.  

Para determinar la demanda futura de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015 y 2016 bastará reemplazar los valores 9, 10,11, 12, 13, 14 y 15. 

Respectivamente en la ecuación de la demanda obtenida en el ítem anterior. 

Observamos a continuación a manera de ejemplo el cálculo de la demanda 

proyectada para el año 2010: 

      ( )  (    ) 

      ( )  (    ) 

       
El cálculo es similar para los años siguientes, solo debe cambiarse el valor 

de   por el correspondiente valor según el año que se esté analizando. 

El cuadro siguiente recoge los resultados de dichos cálculos: 

CUADRO N˚ 34                                                                                              

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

x Año Demanda TN 

9 2010 8173 

10 2011 8948 

11 2012 9723 

12 2013 10498 

13 2014 11274 

14 2015 12049 

15 2016 12824 

Fuente: Estudio de mercado & S.I.C.                                                                                              
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

La demanda estimada futura se proyectó para 7 años, como era de esperarse 

la tendencia es a aumentar el valor de la demanda debido al aumento de empresas 

que requerirán el producto por sus ventajas, y  normas que  desplazaran la 

utilización a materiales reciclables. 
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2.2.1.5.         Tabulación de datos de las fuentes primarias. 

 

Los resultados que se obtuvieron en la investigación de campo, 

específicamente en las preguntas 1, 2 y 6  son claves, debido a que el conocer, que 

el 48% de personas estarían de acuerdo en adquirir plataformas plásticas, que el 

100% de ese porcentaje anterior de personas se sienten identificadas con el que le 

daría algún beneficio el uso de este producto, haciendo su precio, calidad, el poder 

reciclarlo y la ligerees de su peso entre otros. 

 

2.2.2.           Oferta. 

 

La oferta se la cataloga como la cantidad de bienes o servicios que el 

mercado dispone para satisfacer la demanda de los consumidores y se la analiza 

con la finalidad de conocer cuáles son las oportunidades para incursionar en el 

mercado. 

Se investigaron los datos estadísticos sobre las plataformas plásticas desde 

2000 hasta 2009 para determinar la oferta. Con ellos determinaremos una 

proyección de la oferta para un intervalo de tiempo de 7 años, estudiando y 

analizando la evolución histórica de los datos. 

Para el cálculo de la oferta de cada año se consultarán los datos de la 

Importación, Exportación y Producción Nacional plataformas plásticas en el 

Ecuador de los últimos 10 años –véase Anexos No. 5 No. 6 y No. 7–

.Teniendo aquellos datos, se procede a calcular el C.N.A. (Consumo Nacional 

Aparente) entre 2001 y 2008. 

                                                       

El cuadro que se encuentra a continuación resume los valores estadísticos 

del mercado del papel prensa desde 2000 hasta 2009. 
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CUADRO N˚ 35                                                                                          

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA OFERTA 

Año exportaciones 
producción 

nacional TN 
importaciones 

oferta 

Toneladas 

2002 1,86 191,34 16,46 206 

2003 8,10 239,18 8,25 239 

2004 6,52 298,97 5,04 297 

2005 1,36 373,71 4,83 377 

2006 1,05 467,14 0,90 467 

2007 3,05 583,93 28,59 609 

2008 4,51 729,91 37,79 763 

2009 1,90 912,38 22,87 933 

Fuente: Estudio de mercado &  B.C.                                                                                                     
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

GRAFICO N˚ 33 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA OFERTA  2000-2009 

 
Fuente: Estudio de mercado &  B.C.                                                                                                    
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

El propósito que se busca mediante el análisis e la oferta es definir y medir 

las cantidades y condiciones en que se pone a disposición del mercado, Se tomara 

en cuenta la competencia directa de nuestra empresa estaría definida por el grupo 

de empresas fabricantes de productos con propiedades similares a las que 

brindaremos. En ella se busca definir y medir las cantidades y condiciones en que 

se pone a disposición del mercado. La oferta, al igual que la demanda, está en 

función de una serie de factores, como es el precio en el mercado.  
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2.2.2.1.         Productores principales 

 

En el  mercado nacional se encuentra liderando por PICA, ya que es la única 

empresa ecuatoriana que elabora pallets, de 100% plástico. 

 

2.2.2.1.1.      Características de los productores principales  

  

Son industrias que en la calidad se afirma con la Innovación de los  

Procesos, como son los productores internacionales, debido a su industrialización 

están Argentina, Chile, España Venezuela Canadá, Estados Unidos, Alemania, 

China, entre otros  países. En el mercado nacional estos son países que ofrecen 

sus productos al mercado del Ecuador. Como único productor nacional tenemos 

PICA. En el ecuador a diferencia de países industrializados que ya ponen en 

práctica la utilización de plataformas plásticas, se están siguiendo la tendencia de 

cambiar  las plataformas de madera por un material de mejores características, ya 

sea por normas internacionales, o por preservar los bosques.Se ratifica con el 

cuadro siguiente que existe una participación de producción nacional de pallet de 

madera, el cual no  son plataformas descartables a existido se a mantenido ya que 

cumplen con normas INEN y ensayos de cargas correspondientes. 

 

CUADRO N˚ 36                                                                                      

PLATAFORMAS DE MADERA QUE CUMPLE NORMA INEN 

El Bosque 

hora día semana mes año toneladas 

17 204 1428 5712 68544 1507,97 

Paletas de madera  

(vía a Daule Km 

9,5) 

20 240 1680 6720 80640 1774,08 

Primavera 21 252 1764 7056 84672 
1862,78 

Fuente: Investigación de campo                                                                                                      
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

Este nicho de mercado no se ha tomado en cuenta para los cálculos de la 

oferta pero se la recalcarla, ya que con estrategias de merado se podría absorber 

esta participación. 
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2.2.2.1.2       Tipo de mercado en el cual se desenvuelve 

Se enfocan  totalmente dedicadas a brindar soluciones logísticas mediante  

productos  plásticos  para el embalaje y transporte industrial. 

2.2.2.2.         Participación en el mercado 

A continuación se observa que los pallet de plásticos  están segundos con 

respecto  de los pallets de madera ya que esta  en proceso de abarcar el mercado, 

por tendencia de procesos actuales 

 

CUADRO N˚ 37 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE PLATAFORMAS 

Participación de mercado 

       Toneladas 

año 

Primavera 21% 1862,78 

Paletas de madera  (vía a Daule Km 

9,5) 20% 1774,08 

El Bosque 17% 1507,97 

otros 17% 1495,73 

pallets importados 16% 1421,41 

Pica  10% 912,38 

 

100% 8974,35 
Fuente: Estudio de mercado                                                                                                                
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

GRAFICO N˚ 34                                                                                                                           

PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE PLATAFORMAS 

 
Fuente: Estudio de mercado                                                                                                              
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 
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2.2.2.3.         Proyección de la oferta.  

Una vez que se conoce el comportamiento histórico de la oferta para el 

cantón Guayaquil en el intervalo de tiempo comprendido entre los años 2000 y 

2009 se puede hacer una proyección para conocer la oferta futura de los siguientes 

7 años. En esta ocasión no se emplearán la herramienta de mínimos cuadrados  

sino que se aplicarán medias móviles, debido a que si se aplica mínimos 

cuadrados los datos de la oferta tienen un crecimiento demasiado acelerado. El 

cálculo proyectado para un año determinado se lo realiza con el Método de Media 

Móviles, promediando los valores de oferta de los tres últimos años con relación 

al que se está analizando. 

A continuación como ejemplo ilustrativo se realiza el cómputo para el año 

2010, para el cual se debe considerar los datos de la oferta de  2007, 2008 y 2009 

que se obtienen del Cuadro No. 31. 

            
                                    

 
 

            
            

 
 

                

El cuadro siguiente presenta los datos de la oferta futura: 

 

 

CUADRO N˚ 38                                                                                          

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Año  Oferta TN    

2010 769 

2011 822 

2012 841 

2013 811 

2014 825 

2015 825 

2016 820 
Fuente: Estudio de mercado                                                                                                         
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 
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2.2.2.4.         Análisis de la demanda insatisfecha. 

Comparando los valores obtenidos en las proyecciones futuras de la 

demanda y de la oferta, se observa que existirá una demanda que no se cubrirá, 

denominándose insatisfecha, En este análisis vamos a valernos de algunos cuadros 

anteriores los cuales nos van ayudar a definir la demanda insatisfecha, por medio 

de la diferencia entre los valores de demanda y oferta actual. 

 

CUADRO N˚ 39 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Año Demanda TN Oferta TN    

Demanda insatisfecha 

TN 

2010 8173 769 7404 

2011 8948 822 8126 

2012 9723 841 8882 

2013 10498 811 9688 

2014 11274 825 10449 

2015 12049 825 11223 

2016 12824 820 12004 
Fuente: Estudio de mercado                                                                                                                 
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

Según los datos obtenidos; la demanda insatisfecha para el año 2010 es de 

9267 t, y ascendiendo después en el sexto año hasta llegar a 6267 t para el año 

2016. 

 

 

GRAFICO N˚ 35                                                                                                                                          

PROYECCIÓN  DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 
Fuente: Estudio de mercado                                                                                                                
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 
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Podemos observar el comportamiento de la demanda insatisfecha durante la 

proyección, y que la oferta se mantiene con la misma tendencia que el periodo 

estudiado.  

 

 

 

2.2.3.            Precios. 

Se lo conoce como  la expresión del valor que tiene un producto o servicio 

en términos monetarios, para la determinación del precio de venta del producto, se 

considera los factores relacionados con la percepción del consumidor, puesto que 

el precio es parte del producto o servicio y, como tal, expresa algo acerca de él. 

Desde la perspectiva del Cliente, un precio alto denota calidad, prestigio, 

exclusividad, seguridad o confianza de obtener algo que brindará satisfacción.  Un 

precio bajo denota economía, accesibilidad, conveniencia, menor calidad, entre 

otros. El precio de venta promedio se ha venido incrementando en relación directa 

con el aumento del coste de producción entre los cuales vale recalcar dos 

parámetros significantes que son el material y el costo de la mano de obra. 

Ya que en este producto se lo puede elaborar con materia prima virgen y 

pele tizada ver en glosario de términos. Y en el costo de mano de obra los factores 

que inciden como la tecnología en el proceso de producción. 

2.2.3.1.         Determinación del costo promedio. 

Para establecer el precio promedio de una plataforma plástica es  necesario 

realizar un análisis del precio de los competidores. En este caso la competencia 

está conformada por un productor nacional y varios extranjeros que importan 

hacia el país y son justamente ellos los que ponen el precio al que los 

consumidores pagan por este producto. Los precios oscilan entre los $62- $100. 

CUADRO N˚ 40                                                                                                    

PRECIO PROMEDIO  

Precio Nombre de producto Dimensiones Altura $ 

1 PALLETS C/TRAVERS  1000X1200 mm. 160 100 

2 PALLET ECO I   PLUS-TC NEGRO  1000X1200 mm. 160 70 

3 PALLET ECO   1000X1200 mm. 160 62 
 

Fuente: Estudio de mercado                                                                                                       
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 
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El precio promedio se obtiene por la media aritmética entre los tres  

precios arriba mencionados, el cálculo expresó el valor de $73,33 por cada unidad. 

Debe acotarse de que estos precios son basados en el precio de la 

producción nacional  en el ecuador. El precio de venta será inferior al señalado 

como precio promedio debido a que el producto será elaborado en el país, 

radicando allí la diferencia del mismo. 

Se justifica la baja en el precio debido a lo siguiente: 

• La capacidad de las instalaciones se han calculado  en función relativa a las 

variables expuesta en el 1.5.11 que consideran la capacidad de inyección del la 

maquina minimizando costos operacionales de mantenimiento entre otros.   

• Nuestras materias primas será el polipropileno el cual se importara, este 

polímero tiene una producción anual mundial de 5.685 mil millones de 

toneladas anuales mundiales, entre esta participación de productores 

encontramos países cercanos como Colombia, Brasil entre otros. 

• El punto anterior nos da una pauta del abastecimiento de materiales, el cual 

crese con el polipropileno reciclado que se lo puede reutilizar, recuperando sus 

características al mezclarlo con aditivos. 

• Y por último al  no ser un producto importado; por lo tanto, el consumidor no 

deberá cancelar los valores correspondientes al FOB o CIF que encarecen el 

producto. 

Esto permite hacer una oferta de plataformas plásticas de similares o 

mejores características al ya existente nacional, un costo más bajo con respecto al 

planteado, haciéndolo atractivo al consumidor. 

GRAFICO N˚36                                                                                                                                                         

IMAGEN DE PALLET DE EXPORTACIÓN 

 

Fuente: paletsdeplasticoschoellerarca.es@hotmail.com                                                                                                              

Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 
 

 

mailto:paletsdeplasticoschoellerarca.es@hotmail.com
http://paletsdeplastico.schoellerarca.es/pallets-de-exportacion/eos1210L.html
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2.2.3.2.         Análisis histórico y proyección de precios  

Es muy importante para nuestro estudio tomar en cuenta la inflación y el 

IPC (índice precio consumidor) los tomaremos en cuenta para nuestro análisis ya 

que nos indican la variación que tiene el precio. Ya que la tasa inflacionaria afecta 

indirectamente a los productos destinados para la elaboración de los productos de 

primera necesidad. En el cual se presenta la tabla de inflacionaria mensual en el 

último año. Para proyectar los precios al periodo 2009 debemos de tener en cuenta 

los datos históricos del IPC (índice del precio del consumidor), los mismos que 

fueron proporcionados por el INEC ver  en el anexo 10.         

Después de haber obtenido los valores correspondientes del IPC se procede 

a realizar la proyección por medio del método de los precios reales. Como se 

muestra a continuación.  

Calculo del factor.                          
           

            
 

Calculo del precio proyectado                                         

Después de haber descrito el método para proyectar el precio se procede  a 

realizar los cálculos correspondientes.  

 

CUADRO N˚ 41                                                                                        

PROYECCIÓN DEL  PRECIO  

Mes Valor 

Dic-09 4,31% 

Nov-09 3,71% 

Factor 124,84% 

Precio 1 125 

Precio 2 87 

Precio 3 77 

Fuente: Estudio de mercado                                                                                                            
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 
2.3.           Canales de Distribución y distribución del producto. 

Canal de distribución es el circuito a través del cual los fabricantes 

(productores) ponen a disposición de los consumidores (usuarios finales) los 

productos para que los adquieran. La separación geográfica entre compradores y 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
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vendedores y la imposibilidad de situar la fábrica frente al consumidor hacen 

necesaria la distribución (transporte y comercialización) de bienes y servicios 

desde su lugar de producción hasta su lugar de utilización o consumo 

 

2.3.1.            Descripción de los canales de distribución. 

Existen algunos canales de distribución pero debe seleccionarse el más 

conveniente para la distribución de las plataformas plásticas considerando lo 

siguiente: 

1. Que tan  grande será el mercado se desea cubrir, teniendo en cuenta 

que en un mercado grande, más largos serán los canales, por su 

distribución significando eso un aumento en el precio del producto. 

 

2. El material  y las especificaciones del producto. 

 

En este caso, se utilizará el más simple de los canales: Productor – 

Consumidor, crearemos buena relación fomentando nuestro compromiso de 

ofrecer productos de calidad con Mayorista. Creando un ambiente detallista  

haciendo  fluir  las ventas. 

2.3.2.           Ventajas de los canales empleados 

Los canales de distribución empleados son cortos conducen a precios de 

venta al consumidor reducido y se exponen las siguientes ventajas con respecto al 

canal de distribución seleccionado: 

1. Al revés, que canales de distribución largos que son sinónimo de 

precios elevados, significará un ahorro para los consumidores, 

debido a que no existirán intermediarios para la comercialización. 

2. Conoceremos realmente los volúmenes de plataformas plásticas  

que deberemos producir. 

3. Sabremos el lugar y momento exacto para entregar el producto a 

elaborar. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
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2.3.2.1.          Desventajas de los canales empleados. 

Entre las desventajas del mismo canal seleccionado son: 

1. Es que se invierte tiempo en la atención directa, pero es 

recompensado por el agrado de comprador 

2. Existirá un costo de almacenamiento, debido a que no habrán 

intermediarios para la comercialización. 

2.3.3.           Diseño del canal de distribución. 

A continuación se  detalla cómo vamos a distribuir el producto, este canal 

le brinda  la oportunidad tanto al minorista  o al mayorista, y  es representado en 

le siguiente diagrama 

 

 

 

GRAFICO N˚ 37 

IMAGEN DE CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

Fuente: Estudio de mercado                                                                                                                                                           

Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa
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CAPITULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1      Tamaño de la planta. 

El tamaño de la planta es la parte más relevante del estudio técnico y su 

tamaño estará dado en función de la demanda insatisfecha que se determinó en el 

capítulo anterior. Contará con todas las obras civiles del caso para su normal 

funcionamiento. En este capitulo se puede apreciar la distribución y el diseño de 

la planta.   

3.1.1      Determinación del tamaño óptimo de la planta. 

Este es punto importante, el cual nos permitirá no solo considerar el 

funcionamiento inicial de la planta con todos sus componentes, sino debe incluir 

previsiones las cuales podrían ser algunas adecuaciones que el trayecto del 

proyecto se considerara, la cuales son readecuaciones o ampliaciones. 

 

3.1.2      Factores que condicionan el tamaño de la planta. 

Uno de los factores determinantes del tamaño de la planta es la demanda que 

se pretende satisfacer; debido a que según la demanda diaria del producto, se 

deberá de disponer de los requerimientos de materia prima e insumos que se van a 

necesitar para elaborar el producto. El material, la tecnología utilizada en el 

proceso productivo deberá estar acorde a los requerimientos diarios de 

producción; es por ello que la capacidad del equipo debe ser analizada para 

alcanzar las metas de producción. A más de ello, para agilizar el proceso 

productivo, se requerirá que algunas actividades sean automatizadas; todo esto 

hacer entrever que la tecnología sí limita el tamaño del proyecto. Esto es 

justamente cierto, debido a que si no se adquiere las maquinarias y equipos con la 

capacidad mínima necesaria para producir una determinada cantidad del producto, 

de lo contrario, dichos activos estarán ociosos generando costos elevado. 
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También se deben considerar los espacios utilizados por el equipo para su 

adecuado funcionamiento. 

 

3.1.2.1      Tamaño del mercado 

Para determinar la cantidad de toneladas de pallets procesados, tomamos 

como base la demanda insatisfecha de las plataformas plásticas, decidiéndose 

cubrir alrededor del 15% de dicha demanda. 

. CUADRO  NO. 42 

DATOS DE LA DEMANDA INSATISFECHA 2010-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

Una vez que se ha determinado el promedio de la demanda insatisfecha se 

calcula la capacidad estimada. 

                  
                                                    

 
                                       

 

 

                            
         

   
 

 

3.1.2.2      Disponibilidad de materia prima 

 El PP es una de las materias primas que a crecido por su usos y 

aplicaciones, hoy en día se puede encontrar materias primas de diferentes partes 

del planeta, pero cuando se considera la adquisición de material se pondera 

relevantemente la cercanía de la procedencia del mismo, ya que esta permite que 

el tiempo de entrega de los materiales, manejarlos con mas exactitud, a 

continuación  se resalta la producción histórica del PP. 

Año Demanda insatisfecha TN 

2010 7404,44 

2011 8126,49 

2012 8882,10 

2013 9687,92 

2014 10449,08 

2015 11223,28 

2016 12003,67 

Promedio 9682,43 
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CUADRO  NO. 43 

EVOLUCIÓN DE PROVEEDORES DE P. P. 

Producción Toneladas(000) -año 

Polipropileno 

Países 2005 2006 2007 2008 2009 

china 563 751 1001 1335 1780 

Brasil 366 488 651 868 1157 

Colombia 141 188 250 334 445 

Perú 84 113 150 200 267 

Fuente: Investigación de campo                                                                                                                           
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 
 

GRAFICO N˚ 38 

DATOS HISTÓRICOS DEL P.P.  

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

  

3.1.2.2.1  Análisis de suministros e insumos 

Los polímeros alta densidad son los adecuados ya que contienen un factor 

elevado con relación a la resistencia al impacto, en la actualidad son soluciones 

factibles para resolver problemas de ingeniería.y como alternativa están los 

materiales peletizado, estos son una solución a la hora de minimizar costos ya que 

su costo es menor. 

CUADRO  NO. 44 

EVOLUCIÓN DE P. P. PELETIZADO 

Toneladas(000) -año Polipropileno peletizado 

País 2005 2006 2007 2008 2009 

Ecuador 645 895,8 1244,16 1728 2400 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 
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GRAFICO N˚ 39 

DATOS  HISTÓRICOS DEL P.P. PELETIZADO 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

3.1.2.2.2  Distribuidores autorizados de materiales directos 

El polipropileno es una de los plásticos con mayor producción mundial, 

existiendo países cercanos que lo procesan y comercializan. 

 

3.1.2.2.3  Proveedores autorizados 

www.propilco.com. Es una empresa colombiana con 20 años de existencia, 

dedicada al, procesamiento y venta de material polímeros en todos sus usos y 

aplicaciones. 

GRUPO SIMPLEX S.A. de C.V. es una empresa dedicada al acopio, 

procesamiento y venta de material plástico reciclable, con el fin de fomentar el 

reciclaje y mejorar el medio ambiente. 

3.1.2.2.4  Programación de requerimiento de materiales 

La programación de materiales, nos ayudara a conocer la cantidad de 

material que usaremos y su respectiva dosificación entre su polímero y agentes. 

 

3.1.2.3      Disponibilidad de capital 

El financiamiento es un recurso económico que debe ser optimizado, es por 

ello que se debe reducir al mínimo el tamaño de la planta, para facilitar la 

inversión en el proyecto. Para este caso, los recursos financieros son limitantes en 
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el tamaño de la planta, puesto que la inversión en activos fijos es alta por la 

capacidad requerida del equipo –como veremos en ítems siguientes, para el 

funcionamiento de las operaciones. Mientras que debido a la inversión total, el 

proyecto deberá tener una cercanía a algún foco comercial e industrial, es por ello 

que al ubicárselo en Guayaquil le da una mejor oportunidad de implantarlo. 

 

3.1.2.4      Programa de producción 

Con la capacidad estimada   anual podremos calcular la producción mensual y diaria. 

 

                         
         

   
 

     

          
 
        

      
 

 

 

                       
         

   
 

 

Si se trabaja 5 días a la semana en un turno de 8 horas diarias (independiente 

de la media hora para almorzar), se obtiene como producción por hora alrededor 

de 0,233 toneladas/hora – con una eficiencia del 100% en la producción –. Esto no 

ocurre en la práctica, debido a que pueden incidir factores como malos métodos 

de trabajo, cortes del fluido eléctrico o algún otro imprevisto, por lo que se estima 

una producción real del 65% para el primer año de producción. 

 

                                                              
 

 

                            
         

   
     

 

 

                           
         

   
 

 

 

Con este último dato se calcula el tamaño de la producción real de las 

plataformas plásticas  en  toneladas. 
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CUADRO  NO. 45 

PRODUCCIÓN IDEAL Y REAL 

Parámetro Producción Ideal TN Producción Real TN 

Año 1.452,36 944,04 

Mensual 121,03 78,67 

Día 5,59 3,63 

Hora 0,23 0,15 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

Por ser una planta nueva, en el primer año de producción la eficiencia de la 

misma será del 65%, para el segundo año esta crecerá al 75% de la capacidad 

instalada y a partir del tercer año llegará a su nivel óptimo. Los valores de 

producción para los próximos años según los parámetros utilizados en el cuadro 

anterior se los visualiza a continuación. 

CUADRO  NO. 46                                                                              

PRODUCCIÓN REAL AÑO 1-3 

 
65% 75% 100% 

Parámetro Producción Real TN año 1 Producción R. TN año 2 Producción R.TN año 3 

Año 944,04 1089,27 1452,36 

Mensual 78,67 90,77 121,03 

Día 3,63 4,19 5,59 

Hora 0,15 0,17 0,23 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

3.1.2.5      Conclusiones sobre el tamaño de planta 

La planta poseerá la capacidad de producción en los años 1-2  y 3, que  

llevando estos datos a unidades tenemos: 

 CUADRO  NO. 47 

PRODUCCIÓN  DE LOS 3 PRIMEROS AÑOS 

Parámetro Año 1 Año 2 Año 3 

plataformas 42911 49512 66017 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

El análisis toma en consideración que el peso de 22 Kg. 

3.2.       Localización de la planta. 

El localizar la planta consiste en analizar las variables consideradas como 

factores de localización, las mismas que determinan después de un estudio el 

lugar donde el proyecto logra la utilidad máxima o el costo de producción unitario 



Estudio técnico   84 

 

 

mínimo. El estudio y la posterior selección de la localización óptima se la 

determina mediante el método cualitativo por puntos ponderados, el cual dará las 

ventajas y desventajas de las posible zonas donde se propone instalar la planta. 

Las opciones para analizar y una vez seleccionada una de ellas, desarrollar el 

proyecto son 3: Guayaquil, Quito y cuenca. Estas fueron escogidas en primera 

instancia debido la cantidad de empresas poseen y por ser las capitales de las 

provincias que poseen la más alta producción al país, por ende del elemento 

fundamental para el proceso productivo realizarse.  

 

3.2.1.       Factores condicionantes de localización. 

Para evaluar la localización de la planta tenemos los siguientes factores a 

considerar: 

 

Factor Geográfico.- Se relaciona con las condiciones naturales de las tres 

opciones que serán objeto de análisis; condiciones tales como el clima, los niveles 

de contaminación, desechos y las comunicaciones (carreteras, rutas aéreas, etc.). 

Factor Institucional.- Se refiere a los planes y las estrategias de desarrollo y 

descentralización industrial. 

Factor Social.- Relacionada a la adaptación del proyecto al ambiente y a la 

comunidad refiriéndose a las costumbres, educación, salud y transporte. 

Factor Económico.- Concerniente a los costos de suministros e insumos en 

dichas opciones, como la mano de obra, las materias primas, el agua, la energía 

eléctrica, los combustibles, infraestructura disponible, los terrenos y la cercanía a 

los mercados para la materia prima. 

 

3.2.1.1      Parámetros a considerar en la localización de planta. 

La localización de la planta se la determina considerando los siguientes 

parámetros: 

Cercanía de Proveedores.- Este punto es de suma importancia debido a que 

para un proceso productivo se desarrolle correctamente se debe contar con 

proveedores calificados que surtan nuestra demanda de materias primas e 

insumos, teniendo en consideración la cercanía de los mismos, entre menor 
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distancia se encuentren más económico resultará el traslado de los requerimientos 

necesarios para las actividades del proceso. 

Disponibilidad de Mano de Obra.- Es igual de mucha relevancia la facilidad 

de transporte para los obreros, considerando la posibilidad de contratar personas 

que vivan en sectores cercanos a la planta. 

Costo del Terreno e Instalaciones.- Que exista la facilidad para la empresa de 

adquirir el terreno en estos sectores, además de contar con la infraestructura 

necesaria para la producción de plataformas plásticas 

Disponibilidad de Servicios Básicos.- Que cuente con los servicios básicos 

necesarios como: energía eléctrica, agua, teléfono, alcantarillado, elementos 

vitales para llevar a cabo las operaciones dentro de la planta. 

Aspectos Legales.- Que en la ciudad no existan restricciones jurídicas para la 

instalación de empresas industriales, porque se requiere este tipo de inversiones 

para apoyar el desarrollo industrial de la ciudad. 

3.2.1.1.1  Método cualitativo 

Para determinar la mejor localización de la planta se utilizará el Método 

Cualitativo por Punto Ponderados, en el cual consideramos variables según los 

factores a considerar para la localización de la misma. Para la evaluación de las 

variables se las analizan y califica de manera ponderada. Reflejando 

resumidamente las ventajas y desventajas de los posible sitios donde se instalará 

la planta. Para el efecto consideraremos el factor socio-económico, las vías de 

acceso, la proximidad a la materia prima, los servicios básicos, las leyes de 

fomento y desarrollo de la localidad estudiada, con la finalidad de facilitar el 

proceso de evaluación se ha elaborado la siguiente tabla con los siguientes valores 

de acuerdo al criterio establecido: 

CUADRO  NO. 48 

PONDERACIÓN PARA EL ANÁLISIS 

Criterio  Valor 

Excelente  10 

Buena 7 

Regular 3 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 
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CUADRO  NO. 49 

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

El cuadro anterior recomienda que la localidad a colocar la planta 

procesadora sea en Guayaquil debido a su mayor calificación ponderada de 8.55  

frente al 7,81 de Quito y 7.62 de Cuenca. 

 

3.2.1.2      Micro localización y selección del terreno. 

 

Para determinar la micro localización de la planta se utilizará nuevamente el 

Método Cualitativo por Punto Ponderados, para el proceso de evaluación se 

utilizarán los mismos criterios que en el punto anterior. Los puntos a considerar se 

reflejan en el cuadro siguiente,  

CUADRO  NO. 50 

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS 

Opciones 
P.A. 

Km 20 vía 

perimetral 

Km 5 Vía 

Durán Tambo 

Km 11 Parque 

Inmaconsa 

Factor Calif. Calif. P. Calif. Calif. P. Calif. Calif. P. 

Cercanía de Proveedores 0,4 9 3,15 8 2,8 8 2,8 

Disponibilidad del 

Personal 
0,2 8 1,6 7 1,4 8 1,6 

Disponibilidad de 

Servicios Básicos 
0,2 9 1,8 9 1,8 9 1,8 

Costo de Terreno e 

Instalación 
0,3 10 2,5 8 2 8 2 

Suma 1 9,05 8,00 8,20 

P.A. = Peso Asignado // Calif. = Calificación // Calif. P. = Calificación Ponderada 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

   

Quito Guayas Cuenca 

   
A B C 

Factor  Elemento   
P.A. calificación P. A. calificación P. A. calificación 

Geográfico 

vías de 

comunicación 0,11 7 
0,77 10 1,1 8 0,88 

Institucional 

permisos  0,06 7 0,42 7 0,42 7 0,42 

leyes 0,07 8 0,56 7 0,49 8 0,56 

Social 

capacitación 
técnica 0,08 9 

0,72 9 0,72 9 0,72 

transporte 0,1 7 0,7 10 1,0 8 0,8 

Económico 

servicios 

básicos 0,2 7 
1,4 8 1,6 7 1,4 

cercanía de la 

materia prima 0,2 9 
1,8 8 1,6 7 1,4 

terreno 0,18 8 1,44 9 1,62 8 1,44 

total 1 

 

7,81 
 

8,55 

 

7,62 
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El cuadro anterior recomienda que la micro localización sea en el la via 

perimetral de Guayaquil a la altura del Km20 debido a su mayor calificación 

ponderada de 9,05 

El tamaño de la planta se lo ha tomado con relación a las máquinas y equipos 

que vamos a utilizar, con una estimación del tamaño del terreno de 527m
2
. 

 

3.3      Ingeniería del proyecto. 

Es la etapa dentro de la formulación de un proyecto de inversión donde se 

definen todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

En el desarrollo de un proyecto de inversión a la ingeniería le corresponde 

definir: 

 Todas las máquinas tecnología y equipos necesarios para el 

funcionamiento del establecimiento productivo. 

 Lugar de implantación del proyecto analizado en el punto anterior. 

 Las actividades necesarias para el suministro de los insumos y de los 

productos. 

 Los requerimientos de recursos humanos y las cantidades requeridas 

de insumos y productos. 

A más de ello, también deberemos realizar lo siguiente: 

 Diseñar el plano funcional y material de la planta productora. 

 Determinar las obras complementarias de servicios públicos. 

 Definir los dispositivos de protección ambiental. 

 Determinar gastos de inversión y costos durante la operación. 

 Planear el desarrollo del proyecto durante la instalación y operación.  

 

3.3.1      Diseño del producto. 

Los productos bien diseñados captan atención y provocan mayores ventas. 

Considerándose en él: La apariencia, su facilidad de uso, su seguridad. En este 

caso la calidad es un factor determinante para que el producto tenga la acogida 

estimada, por la situación de que debemos ingresar en la mente del consumidor 

compitiendo con productos que ya existen en el mercado. Y al ser un producto 

que toma una materia prima que esta a la vanguardia del avance tecnológico, 

resaltando que  no solo es importante el producto final sino como se lo transporta. 
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3.3.1.1      Composición química. 

El PP es un compuesto orgánico ya que es su estructura molecular consta de 

carbono. El PP es resistente a bajas temperaturas y soportan bien los ataques 

atmosféricos y presenta excelente resistencia química a solventes comunes ya ala 

mayoría de los ácidos. 

3.3.1.2      Composición  física 

El material es PP Isotáctico, las moléculas se enrollan formando una hélice 

y se doblan libremente como lo haría un resorte helicoidal. Se obtiene una bisagra 

durable si la alineación molecular si la alineación es perpendicular a la línea de 

esta para ello la fusión debe fluir en forma directa hasta la restricción de la matriz 

que formara la bisagra, un objetivo que se puede lograr colocando la compuerta 

tan lejos de la restricción sea posible.  

 

3.3.1.4      Análisis de la Composición Porcentual del Producto. 

Todo producto plástico está compuesto por más de dos  ingredientes 

básicos,                                

El componente principal en este producto es el polipropileno se la considera 

así en este estudio ya que posee un porcentaje  del 76,57%aproximadamente de la 

plataforma plástica, este insumo es uno de los polímeros con mayor producción a 

nivel mundial. 

El amplio margen de propiedades disponibles del polipropileno se puede 

modificar aun mas  al añadir agentes que se clasifican en dos grupos. Los que 

entran normalmente en la estructura molecular se llaman aditivos, mientras los 

que forman una fase secundaria claramente definida se llaman rellenos. El 

mesclado profundo de los aditivos y delos rellenos es un paso critico en el 

procesamiento. 

Antioxidantes: se lo usa en el  PP por se un polímero de reacción en cadena, 

este ayuda como estabilizador contra la acción del calor y de la luz UV. Tenemos  

el humo negro, usado para incrementar la dureza del producto, aumentando su 
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resistencia al impacto, y muestra resistencia contra los ácidos, soluciones salinas y 

productos químicos diversos. Es anti degradante  

 

Los solventes son sustancias orgánicas cuya longitud de cadena es corta sus 

moléculas se introducen entre sus moléculas de los polímeros, rompiendo los 

enlaces secundarios. Así  indeseables en el servicio de modo que los polímeros se 

seleccionan para resistir solventes específicos, el PP por se un polímero cristalino 

es resistente a los solventes en relación, el aceite de vaselina: o cera pead permite 

que el producto tenga bajo índice de porosidad, es decir impide totalmente los 

depósitos de micro- organismos e incrustaciones que ocasionan con el tiempo 

reducción de espesores en el área, disminuyendo el área de inercia del elemento, 

pudiendo crear falla. 

 

El PP es traslucido, los tintes orgánicos (solubles en solventes) y los 

pigmentos orgánicos e inorgánicos (sustancias insolubles finalmente divididas 

como óxidos) se agregan para impartir el color deseado. Por ejemplo el dióxido de 

titanio es un pigmento blanco excelente;  los óxidos de hierro dan un color 

amarillo, café o rojo; el negro de carbono no solo es un pigmento, sino también un 

absorbente de la luz UV. El carbonato de calcio finalmente dividido, diluye 

(extiende) el color y se emplea en grandes cantidades como relleno de bajo costo, 

Colorante: se usa el bióxido de titanio como acelerador en el proceso de 

homogenizado de la mescla, y además resulta buen antioxidante. 

 

Rellenos: los rellenos se incorporan para mejorar las propiedades 

mecánicas, por lo que se llaman agentes re forzantes, la efectividad de los rellenos 

humedecidos por  el polímero depende de su forma, tamaño y distribución, 

incrementando la rigidez de la estructura. Los rellenos naturales incluyen 

minerales finos (entre 0.5 y 20  ) como el carbonato de calcio, en un porcentaje 

al 3% mayor disminuye la calidad del producto, volviéndolo mas frágil 

(quebradizo al impacto), perdiendo su plasticidad. En el proceso interviene como 

ahorrador de costo 
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CUADRO  NO. 51 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL 

FICHA TECNICA DE PRODUCTO: PALLET                                                                                

COMPONENTE CANT UND CONSUMO PARA PRODUCIR 

P.P. A. 20,21 KG.       76,57% 

COLORANTE LQ .VERDE 1,47 KG.       19,29% 

DISPERSANTE 1150 0,41 KG.       2,61% 

ANTIOXIDANTE 0,17 KG.       0,92% 

DISTRIBUIDOR D.R. 0,20 KG.       0,61% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

3.3.2      Presentación del producto. 

Para este caso, se ha definido una presentación en el cual se identifique la 

plataforma plástica, el cual estará en el producto ya que en la matriz se mecanizara 

un postizo con el nombre de la marca. El cual permite desmontarlo, cambiar 

versiones para identificarlos ya sea por el tipo de material o como el consumidor  

lo  solicitante. La plataforma una ves inyectado saldrá en una cara el logo de la 

marca de la empresa para que el producto sea reconocido dentro del mercado. 

 

3.3.2.1      Marca. 

Plaspallet S.A. realizara el estudio técnico para la implantación de sus 

instalaciones así como estrategias para introducción en el mercado ecuatoriano   

 GRAFICO N˚ 40 

IMAGEN DE NOMBRE DE LA MARCA 
 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

3.3.2.2      Etiqueta. 

La etiqueta estará en el molde de inyección y será de 10 cm de longitud y 2.5 

cm de ancho. Su diseño presenta  lo siguiente, y también en pedidos mayores ver 

en anexo 6. 

 GRAFICO N˚ 41 

ETIQUETA DEL MOLDE 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 
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3.3.2.3      Diseño del logotipo. 

El logotipo de la empresa C.Y. & H. Industrial es una ilustración artística en 

2D de la unión de las iníciales del apellido del autor del proyecto en color Azul, y 

hermanos. 

GRAFICO N˚ 42 

IMAGEN DE NOMBRE DE LA MARCA 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

3.4.1      Diseño del proceso productivo 

Este proceso se compone de otros subprocesos, los cuales son:  

Cadena de proceso de nanofactura  

GRAFICO N˚ 43 

CADENA DE PROCESO PARA LA MANUFACTURA 

 

Fuente: www.plastico.com                                                                                                                                                            

Elaborado: Henry Nelson Cabadian Yupa 

3.4.1.1      Descripción del proceso productivo 

El proceso para la elaboración de plataformas plásticas incluye una serie de 

operaciones que son: pedidos de materias primas, recepción de materia primas, 

pesado de materia primas entre las cuales están el polímero y sus agentes, 

dosificaciones para la mescla, inyección de la plataforma plástica y el 

almacenamiento. Por lo tanto, a continuación se define cada una de las etapas del 

proceso productivo y las actividades respectivas. Cabe mencionar que para cada 

lote las actividades a realizar son las mismas. 

http://www.plastico.com/
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Los pedidos de materia prima se realizarán por semana y quincena según 

condiciones previas con los proveedores. Las materias primas que se utilizan 

polipropileno de lata densidad, aditivos como el carbonato de calcio, bióxido de 

titanio, humo negro y vaselina. Además de los materiales auxiliares como las 

etiquetas papeletas para el control de producción.  

Recepción y almacenamiento de materias primas e insumos: Se almacenan 

los insumos conservándose en sus respectivos embalajes, tanques o contenedores 

hasta su utilización. 

Trasporte a la área de mesclas: Se transporta la materia prima al área de 

mesclas en el monta cargas  la cual se encarga de mesclar el PP con los agentes 

que intervienen en el proceso de inyección, usando la balanza para cada  materia. 

Se dosifica utilizando las cantidades que se imprimen en la orden de producción, y 

luego esta es reservada en una tolva la cual esta conectada a la maquina inyectora. 

El material mesclado se traslada por medio de la bomba de succión de la 

inyectora desde el reservorio del área de mesclas, cuando en la tolva principal de 

la inyectora el sensor indique que necesite ser llenada este proceso es automático,  

una ves que la maquina haya alcanzado la temperatura en sus cinco etapas se 

verifica y se coordina los parámetros de inyección, entre los mas importantes  se 

recalca el peso y el ciclo, se activa la secuencia automática y la bomba de succión 

de la inyectora se activa  para ser trasladada a una camisa metálica cubierta de 

resistencias  que llevan al material mas allá del punto de fusión en un rango de 

427 ºk º -263 ºk, en sus 5 etapas diferentes de inyección, y que empujadas por un 

tornillo reciproco  en la cual se mueve  100 -120 revoluciones por minuto, a una 

presión del carro  de 19 Pa de presión, para que después las muelas aprensionaran 

el molde con una fuerza  de 2200TN, se inyecta el material por ciclo de tiempo 

especificado en relación del molde, para después abrirse 

Cuando cumple el ciclo de inyección el molde se abre para que un robot lo 

extraiga por medio de ventosas y ayuda de los botadores de la matriz pueda 

extraerse del molde, para ser llevado a la mesa de trabajo. 

Para extrae el producto cuyo pesa esta en 22 Kg , es necesario un elemento 

robótico llamado witman, que cuando el molde  está abierto, se activa un sensor 

que hace que baje hacia el molde que por medio de unas ventosas lo sujetan es ese 
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tiempo la maquina activa los botadores, que están introducidos en ele molde para 

expulsarlo, y ser trasladado por el robot hacia arriba y después transversalmente, y 

luego hacia abajo en la mesa de trabajo. 

 El operado recepta el pallet y se encarga de quitar las rebabas que se dejan 

el proceso de inyección, en sus nueve puntos de inyección. Luego lo apila en 

bultos de 12 -15 unidades. El traslado se lo hace por medio de un elevador 

hidráulico asta la bodega de producto terminado. 

 

3.4.1,2      Tecnología y criterios de selección de maquinarias y equipos. 

Para la selección de las máquinas se realizó considerando los siguientes 

aspectos: La capacidad mínima factible de la maquinaria que interviene en el 

proceso para lograr la producción de plataformas de los pallets, seleccionando la 

capacidad requerida para cumplir con dicha producción la cual depende de la 

masa del producto que se va a inyectar, este parámetro nos permitirá conocer el 

tamaño del molde, la  fuerza de presión de la maquina, el diámetro del tornillo de 

inyección entre otros aspectos que serán analizados mas adelante. Versatilidad del 

equipo, es decir, en el caso de cuando vamos a dosificar los agentes ya sean  

colores, aditivos o rellenos, para  ser posible, obteniendo así plataformas  para 

abastecer la demanda de los diferentes consumidores. La fiabilidad de la 

maquinaria, lo cual permite obtener productos sin defectos. La secuencia en el 

tiempo de operaciones para evitar tiempos ociosos, o capacidad no aprovechada 

de algún equipo. Los costos del equipo, los cuáles deben ser acordes con la 

situación de disposición de los recursos financieros para adquirirlos. 

3.4.1.3      Selección y Especificación de maquinas y equipos 

  

Este es un punto crítico ya que considerando nuestros parámetros de producir, y 

las variables se encuentran concatenadas a las variables de producción expuestas 

en el punto 1.5.11. 

3.4.1.4      Características técnicas       

Estas nos permitirán conocer nuestro requerimiento de la maquinaria que 

vamos a emplear ya que conociendo la presión, se podrá calcular la potencia de 

los motores. 
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En la maquina inyectora sus características van en relación al gramaje de 

inyección, que es la masa del articulo que se va a  inyectar que en este caso es un 

pallet de 22 kg de una mescla de  polipropileno + agentes. El cálculo del cierre de 

prensa va en función de la masa del  molde, gramaje de inyección, densidad del 

material y  viscosidad entre otras.El diseño del tornillo es un punto crítico. El 

ángulo de paso es de 17.5    , la razón de las aéreas libres al inicio y al final del 

tornillo, que varían en una relacione 3:1 y el diámetro con el largo del tornillo en 

una relación de 16:1, la profundidad de canal de cuerda velocidad,  que define el 

ciclo de producción, 

Que la válvula principal  se automática, la precio del cierre de prensas de la 

maquina tengan la fuerza, que va en relación con la masa que es atrapada en el  

Molde ya que esta impide que se cree rebaba en la unión de as matrices, y por 

ultimo el recorrido de abertura prensa. El molde de Acero P20, este es adecuado 

para matrices a alta presión en caliente, posee en dosificaciones adecuada níquel 

cromo y cobre, estos le proporcionan, mejor  tenacidad, resistencia a l desgate, y 

una mejor térmica. Las dimensiones son base, altura y espesor respectivamente  

                 con un volumen de        y que al multiplicar por su 

densidad promedio         ⁄  se obtiene al el peso de                

aproximadamente, y no permitirá conocer el peso del  tecle, para poder montarlo 

en la maquina y permitir darle mantenimiento en caso que sea necesario. 

El flujo de la matriz genera una contra presión que se debe tomar en cuenta 

al calcular la salida. Para los canales cilíndricos la rapidez de esta dada por la 

ecuación de Poiseuille.     
      

 

         
 

GRAFICO N˚ 44 

IMAGEN DE PARÁMETROS DE LA ECUACIÓN DE POISEUILLE 

Dd

na Ll

 

Fuente: Procesos de manufactura                                                                                                                                                            

Elaborado: Henry Nelson Cabadian Yupa 
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Donde   
 es el diámetro de la matriz,    longitud de recorrido del material 

inyectado,    viscosidad aparente. Así la velocidad del flujo aumenta linealmente 

con la presión, con lo que se obtiene la llamada curva características de la matriz. 

La cavidad de la matriz se la obtiene primero  con el volumen pallet  

                             

Después es multiplicado por un factor que da el volumen sin considerar los 

vacios del molden nos dará: 

El volumen de la matriz                           

La matriz  tendrá 8 puntos de inyección los cuales recorrerán  una distancia 

de 30.25  mm desde la compuerta de la boquilla hasta la cavidad del molde. 

El diámetro del canal es de 4,65 mm con una viscosidad aparente de 150 Pa, 

bajo una presión de 19.642.857,1 Pa.  

   
      

 

         
 

   
(              

 
  
)    ((         ) )

    (   
 
  )  (       )

        
  

 
        

   

 
 

Y el tiempo de llenado es: 

                  
                           

                  
 

                  
           

       
   

 

 

                                         

El tiempo de llenado  por unidad es de 278 segundos, que la encontramos en 

relación del cierre de prensa, el flujo del material entre otros parámetros más. Este 

tiempo se le suma la extracción de la plataforma por medio de un robot el que 

ayudado por unas ventosas lo extrae y lo lleva a la mesa de trabajo ubicada a lado 

de la maquina en un tiempo de 16 segundos para soltarlo hay, el brazo del robot 

regresa a su ubicación en la parte superior de la maquina en 6 segundos  en lo cual 

la prensa de la maquina se cierra en un tiempo de  22 segundos, para realizar el 

proceso antes señalado automáticamente. 

Cabe recalcar que el tiempo del robot se lo insertar en el CNC control 

numérico computarizado. 
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El tiempo de producción unitario nos da la suma del tiempo de inyección la 

extracción del artículo y la ubicación del robot a la parte superior de la inyectora.  

Esto suma 300 segundos, que equivale a 12 und en 1 hora, que  en un 

periodo de producción de 24 Horas da 288 unidades, asumiendo que en el proceso 

no exista variaciones, este parámetro nos ayudara como referencia para poder 

conocer nuestra capacidad necesaria para alcanzar una eficiencia de 100%, lo que 

no ocurre con frecuencia en los primeros años.  

Para abastecer al mesclar de los materiales tomamos la cantidad producida 

en el primer año 42911 plataformas plásticas, que equivale a 7 en una hora y 165 

en un día, con un peso de 22 Kg unitario.  

Para abastecer la producción diaria de 24horas, ya se la utiliza para 

aprovechar al máximo, su productividad, evitando el arranque de maquina,  se 

necesitaría tener la materia prima con los agentes dosificados y mesclados. 

                          
  

   
           

La mescladora de materiales tendría que tener la capacidad en una relación a 

la inyectora de 3:1, por que el área de mescla solo trabajara 8 horas día.  

Necesidad de la inyectora 

                  En el año 1 

                                              

                                              

La mescladora tendría que poseer una capacidad de mesclado de  

        
  

    
 

Pero este parámetro se roge para el año 1, considerando que por 

desabastecimiento, correcciones en marcha o algún improvisto se considero una 

eficiencia del 65%. Pero la adquisición de la maquina mescladora al adquirirla se 

tendrá en cuenta un factor de crecimiento de 154% el cual contempla las 

necesidades futuras al 100%. 

        
  

    
            

  

    
 

 

La capacidad de la mescladora deberá cumplir un flujo de         
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        El tecle  tendrá que poseer como un rango mínimo  el peso del molde el cual 

es 14 TN lo que equivale a 14000Kg y se lo encuentra  con una capacidad de 

16000Kg. Montacargas de 1 TN, y el elevador hidráulico de  250Kg. 

3.4.1.5      Selección de los proveedores  

La maquinaria y equipo seleccionados son de Norte América, debido a que 

se costearon algunas alternativas, existiendo la mas conveniente ya que cumplían 

nuestros parámetros de necesidades, para así no sobredimensionar factores que 

aumentarían costos de producción, inversión inicial y mantenimiento entre otros, 

se eligió los proveedores como, ASIANMACHINERY  con sucursal en Miami 

Florida, Máster Precisión Greenville, Michigan 48838, USA, Bauchuang 

Equipment Company (China), Servicios de Ingeniería y Mantenimiento entre 

otros, debido a que disponen de la maquinaria con la capacidad y características 

requerida. La maquinaria y equipo necesarios para la inyección plástica de 

plataformas, verlas en el anexo 11. 

 

 

3.4.1.6      Necesidades del quipo de la producción   

 Deben estar acorde con el punto 3.4.1.4 el cual se describe la característica 

técnica. Para que el proceso productivo proceda. 

CUADRO No. 52 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN FUNCIÓN Cantidad c-u  $ 
costo total   

$ 

Inyectora 2200 Inyecta por medio de alta presión 1 654200 654200 

Molde p-20 
Proporciona el peso en función del modelo, 

y postizos 
1 21300 21300 

Mescladora srl-z500/700 Homogeniza el material con los aditivos 1 16500 16500 

Montacargas Transporta el material a área de bodega 1 12600 12600 

Tecle 16000 kg eléctrico 
Monta el molde en la maquina y sirve para 

mantenimiento y regulación de ambas 
1 6700 6700 

Elevador hidráulico 
Transporta las plataformas a el are de 

producto terminado 
1 1300 1300 

Sistema eléctrico 
La transforma para ser consumida en la 

planta 
1 6500 6500 

Generador 250kv 
Se activa y alimenta aéreas principales y 

residencias de la maquina y el molde 
1 1500 1500 

Mesa de trabajo 
Sirve para quitar el exceso del material por 

la inyección 
2 200 400 

Balanza digital Pesa la dosificación de insumos  1 185 185 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 
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3.4.1.7      Mano de obra 

Se  debe seleccionar personal, en las diferentes áreas, que cumpla con las 

expectativas en lo que concierne a conocimiento del proceso, teniendo un 

cronograma de la capacitación de los mismos. 

 

3.4.1.9      Calculo de la mano de obra necesaria   

Considerando las horas-maquina en las áreas se procederá a calculara las 

horas hombre  

CUADRO No. 53 

CALCULO DE LA MANO DE OBRA 

Mano de obra directa H-M- Día turnos- día trabajadores 

Taller de mantenimiento y herramientas 16 1 2 

Materiales,  dosificaciones y mesclas 24 1 3 

inyección de producto 24 2 2 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

Trabajadores  directos    7, trabajadores indirectos  8, personal 

administrativo  7, vendedores 2, en las diferentes áreas  Suman 24 empleados. 

    

3.4.2         Sistema productivo  

Es muy importante conocer con exactitud el proceso que permite inyectar el 

material. Esto permitirá realizar una descripción de las tareas necesarias para 

obtener un proceso de óptimas condiciones que permita brindar un excelente 

producto de calidad en el mercado. 

3.4.2.1      Descripción del sistema de producción. 

A continuación identificaremos los métodos más importantes para poder 

describir un proceso. 

 

3.4.2.2      Diagrama de bloques del  proceso  

Son de valiosa ayuda debido a que ellos indican las etapas del proceso 

productivo. Es una técnica simplificada y sencilla que examina el proceso. Para 

realizarlo se debe: 

 Reconocer el proceso principal y asignarle un nombre.  

 Reconocer las actividades más importantes involucradas en el 

proceso. 
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 Reconocer el punto de inicio y el concluyente. 

 Conectar las actividades. 

 

El diagrama consta de una rama principal (1) la cual posee un mayor número 

de actividades y 2 ramas secundarias (2) y (3); las cuales se adjuntan a la 

principal. 

La principal (1) se inicia con la recepción de materia prima –polipropileno 

de alta densidad, de allí pasa por una serie de actividades tales como la 

dosificación que consiste en el porcentaje  de carga del material y agentes, en 

coordinación a al planificación de producción con el departamento de materiales 

& ventas. 

La secundaria (2) inicia con la recepción de aditivos de la materia prima 

como el humo negro la cera y colorantes u pigmentos adjuntándose la primer 

elemento a (1) en la dosificación (1) para ser  homogenizados en la mescla. 

 

La secundaria (3) inicia con la recepción de insumos como sellos de calidad 

y hojas de control. 

 

El diagrama de bloque correspondiente al proceso para las plataformas 

plásticas  se muestra a continuación. 
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GRAFICO N˚ 45 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL  PROCESO 

 
Diagrama de bloque

P.P. A.                 76,57%
COLORANTE 19,29%
DISPERSANTE 2,61%
ANTIOXIDANTE   0,92%
DISTRIBUIDOR 0,61%

Inyeccion

Alamacenado

Mescla

Recepcion de 

inzumos

3

P.P. A.              sacos de 30Kg
COLORANT. tanque de 75 lt
DISPER. sacos de 25 Kg
ANTIOXI.        sacos de 25 Kg
DISTRIBU. sacos de 25 Kg

Recepcion de 

materia prima

Dosificacion

Recepcion de 

Aditivos

2 1

500 - 700 Kg/hora

5 estapas de inyeccion en tornillo
427 ºk º -263 ºk
100 -120  rev/min tornillo
2200TN  de presion de Prensa Cierre
viscosidad:150 poise

cada 1 hora se almacena = 
12 und producidasa

Matriz 353- 363 ºk
sistema refrigerante 295 ºk

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 
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3.4.2.3      Diagrama de flujo del proceso   

Representa gráficamente los pasos secuenciados de las actividades del 

proceso o de un procedimiento, identificándolos mediante símbolos de acuerdo 

con su naturaleza; incluye, además, toda la información que se considera necesaria 

para el análisis, tal como distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo 

requerido. 

Entre las ventajas que presenta este método se citan las siguientes: 

 Al estar en forma de un dibujo, el cerebro reconoce fácilmente como 

es el proceso, resumiendo todas las etapas en el gráfico. 

 Este permite identificar y corregir dificultades en el proceso 

productivo, dándose la posibilidad de dar un diagrama propuesto. 

 Sirve como un recurso importantísimo para la instrucción de los 

nuevos empleados de la planta, para bosquejarle el proceso, viendo 

todo lo referente a dicho proceso. 

 

El flujo grama consta de una ramal principal (Planificación de producción) y 

2 ramales secundarios (materiales y almacenamiento) que se relacionan con la 

principal. 

 

El ramal inyección presenta operaciones, inspecciones, transportes 

necesarios para la conformación del pallet. Son símbolos que llevan una 

numeración adecuada, números que indican el orden de las actividades, teniendo 

en consideración los ramales secundarios en el momento de la asignación del 

número. Los ramales secundarios plantean operaciones, inspecciones y transportes 

que también poseen un orden lógico y los cuales se relacionan al principal ya que 

su secuencia indica su predecesora. Todos los ramales tienen una disposición 

similar al inicio de cada uno de ellos con una operación de recepción, según sea el 

caso. Luego, una inspección para todos los elementos verificando sus 

características y que sus condiciones sean óptimas. Después un almacenaje en el 

área de producto terminado.  

De allí el ramal de almacenamiento con sus operaciones, transportes y 

almacenaje. 
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GRAFICO N˚ 46 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

4 8
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de inyeccion
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Almacenar en 
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Diagrama de flujo de proceso
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32

Inyectar pallet

Trasladar a 
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inyeccion

4

Inspeccionar
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inyeccion

4Traslado de  pallet  a mesa

por robot Wittman W450 
CB (1) 

Almacenar en tolva 

de pre inyeccion

2

1

3

Amacenar en 

mesclador

inspeccionar

dosificacion

3Mesclar con 

aditivos

Trasladar  a 

tolva de pre 
inyeccion

2

2
Inspeccionar

materiales y 
aditivos

1 Trasladarlos a 

área de mescla

Cargar

materiales en 
montacargas

Materiales

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 
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3.4.2.4      Distribución de planta   

Es la ordenación física de los elementos industriales, esta ordenación incluye 

tanto los espacios necesarios para el movimiento de materiales, almacenamiento, 

trabajadores directos e indirectos y todas las actividades o servicios, así como del 

equipo de trabajo y del personal de taller. El objetivo primordial que se persigue 

es hallar la ordenación de las áreas de trabajo y del equipo más económica para el 

trabajo, al mismo tiempo que sea la más segura para los empleados, tomando en 

cuenta distancias de seguridad ya que este proyecto opera con maquinaria de 

temperaturas y presiones que se deben tomar precauciones de seguridad 

Como otros objetivos podemos plantear: 

 

 Acortamiento del tiempo de fabricación. 

 Ahorro de área ocupada. 

 Disminución en los retrasos de la producción. 

 Reducción del riesgo para la salud y aumento de la seguridad de los 

trabajadores. 

 Elevación de la moral y satisfacción del obrero.  

 Incremento de la producción.  

 Reducción del material en proceso.  

 Disminución de la congestión o confusión.  

 Mayor facilidad de ajuste a los cambios de condiciones. 

 

En este caso se establecieron las siguientes secciones para nuestra planta: 

 

 Área de Producción. 

 Área de Materias Primas- Compra – Venta 

 Área financiera- Supervisor de talento humano 

  Insumos y Productos Terminados. 

 Departamento de Producción. 

 Área de Mesclas. 

 Área de planta de energía y generación de emergencia y equipos 

auxiliares. 
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 Bodega de Herramientas, Repuestos y Taller. 

 Área de Comedor. 

 Gerencia General. 

 Garita de Seguridad. 

 Baños Generales  

 Baños para Área Administrativa. 

 

3.4.2.5      Distribución del edificio 

La distribución final es la presentación que tendrá la planta que produce 

pallets plásticos, la ubicación de los departamentos, áreas en sitios en que permita 

la fluidez del proceso y su escala esta a 1:155. 

En el siguiente cuadro se presentan las dimensiones de cada uno de las 

secciones de la empresa, medidas asignadas según la actividad, espacio necesario 

para la misma, número de personas en su interior. Las dimensiones son en base al 

plano de la empresa. 

CUADRO No. 54 

SIMBOLOGÍA  DE LOS DEPARTAMENTOS PLANTA 

Simbología Departamentos área  UNIDAD 

D.V. & M. D. venta y materiales 4 m
2
 

G. G. Gerente General 4 m
2
 

D. P. C. & F. D. calidad producción y Financiero 6 m
2
 

C. comedor 4 m
2
 

Planta Planta (producción) 84 m
2
 

P. T. Área de Producto Terminado 84 m
2
 

M. Primas Área materiales 65 m
2
 

D. M. Departamento de Mesclas 20 m
2
 

E. M. Vía de entradas a D. materiales 90 m
2
 

S. P. T. Vía de entradas a PT 72 m
2
 

P. L. parqueaderos livianos 30 m
2
 

B. A. Baños de Administración 4 m
2
 

G. Área de seguridad(Garita) 8 m
2
 

B. P. baño de planta 4 m
2
 

P. 5 pasillo de baño planta 3 m
2
 

A. R. & A Área de repuestos y accesorios 9 m
2
 

A.T. &G. Área del Transformador generador de emergencia 10 m
2
 

_ Cerramientos de Cemento 113 m 

_ Cerramiento Metálico 11 m 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 
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A continuación se presenta la descripción de cada una de las áreas que 

comprende el plano de la planta. 

 

Área de Producción.- En esta área están distribuidas las máquinas, dispuestas 

de forma que el proceso productivo sea llevado a cabo sin contratiempos. El 

proceso es continuo, observándose ese hecho en la disposición de los equipos en 

orden de operación: dosificado, mesclado  inyectado. Además de las máquinas 

también se encuentran los bancos y mesa de trabajo, extintores y botiquines 

médicos. 

Área de Materias Primas – Insumos.  En esta área llegan las materias primas 

necesarias para el proceso, así como también todos los insumos necesarios. 

Área de Producto terminado- se almacena el producto terminado que es 

llevado por un operador del elevador hidráulico. 

Departamento de Producción.- En este departamento se realizan los cálculos 

necesarios, determinando cuantos productos se deban elaborar, y así generar una 

orden de producción, la cual contiene la información de todo lo necesario para 

producir el producto. 

Jefe Financiero.- Será responsable del control de compra de materiales, 

proveeduría, analizando los gastos e ingresos de la compañía, supervisando las 

labores del personal a su mando. 

Supervisor de Talento Humano.- Será responsable de gestionar la 

contratación del personal al servicio de la compañía, evaluando conocimientos y 

necesidades de capacitación del personal técnico y operativo de manera que 

optimice los recursos existentes.  

Área de Energía y generador de emergencias.- Aquí están el el trasformador 

de energía  que es repartido para toda la planta. 

Bodega de Herramientas, Repuestos y Taller.- En esta área se encuentran 

todas las herramientas para los equipos, el ascensor hidráulico y un banco de 

trabajo. 

Área de Comedor.- Aquí se sirven los alimentos toda la empresa, para ello 

cuenta con dos mesas. 
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Gerencia General.- Es esta área se encuentra el gerente general quien 

representa legalmente la empresa. 

Área Compra - Venta - Logística - Talento Humano.- Aquí se gestiona todo 

lo concerniente a proveedores, los clientes, la logística tanto interna como externa 

y al elemento que evalúa las personas mediante encuestas, entrevistas. 

Garita de Seguridad.- Aquí se encuentra el guardia de turno, cuya función 

básica es salvaguardar las materias primas, los insumos y el personal.  

Baños de Área Administrativa.- Es solo para uso del personal que labora en 

el área administrativa. 

Cabe indicar que dentro de los patios de la empresa, está el camión y el 

montacargas que se adquirieron. Además de estos se encuentran además, los 

reservorios de gas y de agua. 

3.4.2.6      Diagrama de recorrido del proceso. 

En él se indica el recorrido durante el proceso productivo en un plano de la 

planta, además permite revisar la distribución de áreas y equipos en la planta. Las 

medidas del presente diagrama de recorrido están dadas en milímetros y su escala 

es 1:250. 

 

El diagrama presenta el recorrido que realiza las materias primas e insumos 

desde su llegada al Área de Materias Primas e Insumos hasta su salida del Área de 

Productos Terminados. El camión trae las materias primas e insumos y son 

colocadas en el área destinada para cada elemento –flecha roja-. De allí según los 

componentes que soliciten en las órdenes de producción después de las 

inspecciones y pesajes si fuese el caso van al Área de Producción –las flechas 

anaranjadas con dirección hacia la derecha señalan el recorrido-. Una vez en esta 

área se realiza una bifurcación la cual representa la distribución de las materias 

primas e insumos a las áreas correspondientes a la parte principal que comienza en 

el área de desembarco de la materia prima y va siguiendo el proceso por el área de 

dosificación, mescla, inyección y almacenamiento. 
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3.4.2.7      Diagrama de Cursograma analítico 

Es una técnica que consiste en realizar un análisis muy detallado del proceso, 

básicamente con la intención de reducir tiempo y distancia, o ambos parámetros 

dentro de un proceso. Se elaboraron 2 formatos para analizar la inyección del 

pallet plástico. En el primero, se describen las operaciones, transportes, 

almacenajes, inspecciones –controles y espera-, con su valor de tiempo y distancia 

si fuese un transporte, en las notas se indica algún elemento a emplear en la 

actividad. Además se realiza una indicación gráfica de cómo van encadenadas las 

actividades, notándose un flujo. En la parte superior del formato indica a manera 

de resumen el número de actividades clasificadas según su tipo y los tiempos 

parciales de cada una de dichas clasificaciones, su total y la distancia recorrida del 

proceso actual. Y el segundo se describe el mesclado y la dosificación de los 

materiales con sus operaciones paras y trasportes. 

GRAFICO N˚ 49 

DIAGRAMA DE CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL 
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GRAFICO N˚ 50 

DIAGRAMA DE CURSOGRAMA ANALÍTICO DE INYECCIÓN 

 

 

3.5      Balance de línea 

Consiste en la asignación oportuna de las tareas a las estaciones de trabajo de 

manera que se optimicen los recursos disponibles.  

 

     Cada tarea tiene una duración requerida para ser completada y asociada a 

ellas tiene unas restricciones de precedencia. Las restricciones de precedencia se 

refieren a que cada tarea puede ser asignada solo después de que todas sus tareas 

predecesoras han sido asignadas a estaciones previas. El conjunto de tareas 

asignadas a un operario constituye la carga de trabajo de la estación. El tiempo 

acumulado de las tareas es llamado tiempo de estación. 
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CUADRO No. 55                                                                                                 

BALANCE DE LINEA 

Estación de Trabajo Dotación 
Tiempo 

min 

Transportación desde y 

hacia 
1 12 

Bodega 

Cargas de Máquinas 

Balanza 
2 

8 

Mesclador 20 

Auxiliar  

Calidad 

2 15 digitado  

parámetros 

In
y

ec
ci

ó
n
 operador 

1 5 
Rebabador 

Producto terminado 1 8 

Total 7 68 

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

La asignación se la ha realizado en torno al tiempo que demandan cada una 

de las actividades del proceso productivo. En ciertas máquinas o secciones solo se 

realiza un trabajo de regular ciertos parámetros como temperatura y volumen, por 

lo que un mismo operador está asignando a dos máquinas o secciones. Cabe 

destacar que existe un auxiliar general que está a disposición de cualquier 

operador de máquina. 

 

3.6      Balance de materiales   

El rendimiento de una plataforma plástica es de es del 92%. El cuadro 

siguiente presenta cuanta materia prima e insumos se necesitan para elaborar una 

plataforma plástica: 
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GRAFICO N˚ 51 

BALANCE DE MATERIALES 

 

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

3.7      Plan de abastecimiento de materia prima 

El rendimiento del inyectado  es del 92%. El cuadro siguiente presenta 

cuanta materia prima e insumos se necesitan para elaborar una plataforma 

plástica: En el ítem anterior tenemos los requerimientos para elaborar una 

plataforma plástica: Se determinó que la proyección de la demanda ascendía a 

42911  plataformas plásticas donde necesitaremos lo expresado en el siguiente cuadro. 

Para asegurar que tendremos materia prima según los requerimientos de 

producción 

 

CUADRO No. 56 

PLAN DE ABASTECIMIENTO 

componentes Cantidad TN 
PEA 7 870,73 

COLORANTE LQ .VERDE   0,29 

DISPERSANTE 1150                                                                                      14,84 

COLOR VERDE 300.22441-02                                                                              0,08 

ADITIVOS  26,42 
Fuente: Estudio de campo 

Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

3.8      Plan de producción. 

El programa de producción se establece a partir de la capacidad de los 

equipos, por lo tanto, a continuación se describe la capacidad de dichos equipos 

Para determinar la capacidad total de la planta, se toma como base la capacidad de 

1 plataforma 
plastica 

PPA7 

0.021Tm 

Colorante 

0,00001 Tm 

Dispersante 

0.00036 Tm 

Cera  

0.000002 Tm 

 

Aditivo 0.00064 Kg. 

Etiketa 

1 
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la Máquina de de inyección, por ser el equipo que procesa plástico. La capacidad 

anual total de la inyectora será de 2090 toneladas con una matriz de inyección de 

22 Kg, que equivale a 6.336 toneladas diarias. En términos de unidad de venta 

seria 9504 plataformas plásticas al año o 288 plataformas plásticas al día. 

Por los valores de demanda estimada que se determinó que se utilizará en un 

73% de la capacidad del equipo. Este valor se irá incrementando a medida que 

tengamos mayor incidencia dentro del mercado, siendo nuestra producción real de 

42911 plataformas plásticas para el primer año..Lógicamente estos valores irán en 

ascenso a medida que transcurra el tiempo según se especifico en la capacidad de 

producción, elevándose el porcentaje de la utilización de la máquina, continuación 

se presenta el Plan de Producción para el primer año. 

CUADRO No.57                                                                                                         

PLAN DE PRODUCCIÓN (AÑO 1) 

mes día Día TN plan de producción mes TN und Mes 

enero  21 3,6 76 3466 

febrero 20 3,6 73 3301 

marzo 23 3,6 84 3796 

abril 21 3,6 76 3466 

mayo 22 3,6 80 3631 

junio 22 3,6 80 3631 

julio 21 3,6 76 3466 

agosto 23 3,6 84 3796 

septiembre 22 3,6 80 3631 

octubre 21 3,6 76 3466 

noviembre 22 3,6 80 3631 

diciembre 22 3,6 80 3631 
Fuente: Estudio de campo 

Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

3.9      Plan de mantenimiento 

La empresa contará con un programa de mantenimiento cuyo seguimiento lo 

realizará el Departamento de planificación de la producción, ya que este 

departamento conoce los ciclos de trabajo, y coordinadamente se podrá realizar 

mantenimiento programado. Se llevará a cabo con la responsabilidad que esto 

demanda.  

3.9.1      Programación de Mantenimiento 

Se hará una programación periódica con la finalidad de inspeccionar el 

funcionamiento, seguridad, ajustes, limpieza, lubricación, calibración, 

procedimientos técnicos, control de frecuencia, documentando las fechas sobre las 

jornadas para efectuar el trabajo, registro de reparaciones, repuestos y costos que 

ayuden a planificar futuras reparaciones que deban efectuarse. El mantenimiento 
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predictivo tendrá como base informes sobre mediciones de parámetros como 

vibraciones, ruido y temperatura de cada equipo; las mismas que darán la pauta de 

intervenir en el momento adecuado evitando una paralización del proceso de 

producción. El mantenimiento correctivo será la última alternativa ante un 

inconveniente, por lo que se harán los mayores esfuerzos por evitar esta parte de 

plan por lo que representa económicamente hablando. En esta parte se tendrá un 

check list con todas las posibles soluciones a un sinnúmero de inconvenientes que 

se presenten y los que estén capacitados para efectuar los correctivos que sean 

pertinentes. 

3.10      Desperdicios –Residuos- en el proceso  

Este proceso genera residuos plásticos que se lo reciclaran, para reutilizar 

posteriormente, genera vapores por la temperatura y estos  se los controlara por 

medio de extractores de aire, el agua que enfría el molde trabaja en un  sistema 

cerrado cíclico, los  cambios de aceite que se realizaran periódicamente se los 

almacenara, para se tratados debidamente.    

 

3.10.1       Impacto ambiental de los desperdicios –Residuos-  

Estos estarán bajo la responsabilidad del asistente del Departamento de 

planificación quienes realizaran charlas al personal de la empresa sobre lo 

concerniente a conocimientos normas sobre Seguridad Industrial, además de 

realizar análisis continuos sobre este tema importante en la planta. Mientras tanto 

en el plano del Impacto Ambiental, se plantea también análisis continuos sobre las 

emisiones y desechos generados en el proceso productivo. 

 

3.11      Normas de edificación. 

Se debe cumplir con lo siguiente requisitos para la construcción en 

Guayaquil: 

 Tasa por servicio técnico y administrativo. 

 Solicitud a DUAR de las normas de edificación. 

 Levantamiento topográfico del predio motivo de la solicitud, la firma 

de responsabilidad. 
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3.11.1       Requisitos para edificación. 

Los requisitos necesarios para las edificaciones son los siguientes: 

 

 Tasa de los servicios técnicos administrativos (control de 

especificaciones). 

 Pagos de colegios de profesionales por: diseño, construcción y diseño 

eléctrico. 

 Carta de escritura o carta notariada de autorización para construir, 

otorgada por el propietario, contrato de arrendamiento para el caso de 

terreno municipal o carta notariada de responsabilidad civil por acto de 

dominio (para zonas no consolidadas). 

 Solicitud para permiso de construcción firmado por el propietario y 

responsable técnico. 

 Tres copias de plano arquitectónico a escala 1:50, 1:100, 1:200; con la 

firma del propietario, proyectista y responsable técnico con su respectivo 

sello profesional. 

 Copia de carnet profesional responsable. 

 Levantamiento topográfico particular con la firma de responsabilidad 

técnica o normas de edificación si han sido solicitada previamente. 

 En edificaciones industriales calificable como de mediano, alto impacto o 

peligrosa, deberá presentar estudios de impacto ambiental, aprobado por 

la dirección de medios ambientales. 

En los planos arquitectónicos las medidas del solar deberán estar de acuerdo 

con las medidas de escritura o registro de solar otorgado por el municipio. La 

planta deberá realizar trámites para obtener la patente de funcionamiento en el 

municipio de Guayaquil, con lo cual podrá operar en forma legal en la localidad. 

Para la renovación de las patentes de funcionamiento estará sujeta al 

cumplimiento de los siguientes requisitos que deberán ser entregados en el 

servicio de rentas internas: 

 Carta dirigida al director general del SRI, solicitando el debido 

funcionamiento. 



Estudio técnico  116 

 

 

 Informe trimestral sobre movimiento de materiales y materias primas, 

producción y ventas por producto, marca y presentación, contando a fin 

de cada mes, correspondiente a los tres trimestres de producción. Esta 

información deberá ser entregada en medio magnético, en Excel y bajo 

formato disponible en las oficinas del SRI a nivel nacional. 

Edificios de clasificación F o ZI (industriales) a la cual esta acoplada el 

proyecto, requiere por reglamento de ley establecido lo siguiente: 

 Riesgo de incendio.- las divisiones interiores deben ser materiales capaces 

de resistir al fuego durante cuatro horas. 

 Servicios higiénicos.- deben instalarse servicios higiénicos separados para 

cada sexo, habrá inodoros y un urinario por cada 50 obreros y un inodoro 

por cada 20 obreras. 

 Debe instalarse un lavado o llave de agua por cada 20 obreros y obreras. 

 La distancia entre maquina debe ser inferior a un metro. 

 Todo edificio industrial de dos o más piso debe contar por lo menos con 

dos o más escaleras de 1,2 metros de ancho mínimo, estas escaleras deben 

ubicarse siempre a menos de 50 metros de distancia de cualquier local del 

edificio. 

 Los retiros serán de 5 metros igual con la parte posterior y el frente de 10 

metros. 

3.12      Organización                                                                                           

Desde el inicio es necesario asignar recursos de la mejor manera, para 

optimizar su uso; las etapas iníciales de un proyecto comprenden actividades 

como la constitución legal, trámites gubernamentales, compra de terreno, 

construcción de edificio o su adaptación, compra de maquinaría, contratación de 

personal, selección de personal, etc. Las características principales de una empresa 

es que contar con el personal necesario. Algunos puestos que aparecen en el 

organigrama son multifuncionales, es decir, una sola persona lo ejerce. A 

continuación se mencionará el personal total a contratar. El organigrama de la 

empresa se detalla en el Anexo No.11 
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CUADRO NO. 58 

EMPLEADOS 
Cargo No. 

Gerente General 1 

Secretaria 2 

Jefe de venta y materiales 1 

jefe financiero 1 

Contador 1 

Supervisor de talento Humano 1 

Conserje 1 

Guardia 2 

Chofer 1 

Asistente de Ventas 1 

Vendedores 2 

 Auxiliar Bodeguero de Herramientas, Repuestos y Taller 1 

Jefe de Producción- calidad 1 

asistente de producción 1 

Electro Mecánico de Máquinas y Equipos 1 

Supervisor de plana 1 

Operario de Monta cargas 1 

Operario de mescladora 1 

Auxiliar de  de mescladora 1 

operador de inyectora 2 

Total 24 

 
Fuente: Estudio de campo 

Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

3.12.1      Organización Técnica  

Trabajaran conjuntamente con un objetivo principal el cual es llevar a una 

eficiencia productiva óptima, llevando control sobre las actividades medirla 

estudiarlas y mejorarlas.                                                                           

3.12.2      Organización Administración                                                                 

Se encargara de  sinergizar todos los departamentos   para promover la 

eficiencia, promoviendo asensos  a quienes agreguen valor en el proceso 

productivo 

 

3.12.2.1   Responsabilidad básica de cada cargo                                                 

Gerente General.- Es responsable de la administración de la producción 

optimizando los recursos humanos y materiales, observando que la manufactura 

de los productos se realice conforme a lo establecido en la documentación 



Estudio técnico  118 

 

 

aplicable, planeando, dirigiendo y controlando el buen funcionamiento de todos 

los departamentos. Es necesario que se le asignen los siguientes poderíos: 

 Abrir y cerrar cuentas bancarias y girar cheques.  

 Aceptar y endosar letras de cambio, cheques, pagaré y cualquier otra clase 

de titulo con valor. 

 Adquirir, vender e hipotecar bienes muebles o inmuebles de la compañía 

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

compañía. 

Secretaria.- Será responsable de apoyar las necesidades del gerente general, 

atendiéndolas de forma eficiente para el buen desarrollo de la empresa. 

 Jefe  de ventas y materiales: Será responsable sobre la compra, transporte, 

almacenaje y distribución de materias primas, productos semi-terminados y 

productos terminados. La gestión eficiente de todas estas actividades, y que una 

organización lo sea, es la cuestión principal en su mente. Además se encargará de 

las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contratación de 

obras, bienes y servicios, en coordinación será responsable de cubrir la actuación 

de llegar a abrir nuevos mercados o ampliar los existentes. Estará constituido por 

las técnicas y métodos que se utilicen para alcanzar esta finalidad; en el campo de 

ventas deberá dirigir la colocación de los productos o mercancías, que la empresa 

fabrica o simplemente comercializa, en los mercados.  

Contador.- Será responsable de aplicar, manejar e interpretar la contabilidad 

de una organización o persona, con la finalidad de diseñar mecanismos de apoyo a 

la gerencia para la toma de decisiones. También debe preparar los Estados 

Contables que exigen las autoridades a las empresas o personas, Será responsable 

del control de compra de materiales, proveeduría, analizando los gastos e ingresos 

de la compañía, supervisando las labores del personal a su mando. 

Conserje.- Será responsable de mantener las instalaciones en buen estado, 

controlando la imagen de la empresa, tanto en el exterior como interior de la 

misma, reportando los daños en la infraestructura. 

Guardia.- Serán responsables de vigilar y monitorear a las personas, objetos 

o procesos dentro de sistemas de monitoreo para la conformidad de normas 
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esperadas o deseadas en sistemas confiables para control de seguridad de la 

empresa 

Chofer.- Será responsable de transportar el producto terminado a los destinos 

fijados por el Jefe de Logística, como también de ser necesario trasladar la materia 

prima hasta la bodega de la empresa. 

Asistente  de Ventas.- Será responsable directo de las labores de los 

vendedores que tendrán a su cargo. Asignándole los sitios a visitar para 

promocionar el producto. 

Vendedores.- Será responsable de la venta de los productos de la compañía. 

Según el sector o la cultura de la misma, cumpliendo con las metas asignadas por 

el Jefe de Ventas. 

Auxiliara de mesclas y bodeguero: Será el custodio que se encuentren en la 

bodega asignada, llevando un control documentado de ingresos y egresos del 

herramental y de los repuestos. 

Jefe de Producción.- Será responsabilidad de supervisar y controlar los 

aspectos de la vida de la empresa tales como:   

 La maquinaria y las instalaciones de la empresa o de los talleres. 

 Los procesos de producción. 

 El mando y gestión del personal a su cargo. 

 Los métodos de trabajo. 

 La planificación de la producción.  

 La gestión de los procesos de producción o fabricación.  

 El control de stocks y la gestión de bodegas.  

 El control de calidad de la producción.  

 Los servicios de mantenimiento y reparación.  

 La investigación e innovación tecnológica.  

 El diseño de productos o servicios.  

 La prevención de riesgos laborales.  

 La protección del medio ambiente en la empresa. 

 planificar el Plan de Mantenimiento. 

Asistente de producción: Será responsable de verificar la producción y 

asistencia del personal, las condiciones del equipo principal, accesorios y 
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utensilios requeridos para la elaboración del producto, coordinando el inicio y 

terminación de las operaciones del proceso.  

Electromecánico: Sera responsable de ajuste o resolver inconvenientes en el 

proceso de calibración y inyección del producto. 

Supervisor de planta: 

 Operario de monta cargas: Será responsable de transportar y  cargar con 

materias primas las máquinas, específicamente la trituradora y el lavador. 

Operario de mescladora: Será responsable de realizar las mesclas en relación 

con los colores y especificaciones del producto. 

Operario de inyectora: Será responsable de manejar la inyectora con el 

parámetro coordinado con producción y material. 

 

3.12.2.2   Responsabilidad de los departamentos                                                

Es responsable cada  departamento antes mencionado ya que juegan un 

papel importante en la cadena de valor, y que vale recalcar que la cadena se rompe 

en el eslabón mas débil, por lo que hay que motivara al cliente interno, que son los 

trabajadores. 

 

3.12.3      Aspecto legal de la Empresa   

                                                         

Para la constitución de la empresa se establece una compañía anónima, la misma 

que deberá cumplir con los requisitos legales estipulados por la ley ecuatoriana. 

Estos requisitos son: 

 Mínimo 2 personas para su constitución, legalmente capaces con 

consentimiento libre y espontáneo. 

 El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser USD. 1.4600.00, 

debe ser integrado en un 25% en una cuenta de integración de capital 

(banco) y el 75% se lo podrá pagar a dos años. 

 El capital se divide en acciones, que son títulos negociables en el 

mercado, sin que pueda establecerse limitación alguna a este respecto. 

 La responsabilidad de los accionistas es anónima. 
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 Actúan bajo denominación objetiva que constituye su propiedad. 

 Se administra por mandatario, con mandato revocable en cualquier 

momento. 

 

La empresa no tiene impedimentos legales para ser instalada y funcionar 

adecuadamente; no es consumidora de recursos escasos, el único aspecto legal que 

debe tener presente, es que dada a su naturaleza de productora de papel prensa, 

debe sujetarse a las normas exigidas por el Ministerio de Medio Ambiente para 

presentar los estudios que indicarán como se llevaran los Planes de Impacto 

Ambiental, sus condiciones, sus análisis y todo lo que conlleva para obtener un 

visto bueno para la instalación. 

Nuestra organización quedará definida de la siguiente manera 

 Constitución jurídica de la empresa. 

 Número de socios que participen. 

 Capital social y distribución de la acciones de acuerdo al capital de los 

accionistas. 

 Nombramiento de los principales dirigentes de la compañía. 

 Funciones y responsabilidades de cada uno de ellos. 

 Escritura pública ante una notaria para la inscripción correspondiente. 

3.12.3.1   Tramites a seguir 

El trámite correspondiente es el siguiente: 

 

 Abrir una cuenta de integración con el 25% del capital en un banco si las 

aportaciones son en efectivo, el saldo puede ser pagado hasta en 2 años. 

 Elaboración de la minuta de constitución de la compañía. 

 Presentación ante la Superintendencia de compañía para la formulación de 

observaciones de la minuta de la escritura pública que contenga el 

contrato constitutivo, el estatuto social y la integración del capital. 

 Afiliación a la Cámara de la Producción que corresponda al objetivo 

social. 

 Otorgamiento de la escritura pública de constitución por el notario. 
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 Solicitud de aprobación de la constitución de la compañía dirigida al 

Superintendente de Compañías. 

 Aprobación mediante resolución expedida por la Superintendencia 

 Protocolización de la resolución aprobatoria. 

 Publicación en prensa la escritura y de la razón de la aprobación. 

 

 Inscripción en el Registro Mercantil, en el Registro de Sociedades de la 

Superintendencia de Compañía y en el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 Designación de los administradores de la compañía por la Junta General. 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO ECONÓMICO 

4.1      Inversión total. 

En este estudio se plantea conocer la rentabilidad del proyecto, a través del 

análisis financiero y evaluación económica. Para lo cual se determinará cuál es el 

valor total necesario para la realización del proyecto, el costo total de la operación 

de la planta, incluyendo costos de materia prima, mano de obra y gastos indirectos 

generales, así como la forma de obtener los recursos necesarios para iniciar sus 

operaciones de producción y ventas.  

4.1.1     Resumen de inversiones 

Esta información se utilizará como base para realizar la parte final del 

proyecto en el Capítulo V .El siguiente gráfico muestra los componentes de aquel 

valor total que para este caso será la Inversión Total. 

 

GRAFICO N˚ 52 

COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

Inversión Total 

Inversión Fija 

Terrenos y 
Construcción 

Equipos 

Otros Activos 

Capital de Operación 

Materiales Directos 

Mano de Obra Directa 

Carga Fabril 

Gastos 

Administrativos 

Gastos de Ventas 

Gastos 

Financieros 
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4.2 Inversión Fija. 

 

Conformada por la suma a la que asciende comprar todos los activos fijos para 

iniciar las operaciones de la empresa excluyendo el capital de trabajo. 

Desglosándola está conformada por los recursos como terreno, muebles y enseres, 

maquinarias, equipos considerados tangibles y los gastos de estudios, patente, 

gastos de constitución, etc.; que son necesarios para la realización de los 

proyectos considerados no tangibles.  

Para el costo del terreno, este incluye el precio de compra del lote, valor 

unitario, valor total. 

4.2.1 Terreno y Construcciones 

 

Corresponde a las obras civiles que necesita el proyecto, por ello es 

inminente la adquisición de un terreno.  

 

4.2.1.1 Terreno 

 

Aquí estarán las instalaciones de nuestra empresa CYH Industrial. La 

ubicación de la misma es Vía Perimetral Km. 20 en el Parque Industrial. El precio 

del m
2
 costeado en esta parte está indicado a continuación. 

CUADRO NO. 59                                                                                        

TERRENO 

Simbología Significado Total Unidad Costo Unitario ($) Costo Total ($) 

TP Terreno Planta 527 m2 62 32.674,00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

El edificio posee una superficie de 527 m
2
. Siendo el m

2
 a un costo 

unitario de $62,00, el costo total por el terreno es de $32.674,00. 

 

4.2.1.2. Construcciones 

 

En el terreno se van a realizar algunas construcciones las cuales se detallan  a 

continuación con su respectivo costo y una simbología para apreciarse cada 

construcción en el siguiente cuadro.  
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CUADRO NO. 60 

CONSTRUCCIONES 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

Se necesita $39.560 para todas las obras civiles a construir. 

4.2.2 Equipos y Maquinaria. 

 

Representa la inversión en maquinarias y equipos vitales para el proceso 

productivo como se detalla en el siguiente ítem. 

 

4.2.2.1 Equipos de Producción. 

A continuación se detallan los equipos y máquinas a comprar así como su 

respectivo costo.  

 

 

Simbología Departamentos área  UNIDAD 
Costo 

Unitario ($) 

Costo 

Total ($) 

D.V. & M. D. venta y materiales 4 m2 80 320 

G. G. Gerente General 4 m2 80 320 

D. P. C. & F: D. calidad producción y Financiero 6 m2 85 510 

C. comedor 4 m2 90 360 

P 1 pasillo de comedor 6 m2 70 420 

Planta Planta (producción) 84 m2 75 6300 

P 2 pasillo de oficina- producción 8 m2 70 560 

P. T. Área de PT 84 m2 75 6300 

M. Primas Área materiales 65 m2 75 4875 

D. M. Departamento de Mesclas 20 m2 80 1600 

E. M. Vía de entradas a D. materiales 90 m2 75 6750 

S. P. T. Vía de entradas a PT 72 m2 75 5400 

P. L. parqueaderos livianos 30 m2 70 2100 

B. A. Baños de Administración 4 m2 80 320 

G. Área de seguridad(Garita) 8 m2 80 640 

P. 3 Pacillo de entrada 4 m2 70 280 

P. 4 pacillo a generador 8 m2 65 520 

B. P. baño de planta 4 m2 75 300 

P. 5 pasillo de baño planta 3 m2 70 210 

A. R. & A Área de repuestos y accesorios 9 m2 75 675 

A.T. &G. 
Área del Transformador generador de 

emergencia 
10 m2 80 800 

_ Cerramientos de Cemento 113 m 60 6.780 

_ Cerramiento Metálico 11 m 30 330 
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CUADRO NO.61 

EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN cantidad  c-u costo total 

Inyectora A C -2000 1 654200 654200 

Molde CAM-CADp-20  1 21300 21300 

Mescladora srl-z500/1000a 1 16500 16500 

Montacargas Toyota  1 12600 12600 

Tecle 800 kg eléctrico 1 6700 6700 

Elevador hidráulico 1 1300 1300 

Sistema eléctrico 1 6500 6500 

Generador 250kv 1 1500 1500 
Equipos auxiliares de 

producción 
1 4500 4500 

Mesa de trabajo 2 200 400 

Balanza digital 1 185 185 

   
725.685 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

Se necesita $725.485 para la adquisición de maquinarias y equipos. 

4.2.2.2 Resumen de Equipos de Producción 

 

A continuación se resume los detalles de los costos de equipos para la producción 

y de gastos de montaje de los mismos.  

CUADRO No. 62                                                                                                                

RESUMEN DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

Descripción Costo Total 

Equipos de Producción 725.685,00 

Instalación y Montaje (5%) 36.284,25 

Total 761.969,25 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

El valor del resumen está en $761969,25. 

4.2.2.3 Muebles de Oficina. 

 

Para las actividades de la fábrica de los departamentos administrativos se 

necesitan muebles de oficina los cuales se aprecian en el cuadro siguiente con su 

respectivo valor.  
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CUADRO No. 63                                                                                                 

MUEBLES DE OFICINA  

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Escritorio ejecutivo 1 130 130 

Escritorio tipo 

secretario 
6 220 1320 

Sillón ejecutivo 1 110 110 

Silla de espera 10 75 750 

Silla ergonómica 8 80 640 

archivadores  3 140 420 

Comedor 2 150 300 

Archivador ( 4 

gavetas) 
18 130 2340 

Sillas de espera 20 20 400 

Total de Muebles de Oficina 6.410,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

Se necesitarán $5.970,00 para la compra de los muebles de oficina. 

4.2.2.4 Equipos de Oficina 

Aquí se contemplan el equipamiento y adquisición de equipos de oficina, los 

cuales también son necesarios para las actividades de la empresa tales: 

computadoras,  teléfonos, copiadoras, fax, etc. 

CUADRO NO. 64 

EQUIPOS DE OFICINA 

Descripción Cantidad 

Costo 

Unitario Costo Total 

Computador SLIM DC K1814D05 3 650 1.950,00 

Computador SLIM DC K 560 

D05+C62 5 450 2.250,00 

Computador stratech 4 395 1.580,00 

Impresora Multifunción HP 3500 1 108,5 108,50 

Central Telefónica Panasonic Kx-

td1232 + Tarjeta 108 1 999,99 999,99 

Fax Panasonic KX-FP701 1 220 220,00 

Teléfono Panasonic KX-TS550 10 40 400,00 

monitores 4 200 800,00 

cámaras de seguridad 4 185 740,00 

Aire Acondicionado Panasonic 1 650 650,00 

Total de Equipos de Oficina 9.698,49 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

Como puede observarse los valores para adquirir estos equipos para la 

oficina son de $9689.49. 
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4.2.3 Otros Activos. 

Son aquellos bienes de propiedad de la fábrica que no intervienen 

directamente en el proceso pero que sin embargo son necesarios para dar una 

infraestructura interna necesaria para realizar operaciones de administración. 

En este cuadro intervienen lo que son: 

 Constitución de la empresa. 

 Investigación. 

 Vehículos 

4.2.3.1 Constitución de la Empresa. (Perspectiva Económica). 

 

Nuestra empresa se constituirá como una compañía anónima, para ello debe  

cumplir con los requisitos legales estipulados con la ley ecuatoriana. Uno de ellos 

indica que la cantidad mínima de dinero requerida para la legalización de la 

misma es 600 dólares. 

 

4.2.3.2 Gastos de Investigación y Desarrollo. 

 

Son valores destinados a cubrir estudios técnicos y científicos para la mejora 

de procesos. En este caso se dispondrá un 1% de la inversión total. Siendo este 

valor estimado en $9.064,75 

 

4.2.3.3 Vehículo  

Corresponde al camión que trasladará las materias primas e insumos a la 

empresa y que llevará las bobinas al sitio del comprador, dicho valor está 

reflejado a continuación. 

 

CUADRO No. 65 

VEHÍCULO 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Camión Toyota  1 32.000,00 32.000,00 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 
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El valor del mismo es de $ 32.000 contemplándose en esta suma de dinero 

todo lo concerniente al funcionamiento del vehículo. 

 

4.2.3.4 Resumen de Otros Activos. 

 

El cuadro siguiente toma los valores que se va a invertir por este rubro, los 

cuales son: 

CUADRO NO. 66 

RESUMEN DE OTROS ACTIVOS 

Descripción Costo Total 

Constitución de la compañía 600 

Investigación 9.064,75 

Vehículo 32.000,00 

Talleres y Laboratorios 3.000,00 

Imprevistos de Activos Fijos 3.000,00 

Alianza Estratégica y Otros Imprevistos 8.500,00 

Total 56.163,75 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

Los rubros mostrados en el cuadro dan un valor de $ 56.163,75 

4.2.3.5 Resumen de Inversión Fija. 

Toda la inversión fija se refleja a continuación: 

CUADRO NO. 67 

RESUMEN DE INVERSIÓN FIJA 

Descripción Costo Total 

Terreno 32.674,00 

Construcciones 39.560,00 

Equipos de la Producción 761.969,25 

Muebles de oficina 6.410,00 

Equipos de oficina 9.698,49 

Otros activos 56.163,75 

Total 906.475,49 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

Como se observa la empresa nuestra empresa CYH Industria requiere una 

inversión fija de $ 906.475,49 en lo referente a los cuadros de terrenos y 

construcción, equipos y maquinarias y otros activos. 

 



Estudio económico   130 

 

 

4.3 Capital de Operaciones. 

 

En lo que respecta al capital de operaciones tenemos los siguientes rubros: 

GRÁFICO No. 53 

CAPITAL  DE OPERACIONES 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

4.3.1 Materiales Directos. 

Son todos los elementos que pueden identificarse en la fabricación de un 

producto terminado y representan el principal costo de materiales en la 
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elaboración del producto. A continuación se presenta el cuadro que detalla lo 

necesario para el proyecto.   

CUADRO No. 68 

MATERIALES DIRECTO    
Descripción Unidad   Cantidad Costo uni Costo Total 

PEA 7 30 Kg 23287 36 838315,01 

COLORANTE LQ 

.VERDE   75 lt 2347 12 28161,15 

DISPERSANTE 1150                                                                                      25 Kg 952 10 9521,97 

ANTIOXIDANTE 30 Kg 279 8 2233,96 

DISTRIBUIDOR D.R. 30 Kg 187 6 1119,74 

Total   879.351,83 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

Los materiales directos son adquiridos en $ 879.351,83 
 
 

4.3.2      Mano de Obra Directa. 

 

Es aquella que interviene directamente en el proceso de producción, es un 

costo variable que cambia con respecto con el volumen de producción. En el 

siguiente cuadro, se presenta el detalle de dichos costos. La remuneración total de 

estos trabajadores (salario básico más prestaciones sociales) por el tiempo 

empleado en labores productivas, es lo que constituye el costo de la mano de obra 

directa.  

A continuación estas son las denominaciones que vamos a utilizar en la 

fábrica productora de papel prensa siendo las siguientes: 

CUADRO No. 69 

 MANO DE OBRA DIRECTA MENSUAL  

Descripción 

S.B.U. 
H-s 

13° 14° 
vacaciones 

  

F. de Reserva IESS 

Costo 

Final 

($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) 

Operador de 

inyectora 240 132 22 20 10 20 34,782 409 

Operador de 

inyectora (noche) 363 132 33 30 15 30 34,782 569 

Operario  de monta 

carga 240   22 20 10 20 34,782 277 

Operario  de 

mesclas 240   22 20 10 20 34,782 277 

Electromecánico 300   27 25 13 25 34,782 355 

Auxiliar mescla 240   22 20 10 20 34,782 277 

Auxiliar Bodega  240   22 20 10 20 34,782 277 

Fuente: Investigación de campo 
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Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

 

 

CUADRO No. 70 

RESUMEN DE MANO DE OBRA DIRECTA AÑO 1 

Descripción - Empresa 

No. de 

MOD 

Valor 

Mensual Valor Anual 

(u) ($) ($) 

Operador de inyectora 1 409 4.908,34 

Operador de inyectora (noche) 1 569 6.825,97 

Operario  de monta carga 1 277 3.324,34 

Operario  de mesclas 1 277 3.324,34 

Electromecánico 1 355 4.259,77 

Auxiliar mescla 1 277 3.324,34 

Auxiliar Bodega  1 277 3.324,34 

Total 7 1532 18.382,99 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

La mano de obra directa se utilizará en una jornada de trabajo de 8 horas 

diarias, espeto los operadores dela inyectora cuyo turno son de 12 Horas, La mano 

de obra directa de $ 2.440,95 mmensuales o $18.382,99 anual. 

 

4.3.3 Carga Fabril. 

 

Son valores como mano de obra indirecta, materiales indirectos y los 

costos indirectos de fabricación, entre estos últimos se citan las depreciaciones, 

mantenimiento, seguros, suministros e insumos de fabricación. En los siguientes 

cuadros se presentan el detalle de dichos costos. 

 

4.3.3.1 Materiales Indirectos  

 

Son rubros que no se pueden cuantificar en el producto elaborado ni 

forman parte de él; pero sin su uso no sería posible la producción de bienes 

finales. 
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CUADRO No. 71 

MATERIALES INDIRECTOS 

Materiales            

Indirectos 
cantidad 

unidad de 

medida 

 Costo         

Unitario  
 anual  

Uniformes 9 unidades 15 270 

cascos 9 unidades 4 72 

zapatos de seguridad 9 pares 12 216 

Señalización 10 Unidades 20 400 

Extintores 4 Unidades 60 480 

Guantes de Trabajo 9 Unidades 2,5 45 

Total de Materiales 

Indirectos 
      $ 1.483  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

El rubro por los materiales indirectos de fabricación asciende a un costo de 

$ 1.483,00 anuales. 

 

4.3.3.2 Mano de Obra Indirecta 

Se refiere específicamente a aquellas personas que aún estando en el 

proceso productivo no inciden directamente con la elaboración del producto. La 

mano de obra indirecta forma parte de los costos generales de fabricación / carga 

fabril / capital de operaciones. 

CUADRO NO. 72 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Descripción 
S.B.U. 13° 14° Vacaciones 

F. de 

Reserva 
IESS 

Costo 

Final 

($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) 

Jefe de Producción 700 64 58 29 58 34,782 758 

jefe financiero 400 36 33 17 33 34,782 418 

Supervisor de Talento humano 350 32 29 15 29 34,782 362 

Supervisor de producción 

Control de Calidad 
400 36 33 17 33 34,782 418 

Asistente de producción 240 22 20 10 20 34,782 237 

Jefe de Ventas y materiales 750 68 63 31 62 34,782 815 

Asistente de ventas 240 22 20 10 20 34,782 237 

Chofer de ventas 320 29 27 13 27 34,782 328 
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3.572,61 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

 

 

CUADRO NO. 73 

RESUMEN DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

Descripción 
valor 

mensual 
año 

Jefe de Producción 758 9097 

jefe financiero 418 5019 

Supervisor de Talento humano 362 4340 
Supervisor de producción Control de 

Calidad 418 5019 

Asistente de producción 237 2845 
Jefe de Ventas y materiales 815 9776 

Asistente de ventas 237 2845 

Chofer de ventas 328 3932 

  
42.871,38 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

El rubro de la mano de obra indirecta asciende a un costo de $ 3.572,61 

mensuales o $ 42.871,38 anuales. 

 

4.3.3.3 Suministro de Fabricación. 

 

Se refieren en todos los gastos que entran en el proceso productivo como 

lo son la energía eléctrica, agua potable, como se muestra a continuación: 

CUADRO NO. 74 

SUMINISTRO DE FABRICACIÓN 

 

Rubro Valor 

Unidad 

de 

Medida 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

($) ($) 

Energía Eléctrica 39.984,00 Kw-hora 0,08 3.198,72 

Agua 300,00 m3 0,73 219,00 

Teléfono 16.120,00 Minutos 0,01 161,20 

Combustibles 1.095,00 Galones 1,03 1.127,85 

Lubricantes 448,00 Lt 2,2 985,60 

Total 5.692,37 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

Los suministros de fabricación son de $ 5.692,37Los precios referenciales 

para los suministros son tomados de estadísticas del Guayaquil. 

 

4.3.3.4 Depreciación, Seguros, Reparación y Mantenimiento. 

  

La depreciación y la amortización son mecanismos fiscales ideados por la 

administración para que el proyecto recupere la inversión hecha en cualquiera de 

sus fases. 

Nuestra depreciación tomará los valores correspondientes a máquinas para 

la producción, máquinas auxiliares, vehículo y puesta en marcha. Se aplica 

depreciación en línea recta, el mismo que consiste en depreciar (recuperar) una 

cantidad igual cada año por determinado número de años según  el porcentaje a 

depreciar.  

 

CUADRO NO. 75 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
 

Descripción 

Costo 

Total 

Vida 

Útil 

Valor 

Residua

l 

Depreciació

n Anual 

% 

Reparación y 

Mantenimient

o 

% 

Seguro 

($) (Años) ($) ($) ($) ($) 

Construcciones 39.560,00 20 1.978,00 1.582,40 1% 395,60 1% 395,60 

Equipos de 

Producción 725.685,00 10 72.568,50 65.311,65 2% 14.513,70 1% 7.256,85 

Instalación y 

Montaje 36.284,25 10 3.628,43 3.265,58 2% 725,69 1% 362,84 

Vehículo 32.000,00 5 6.400,00 4.800,00 5% 1.600,00 5% 1.600,00 

Talleres y 

Laboratorios 2.000,00 10 200,00 180,00 1% 20,00 1% 20,00 

Imprevistos de 

Activos Fijos 5.000,00 10 500,00 450,00 1% 50,00 1% 50,00 

Totales 85.274,93 75.589,63   17.304,99   9.685,29 
 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 
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El cuadro refleja que las depreciaciones tienen un costo de $75.589,63 

reparación y mantenimiento con un monto de $17.304,99 los seguros ascienden a  

$9.9685,29. 

 

 

4.3.3.5 Resumen de Carga Fabril. 

En el siguiente cuadro se describe el total por el rubro de carga fabril: 

 

CUADRO No. 76 

CARGA FABRIL 

Descripción 

Costo Total 

($) 

Materiales Indirectos $ 1.483  

Mano de Obra Indirecta 42.871,38 

Suministros de Fabricación 5.692,37 

Depreciación 75.589,63 

Reparación y Mantenimiento 17.304,99 

Seguro 9.685,29 

Total 152.627 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

La inversión por carga fabril es de $ 152.626,66 

 

4.3.4 Gasto Administrativo. 

 

Representan la mano de obra de la fábrica. Interviniendo los rubros del 

personal administrativo, suministros, depreciación. La administración tiene 

además egresos como son los suministros –gastos de oficina– los cuales incluyen 

papelería, lápices, esferográficas, etc. 

 

4.3.4.1 Gasto Personal Administrativo. 

  

De acuerdo al organigrama general de la fábrica mostrado en el Estudio 

Técnico (Capítulo III). Estos gastos administrativos son tomados en base a la Ley 

de Remuneraciones mínimas sectoriales y/o tarifas mínimas legales sobre la base 
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de lo dispuesto en los acuerdos ministeriales. El sueldo del personal 

administrativo es el siguiente: 

 

 

CUADRO NO. 77 

GASTO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Descripción 

S.B.U. 
H-s 

13° 14° Vacaciones 

F. de 

Reserva IESS 

Costo 

Final 

($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) 

Gerente General 2.600,00   236 217 108 217 243,1 3.135 

Contador 600   55 50 25 50 56,1 723 

Secretaria 1 400   36 33 17 33 37,4 482 

Secretaria 2 240   22 20 10 20 22,44 289 

Conserje 240   22 20 10 20 22,44 289 

Guardia 1 240 132 22 20 10 20 22,44 421 

Guardia 2 363 132 33 30 15 30 33,9405 570 

        
5.910 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

Por este concepto se debe desembolsar mensualmente $5.910 dando un 

valor se $70.656,41 anualmente. 

 

CUADRO NO. 78 

RESUMEN  PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

 

Descripción 

Valor anual 

($) 

Gerente General 37.618,12 

Contador 8.681,11 

Secretaria 1 5.787,40 

Secretaria 2 3.472,44 

Conserje 3.472,44 

Guardia 1 5.056,44 

Guardia 2 6.836,07 

 
70.924,03 
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4.3.4.2 Suministro y Materiales de Oficina. 

Para este cuadro tomamos lo que son los suministros de oficina para una 

fábrica, estos se detallan a continuación con su respectivo valor en el mercado 

nacional: 

CUADRO NO. 79 

SUMINISTRO Y MATERIALES DE OFICINA 

Descripción Unidad Cantidad 

Costo und 

Costo 

total 

($) ($) 

Papel Resma 20 5 100 

Grapadoras Unidad 3 1,4582 4 

Resaltadores Unidad 12 0,5 6 

marcadores caja 10 0,45 5 

Carpeta manila Caja 1 6,9 7 

Vinchas para carpetas Caja 14 1,38 19 

Esferográficos Varios Colores Caja 4 4 16 

Lapiceros Caja 5 6,8 34 

Perforadoras Unidad 14 1,9 27 

Clips Caja 75 0,75 56 

Grapas 26/6 caja 75 0,13 10 

Total 283,6946 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

Para la compra de estos suministros de oficina tenemos una inversión de 

$283,69 

4.3.4.3 Depreciación de equipos y muebles de oficina. 

 

Como se lo ha indicado anteriormente estos valores se utilizan para 

recuperar la inversión; para la depreciación vamos a tomar los equipos de oficina, 

ya que estos también tienen su vida útil. 

CUADRO NO. 80 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

 

Descripción 

 Costo 

total ($) 

Vida útil  

(Años) 

Valor 

residual($) 

Depreciación 

Anual ($) % Seguro ($) 

Muebles de Oficina 6.410,00 3 2.136,67 1.392,39 1% 32,05 

Equipos de Oficina 9.698,49 5 1.939,70 1.503,27 1% 48,49245 

Total 16.108,49   4.076,36 2.895,66   80,54245 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 
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A los equipos de computación y de oficina se les ha dado una vida útil de 3 

años,  están en constante cambio. La de los muebles de oficina será de 5. 

 

4.3.4.4 Resumen de Gasto Administrativo. 

 

Son gastos que se hacen por el concepto de personal administrativo, 

suministros y depreciación de equipos y muebles, esto se detalla a continuación: 

 CUADRO NO. 81  

RESUMEN DE GASTO ADMINISTRATIVO 

Descripción 

Costo Total 

($) 

Gastos personal administrativos 70.924,03 

Suministros de oficinas 283,6946 

Depreciación y seguros 2.895,66 

Total 74.103,38 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

Por concepto de gastos administrativos se debe invertir un total de             

$ 74.103,38 

4.3.5 Gasto de Venta. 

Este rubro contempla todo lo correspondiente a sueldos del personal de 

ventas, comisiones de los vendedores y la publicidad utilizada para que el 

producto sea conocido. 

4.3.5.1 Gasto Personal de Venta. 

El departamento estará conformado por un jefe, un supervisor y dos 

vendedores. Siendo el sueldo del personal el detallado a continuación: 

 CUADRO NO. 82 

GASTO PERSONAL DE VENTA 

 

Descripción ($) 13° 14° Vacaciones F. de Reserva IESS Costo mes Costo Año 

Vendedores 300 27 25 13 25 28,05 362 4.340,55 

Vendedores 300 27 25 13 25 28,05 362 4.340,55 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

El rubro sueldo de personal de ventas asciende a un costo de $723,43 

mensuales o $ 8.681,11anuales. 

4.2.5.2 Publicidad. 
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La siguiente tabla describe el tipo de publicidad requerida por nuestra 

empresa: 

 

 

CUADRO NO. 83 

GASTO DE PUBLICIDAD 

Descripción 

Costo Total 

($) 

Prensa 750 

Radio 500 

Volantes 400 

Total 1.650,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

Para el primer año de nuestra empresa el concepto de publicidad está en 

$1.650,00 

4.3.5.3 Resumen Gasto de Venta. 

  

A continuación se muestra la inversión realizada por el concepto del 

departamento de ventas: 

CUADRO NO. 84 

RESUMEN DE GASTO DE VENTAS 

Descripción 

Costo Total 

($) 

vendedor 8.681 

Publicidad 1.650,00 

comisiones 954,92 

Total 11.286,03 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

Por el concepto de gastos para ventas en lo referente a sueldos, comisiones 

y publicidad se deberá cancelar  $ 11.286,03  

4.3.5.4 Valor de Salvamento.  

 

Utilizado para el cálculo del TIR y VAN. A los 5 años se hace un corte 

artificial del tiempo con fines de evaluación. Desde este punto de vista, ya no se 

consideran más ingresos; la planta deja de operar y vende todos sus activos. Esta 
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consideración es teóricamente útil, pues al suponer que se vende todos los activos, 

esto produce un flujo de efectivo extra en el último año, lo que hace aumentar la 

TIR o el VPN y hace más atractivo el proyecto. 

 

 

CUADRO NO. 85 

VALOR DE SALVAMENTO 

Descripción Valor de salvamento 

Equipos de Producción 72.568,50 

Vehículo 8.000,00 
Talleres y Laboratorios 2.100,00 

Muebles de Oficina 5.317,94 

Equipos de Oficina 9.570,56 

Total 97.557,00 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

4.3.6 Gasto de Financiamiento. 

 

Son los valores que debemos cancelar debido a los intereses con relación 

al capital obtenido en préstamo. 

Plazo, activo fijo hasta 10años y para el capital de trabajo 3 años, datos el 

financiamiento  C.F.N. Ver anexo 12. 

 

Para financiar el proyecto la CFN otorga hasta un 70% de la inversión fija, 

con una interés anual del 8.65%. Acogiéndose al 70% del mismo cancelando el 

valor en 10 años semestralmente. 

Realizando los cálculos tenemos: 

                                                                

                                   

                                 

El proyecto necesita de $            para iniciar sus actividades. 

 

4.3.6.1 Amortización del Crédito Solicitado. 
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CFN como indicamos cobra una tasa de interés anual del 8.65 %, Véase el 

Anexo No. 13. El tiempo del préstamo será de diez años con pagos semestrales; 

cancelándose este pago al final de cada semestre. 

 

 

En el siguiente cuadro se presenta los intereses que deberán ser cancelados 

a final de cada semestre: 

 

CUADRO NO. 86 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 
 

Año Interés  

1 $ 53.514,91  

2 $ 46.947,50  

3 $ 40.570,44  

4 $ 35.335,55  

5 $ 30.100,65  

6 $ 24.865,76  

7 $ 19.630,86  

8 $ 14.395,96  

9 $ 9.161,07  

10 $ 3.926,17  

Total $ 278.448,87  

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

Justamente el valor de $278.448,87 es el que corresponde cancelar por concepto de 
intereses a la CFN. 

 

4.3.7 Capital de Operaciones. 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar los gastos que se debe realizar por 

el concepto de capital de operaciones para la empresa, correspondientes al primer 

año de operaciones. 

CUADRO No. 87 

CAPITAL DE OPERACIONES 
Descripción Valor Total % 

Mano de obra directa $ 18.382,99  2% 

Materiales Directo $ 879.351,83  78% 

Carga Fabril $ 152.626,66  13% 

Gastos Administrativos $ 70.924,03  6% 
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Gastos de ventas $ 11.286,03  1% 

Total $ 1.132.571,53  100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

 

4.4 Inversión Total. 

 

El cálculo de la inversión total para el proyecto se detalla en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO No. 88 

                                    INVERSIÓN TOTAL 

Descripción Costo Total ($) 

Inversión Fija 906.475,49 

Capital de Operaciones 1.132.571,53 

Total 2.039.047,02 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

Para la implementación de nuestra empresa el valor total será de 

$2.039.047,02. 

 

4.5 Financiamiento del Proyecto. 

Este ítem se refiere al origen de los valores que serán destinados a la 

inversión. En este caso la inversión total estará compuesta de dos orígenes: el 

financiamiento con CFN y capital propio de accionistas. 

El cuadro siguiente detalla los valores de cada origen, así como el 

porcentaje de participación de cada uno de ellos. 

 

CUADRO No. 89 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

Descripción Valor ($) (%) 

Capital Propio 1.404.514,17 70% 

Capital 

Financiado 
634.532,84 30% 

Total 2.039.047,02 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 
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Para el capital propio será financiado por un grupo de 5 socios que 

aportarán $ 280.902,83cada uno. 

  

 

 

4.6 Análisis de Costos. 

Después de conocer los valores de inversiones y todo lo correspondiente a 

gastos se pueden determinar los costos de producción así como el costo unitario 

del mismo, ingreso por ventas, estado de resultados y flujo de caja. 

 

4.6.1 Costo de Producción. 

El costo de producción es el valor que se obtiene sumando únicamente los 

elementos que intervienen directamente en el proceso, aquí encontraremos la 

mano de obra directa, materiales directos y la carga fabril. 

CUADRO No. 90 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Descripción  Valor ($) 

Materiales Directos 879.351,83 

Mano de Obra Directa 18.382,99 

Carga Fabril 1.483,00 

Total 899.217,81 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

4.6.2 Cálculo del Costo Unitario de Producción. 

 

Para el cálculo del costo unitario se realiza la suma de los costos de 

producción y los gastos administrativos, financieros y de ventas para luego dividir 

para el número de unidades vendidas. 

CUADRO No. 91 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

Descripción Valor ($) 

Costos de Producción 899.217,81 

Gastos Administrativos 70.924,03 

Gastos de Ventas 11.286,03 

Total 981.427,87 

Volumen de Ventas 42911 

Costo unitario del producto 23 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 
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4.6.3 Cálculo de Venta del Producto. 

En la determinación del precio se toma en consideración un margen de 

utilidad del 60%, el cual permite cubrir todos los gastos además de obtener una 

ganancia. 

 

 

CUADRO NO. 92 

                                               PRECIO DE VENTA 
Descripción Costo Total ($) 

Costo unitario del producto 23 

Margen de utilidad (90%) 21 

Precio de  venta del producto 43 

PVP 43 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

4.6.4 Ingreso por Ventas. 

 

Para obtener los ingresos por ventas hacemos el producto de las unidades a 

vender y el precio de venta de cada unidad. 

CUADRO No. 92 

                                INGRESOS POR VENTAS 

Años 

Volumen de unidades 

Precio 

Unitario Ingresos 

unidades ($) ($) 

1 42911 43 1.864.713 

2 49512 43 2.151.592 

3 66017 43 2.868.789 

4 66017 43 2.868.789 

5 66017 43 2.868.789 

6 66017 43 2.868.789 

7 66017 43 2.868.789 

8 66017 43 2.868.789 

9 66017 43 2.868.789 

10 66017 43 2.868.789 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

4.7. Estado de Resultados. 

 

Es el balance financiero que indica los rubros de las utilidades que 

percibirá el proyecto una vez que se encuentre en ejecución. Dentro de las cuentas 

del estado de pérdidas y ganancias se debe englobar las variables de gastos e 
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ingresos, indicando si existirá una pérdida o una ganancia, para lo cual debe de 

analizarse los valores de los costos de producción, los gastos administrativos, 

financieros, de ventas, a más de amortizaciones, valores de salvamento e 

impuestos que debe cancelar la empresa. 

Para calcular dicha utilidad operacional, se considerarán el total de 

ingresos generados en el año que se desea analizar, luego se le van restando uno a 

uno el costo de producción, los gastos administrativos, los gastos de ventas, los 

gastos financieros, con esto obtendremos una utilidad bruta al que tendremos que 

restarle el 25% (según la Ley de Régimen Tributario) que corresponde al 

impuesto a la renta y obtendremos una utilidad neta, a esta última se le deduce el 

15 % correspondiente al pago de utilidades a los trabajadores de la compañía. 

 

El Estado de Resultados para el primer año expresa lo siguiente: 

CUADRO NO. 93 

                                         UTILIDAD 

Rubro Valor ($) 

Utilidad Bruta 965.495,14 

Utilidad Operativa 883.285,08 

Utilidad Liquida 829.770,17 

Utilidad antes de Impuestos 705.304,64 

Utilidad libre de Impuestos 528.978,48 

Totales 3.912.833,51 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

La empresa presenta una inversión económicamente rentable. El Estado de 

Resultados completo se lo puede apreciar en el Anexo No.14. 

 

 

4.8. Balance de Flujo de Caja 

El balance completo para los 10 años se lo puede apreciar en el Anexo 

No.15. Este se compone de algunos elementos que se describen a continuación: 

 

 Ventas o Ingresos.- Ingresos que la empresa percibirá por las ventas 

proyectadas. 
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 Costos o Egresos.- Se refiere a decir los Costos Directos, Costos 

Indirectos y los Gastos Administrativos, además, dentro de este rubro 

se ha considerado los Costos Financieros (intereses). 

 Utilidad Liquida.- Este flujo es la resta de las ventas contra los 

costos. 

 Utilidad antes de Impuestos.- Aquí se resta el 15% de la participación 

de los trabajadores al valor de la Utilidad Liquida. 

 Utilidad libre de Impuestos.- Aquí se resta el 25% del Impuesto a la 

Renta al valor de la Utilidad antes de Impuestos.  

 

A esto se le aumenta la depreciación y la amortización de los gastos de 

constitución ya que son un escudo fiscal, además a este saldo se le resta la 

amortización del préstamo obtenido y tenemos el flujo de caja cada año. 

 

El flujo de caja arroja los siguientes valores:Cabe destacar que el cálculo 

de este ítem y de todos los rubros de los anteriores fue ejecutado en Microsoft 

Excel. 

 

4.9 Cronograma de Inversiones. 

Para dar un seguimiento a las actividades propias de la implementación de 

la planta y de la empresa en sí, y con ello saber el momento necesario para 

disponer del dinero a invertir se realiza un cronograma. Este fue elaborado en 

Microsoft Project y se lo puede apreciar en el Anexo No. 16. 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

5.1.       Introducción. 

 

En este capítulo se realizará cálculos para evaluar económica y 

financieramente el proyecto aquí presentado considerando los valores del de los 

capítulos anteriores. 

 

5.2       Rentabilidad del proyecto  

Es la parte final del análisis de la factibilidad del proyecto que indicará si la 

inversión propuesta será económica rentable para lo cual utilizaremos el punto de 

equilibrio, valor actual neto (VAN o VNA) y tasa interna de rendimiento (TIR). 

 

5.2.1    Rentabilidad sobre la Inversión Total  

Con los datos del flujo de caja que se aprecian en el anexo 15, se puede 

calculara en que tiempo se recupera la inversión total.   

 

CUADRO NO. 94 

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL 
 

Descripción 0 1 2 3 4 

 Año 2010 2011 2012 2013 2014 

 

-2.039.047,02 $ 389.935,57 $ 481.724,50 $ 847.679,53 $ 852.914,43 

    

1+2+3 $ 1.719.339,60  

    

Saldo de inversión $ 319.707,41  

    

% año 4 37% 

    

meses del año 4 4,5  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 
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La inversión total  que equivale el año cero es de $ 2.039.047,02 y se recupera la 

inversión a los cuatro meses y dos semanas, del cuarto año.                              

5.2.2    Rentabilidad sobre los Recursos Propios 

Los recursos propios alcanzan un valor  de$ 1.404.514,17  recuperando su 

inversión inicial al  cuarto meses del cuarto año, y lo componen 5 accionistas con 

el 14% cada uno de ellos. 

CUADRO NO. 95 

RECUPERACIÓN SOBRE LOS RECURSOS PROPIOS 

año 1 2 3 4 

utilidad del capital propio $ 272.954,90 $ 337.207,15 $ 593.375,67 $ 600.704,53 

utilidad $ 662.890,46 $ 818.931,65 $ 1.441.055,20 $ 1.458.853,85 

   
año 1+2+3 $ 1.203.537,72 

   
saldo capital propio inicial $ 200.976,45 

   
% del saldo en año cuatro 33% 

   
meses $ 4,01 

   Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

5.2.3    Rentabilidad sobre las Ventas 

En este ítem se determinará en qué momento la empresa recupera la 

inversión realizada, para ello debemos determinar en qué unidad vendida se 

produce esta situación, siendo ese punto el valor donde las ventas son 

exactamente iguales a la suma de los costos fijos y variables. 

 

5.3       Análisis del Costo Volumen Utilidad  

Este análisis se lo puede representar matemática y gráficamente, esta última 

se representa por la intersección de las líneas de costos totales y de la línea de los 

ingresos totales. Para calcularlo es necesario clasificar los costos en Costos Fijos y 

Costos Variables. 

 

Los costos fijos los cuales son aquellos que no varían según el nivel de 

producción mientras que los costos variables son todos aquellos que varían 

conforme el nivel de producción. 

Evaluación económica 
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CUADRO NO. 96 

COSTOS 
Rubro (CF) (CV) 

Costos de Producción     

Materiales Directos   879.351,83 

Mano de Obra Directa 18.382,99   

Carga Fabril     

Materiales Indirectos   $ 1.483  

Mano de Obra Indirecta 42.871,38   
Suministros de Fabricación   5.692,37 

Depreciación 75.589,63   
Reparación y Mantenimiento   17.304,99 

Seguro 9.685,29   
SUMAN 146.529,29 903.832,18 

Gastos Administrativos 74.103,38   
Gastos de Ventas 10.331,11 954,92 

Gastos Financieros 53.514,91   
TOTAL 284.478,69 904.787,11 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

5.3.1    Punto de Equilibrio en ingresos 

Los costos fijos suman $ 284.478,69 mientras que los costos variables suman 

$ 904.787,11Estos valores conjuntamente con el ingreso por ventas obtenido en el 

capitulo anterior permiten calcular el punto de equilibrio: 

 

                   (
 

      
)         /unidad 

                            (
 

      
)  

          

     
       

                        (
 

      
)                 

5.3.2    Punto de Equilibrio en unidades 

 

El cálculo del Punto de equilibrio está dado por: 

   (        )                      
  

  
 
          

     
         

 

           ( )                    

Esto indica que al vender la plataforma No.       Se alcanzará el punto de 

equilibrio. –Véase Anexo No. 17– 
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5.3.      Costo del Capital o Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 
 

Es la tasa que representa una medida de rentabilidad, la mínima que se le 

exigirá al proyecto de tal manera que permita cubrir: 

 

 La totalidad de la inversión inicial. 

 Los egresos de operación. 

 Los intereses que deberán pagarse por aquella parte de la inversión 

financiada con capital ajeno a los inversionistas del proyecto. 

 Los impuestos. 

 La rentabilidad que el inversionista exige a su propio capital 

invertido. 

 

Para el cálculo del TMAR se puede considerar dos formas: 

 La una es sumando la tasa de inflación mas una prima al riesgo. 

 El costo del capital mas una prima al riesgo. 

Considerando la primera forma, donde se tiene la siguiente fórmula: 

             

La misma en donde tenemos: 

                       

 

                             

 

Realizando el cálculo tenemos: 

                               

            

            

La TMAR que debe considerarse para el proyecto debe ser mixta debido al 

origen de los capitales: propio y préstamo, por ello debe hacerse un cálculo para 

los dos tipos con las tasas de 20,78% y 8,65% respectivamente 

El cálculo de la TMAR mixta se la detalla a continuación: 
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Esta TMAR mixta es la que servirá para comparar con la TIR y así 

determinar si es aceptable invertir en el proyecto. 

 

5.4.      Valor Actual Neto (VAN) 

 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 

metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar 

mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le 

resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto 

del proyecto. 

La fórmula que permite calcular el Valor Actual Neto es: 

          ∑
    
(   ) 

   

 

   

 

En donde: 

                                                       

                                   

                                           

                    

 

El cálculo se lo realizó en Microsoft Excel, de donde obtuvimos que el VAN 

o VNA es de $ 1.286.548,52 Al resultar el VAN > 0, la inversión produciría 

ganancias por encima de la rentabilidad exigida. El proyecto puede aceptarse. 
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5.5     Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La TIR es un índice de rentabilidad ampliamente aceptado y está definida 

como la tasa de interés que reduce a cero el VAN. En términos económicos la tasa 

interna de retorno representa la rentabilidad exacta del proyecto. 

 

Entre las ventajas de utilizar la TIR tenemos: 

 

 Considera el valor del dinero a través del tiempo. 

 La TIR se constituye como un indicador propio del proyecto y sobre 

la base de esta se puede decidir sobre otras alternativas. 

 La tasa empleada en la actualización de los FNE no influye en la 

determinación de la TIR. 

El cálculo de la TIR se lo realiza en la siguiente fórmula: 

          ∑
    
(   ) 

   

 

   

 

 

Notamos que es la misma empleada para el cálculo del VAN. Y es 

precisamente asignando el valor 0 al VAN, de donde   sería la TIR. El cálculo se 

lo realizó en Microsoft Excel obteniendo una TIR de 30,55% cabe destacar que se 

estimará al 17% en el programa. Esto indica que la empresa puede generar 

ganancias. 

 

Como podemos notar el porcentaje de 30,55 % de la TIR frente al porcentaje 

de 17,11% de la TMAR mixta, concluimos que TIR >TMAR mixta, ratificándose 

realizar la inversión. 

 

5.6.    Análisis de Sensibilidad. 

 

Como pudimos apreciar en los ítems anteriores la rentabilidad del proyecto 

puede establecerse con el análisis de los flujos netos efectivos esperados en los 

periodos determinados (FNEt), los cuales son utilizados para obtener los 
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indicadores VAN y TIR que dieron la pauta de que se puede invertir en el 

proyecto, véase en anexo 18. 

Las condiciones de trabajo se encuentran en un estado de cambio continuo. 

Las variaciones en los precios son usuales -tanto de productos finales como de 

materias primas, mano de obra, etc.-, así como también en las cantidades de 

recursos disponibles. Además, continuamente se producen cambios en los 

métodos productivos y mejoras tecnológicas que logran aumentar la 

productividad, es por ello que debe realizarse un estudio con posibles variaciones 

en los componentes de los flujos de dinero en cada año de la evolución del 

proyecto. 

 

5.7.      Conclusiones Generales del Estudio. 

 

 Como pudimos notar en los ítems anteriores, invertir en el proyecto es 

seguro según el análisis del VAN, ratificándoselo con la TIR y viendo los 

riesgos del proyecto analizando la sensibilidad del mismo. 

 Con el estudio realizado se indica que si se puede implementar una planta 

que produzca plataformas plásticas en Guayaquil, por los siguientes 

motivos: 

 Se indicó que existe una demanda insatisfecha y que es creciente. 

 Existen los componentes humanos y técnicos para poder instalarla. 

 Se explicó que la inversión para instalar la empresa CY&H Industria es 

desde el punto de vista económicamente aceptable y rentable. 

5.8       Recomendaciones del Estudio 

El estudio anteriormente expuesto, nos brinda un panorama de las 

determinaciones técnicas recomendadas, para una empresa procesadora de 

plataformas plásticas, en la que contempla la minimización de los costos y 

maximización de recursos, por todo esto se recomienda que se lleve a cabo la 

instalación de la empresa. 
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ANEXO No.1 

 

IMPORTACIONES, TOMADAS POR EL BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR  1999-2010 
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ANEXO Nº 2 

CUESTIONARIO  

 

Buenos días (tardes), mi nombre es: (Cabadiana Yupa Henry Nelson). Estoy realizando un 

estudio sobre pallets plásticos. Y me gustaría contar con su opinión con la finalidad de mejorar 

las características de las mismas. La información que usted nos proporcionará es de vital 

importancia. Esta será utilizada para determinar el grado de aceptación de un nuevo producto en 

el mercado local. Gracias infinitas por su valiosa colaboración. 

Indique con una X la respuesta a cada pregunta según su criterio. 

1 ¿Has consumido pallet plásticos?  

     si                             No   

 

2 ¿Comprarías pallet plásticos? 

     si                             No   

 

3 ¿Te daría algún beneficio el uso de este producto?  

 

Reducción en costos de producto 

Incremento de entregas a tiempo y satisfacción al cliente 

Reducción de desabastecimiento 

Ninguno  

Otros 

4 ¿Qué dimensiones son los  que más consumen?  

 

1.000 m.m.   X  1.200 m.m.  X  120 m.m.    

 

800 m.m.    X  1.200 m.m.   X  120 m.m. 

  

1.219  m.m.  X  1.016 m.m.  X  120 m.m. 

 

 

5 ¿Conoce algún pallet plástico similar a la nuestro?   

     si                             No   
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6 ¿Si lo conoce podrías decirme que lo hace interesante? 

Calidad 

Precio 

Tiempo de entrega 

Otros 

7¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por 1 pallet plástico? 

$46 

$65 

$80 

$100 

8¿Cada qué tiempo consume pallets? 

Diarias 

Semanales  

Mensuales 

6 meses 

1 año o más 

9¿Qué cantidad de mangueras ensambladas consume?  

1-5 

6-12 

13-24 

25-60 

60-más  

¡Gracias por su valiosa opinión! 

NOMBRE: ______________________________________________________ 

C.I._____________________________________________________________ 
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ANEXO 3 

NORMAS INEN 
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ANEXO 5 

NORMAS INTERNACIONALES  

 

 

 

 



Anexos   167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos   168 

 

 

 

 

 

 



Anexos   169 

 

 

 



Anexos   170 

 

 

 

 

  



Anexos   171 

 

 

 



Anexos   172 

 

 

 

  



Anexos   173 

 

 



Anexos   174 

 

 

 

  



Anexos   175 

 

 



Anexos   176 

 

 

 



Anexos   177 

 

 

 



Anexos   178 

 

 

 

 

  



Anexos   179 

 

 

 



Anexos   180 

 

 

 

 



Anexos   181 

 

 

 



Anexos   182 

 

 

 

  



Anexos   183 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexos   184 

 

 

ANEXO 6 

ETIQUETA DE LAS PLATAFORMAS PLÁSTICAS 
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ANEXO 8 

IMPORTADORES DE PLATAFORMAS  
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ANEXO 9  

PRODUCCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 



Anexos   188 

 

 

ANEXO 10 

 ÍNDICES DEL PRECIO DEL CONSUMIDOR 
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ANEXO 11. 

SELECCIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

INYECTORA A.M. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  www.asianmachireryusa.com 

 
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              PARAMETROS DE INYECTORA  

Artículo A M (LJ) 2400-2710  

Máximo que afianza la fuerza con abrazadera 4800 KN 

Gramaje de inyección:                      24000 g 

Tamaño de platinas:                         2690mm x 2260mm 

Distancia entre barras:                      1850mm x 1400mm  

tornillo 116 mm 

Cociente del tornillo L/D 22,6 

Volumen teórico del tiro 1346 cm3 

Presión de la inyección 302Mpa 

Esfuerzo de torsión del tornillo 5235Nm 

El tornillo máximo gira velocidad 150 r/min 

Movimiento de la inyección 350 mm 

Fuerza de empuje del carro 181 KN 

Energía del motor de la bomba 55  Kilovatio 

Presión de la bomba 16 Mpa 

Energía de la calefacción 28  Kilovatio 

Zona de la calefacción 5 

Recorrido de prensa:                         600 mm 

DIAMETRO DE COLUMNAS 280 

Máxima luz entre platinas:                2100mm  

Máxima / Mínima altura de molde:      
Min. 600mm / Max. 
1400mm  

Fuerza del eyector 170 KN 

Movimiento del eyector 293 

Cantidad del eyector 16 

http://www.asianmachireryusa.com/
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inyeccion presion 24 Mpa 

Cuenta con lote de refacciones y caja de herramientas (originales).   

Tamaño (L×W×H) 11,25 m×3,15 m×3,68 m 

Peso neto 30 TN 

Designación internacional 2400-2710 

Energía CA 380V 60HZ 

 Wittman W450 CB (1)  
 Precio Fob: FOB  Port US$ 654200 

  

Fuente:http://www.centerlineautomation.com/preowned.html 
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

                                MOLDE DE PALLET 
 

 

 

Características: 
 Altura 1.500 mm. 

 Longitud 800 mm. 

 Profundidad 1500 mm. 

 Material: Acero P-20 Cr/Ni/Cu 

 Pines acerado 

 Peso 362Kg. 

 Cavidades:1 

 Número de pines principales:14 

 Guía del Canal de inyección, de Ø 52.4 mm 

 Marca: Masterprecision.com 

 Proveedor: DELCAM, Inc.U.S.A. 

 Precio FOB: $ 21.300  
Fuente:   www.delcam.com 

Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

                   MESCLADORA SRL-Z500/700A 

 

 

Características: 

 Totalmente automatica 

 Volume de production: 500-700kg- Hora 

 Tiempo de enfriamiento de 10-12 minutos 

 Velocidad de mesclador: 430/860 

 PLC estacionario 

 Espesor de la pared: 6 mm 

 Energía de calefacción  9Kv 

 Modelo del motor: YD280M-8/4V1 

380V 60   4715KW 

Medidas Externas: 2.500x3.200x1.980 

mm. 

 Peso Neto: 865 Kg. 

 Marca: Bauchuang 

 Proveedor: Bauchuang Equipment. 

 Precio: $ 16.500,00 (Inc. IVA) 

 
 

Fuente:  bauchuang.com 

Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

 

 

 

 

 

 

MONTACARGAS 

http://www.centerlineautomation.com/preowned.html
http://www.delcam.com/
http://www.asianmachireryusa.com/
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Características: 

 

 Modelo 7FGCU30 

 Combustible: Gas 

 2 toneladas. 

 Llantas: macizas 

 Marca: Toyota. 

 Proveedor: Servicios de Ingeniería y Mantenimiento (Guayaquil). 

 Precio: $ 12.600 (Inc. IVA). 
 

Fuente:  Servicios de Ingeniería y Mantenimiento 
Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

TECLE ELÉCTRICO DRH 4 

 

 

Características: 

 Eléctrico 

 16000 Kg 

 Dos velocidades 

 3 años de garantía 

 Motor 1/14 poleas -1.25 Kw. 

 Con micro control en el motor. 

 Marca: Donaty- Italia 

 Proveedor: Enatin  (Ecuador). 

 Precio: $ 6.700,00 (Inc. IVA). 

 

Fuente:  www.enatin.com                                                                                                                  Elaborado: 

Henry Nelson Cabadiana Yupa 

ELEVADOR HIDRÁULICO 

 

 

 
 

Características: 

 

 Altura máxima útil: 1.500 (H) mm 

 Altura mínima: 88 (h) mm 

 Ancho de uña: 160 (D) mm 

 Capacidad de carga: 500 Kg 

 Centro de elevación :  585© mm 

 Largo de uña: 1.170 (L) mm 

 Ancho total de uñas: 540(E) mm 

 Elevación por acción: 24 mm  

 Separación del piso: 32 mm  

 Altura torre: 1.550 mm 

 Peso: 250 Kg 

 Marca: MT 1015 Caterpillar. 

 Proveedor: IIASA (Guayaquil) 

 Precio: $ 1.300,00 (Inc. IVA) 

 
 

 
Fuente: IIASA 
Elaborado por: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

 

 

 

 

 

BANCO DE TRABAJO 

http://www.enatin.com/
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Características: 

 Todo tipo de trabajo. 
 desmontable 

 Proveedor: Proveedor: Servicios de Ingeniería y 

Mantenimiento 

 Precio: $ 200,00 (Inc. IVA). 

 

Fuente: SIMMM 

Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 

 

 

BASCULA BRAUNKER 

 

 

Características: 

 Capacidad desde 250 Kg 

 Programable a distintas capacidades 

 Con carcasa de plástico ABS muy resistente, color gris 

industrial 

 Pantalla LED de 6 dígitos luminosos de 20 milímetros de 

altura 

 Peso en kilogramos ó libras 

 Botones frontales de encendido- apagado, acumula pesos y 

cero manual 

 Batería recargable interna: hasta 30 horas de uso continuo 

 Transformador interno Inter.-construido-no utiliza 

eliminador externo 

  Función de auto apagado para ahorro de batería 

Indica Peso Bruto/Tara/Neto 

 Acumulación de pesos: Suma varias pesadas distintasMarca: 

BP-45/50. 

 Proveedor: Proveedor: Servicios de Ingeniería y 

Mantenimiento Metal Mecánico, S. A de C.V. (México) 

 Precio: $ 393,30 (Inc. IVA) 
 

  
 

Fuente: SIMMM 

Elaborado: Henry Nelson Cabadiana Yupa 
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ANEXO No. 13 

C. F. N. 
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ANEXO No. 14 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO A CFN 

 

 

 

 

 

PAGOS IGUALES DE CAPITAL MAS LOS INTERESES SOBRE EL SALDO INSOLUTO 

CON TASA FIJA 

PERIODO INTERES AMORTIZACION PAGO SALDO DE LA DEUDA 

1 $ 27.443,55  $ 31.726,64  $ 59.170,19  $ 602.806,20  

2 $ 26.071,37  $ 31.726,64  $ 57.798,01  $ 571.079,56  

3 $ 24.699,19  $ 31.726,64  $ 56.425,83  $ 539.352,92  

4 $ 22.248,31  $ 31.726,64  $ 53.974,95  $ 507.626,27  

5 $ 20.939,58  $ 31.726,64  $ 52.666,23  $ 475.899,63  

6 $ 19.630,86  $ 31.726,64  $ 51.357,50  $ 444.172,99  

7 $ 18.322,14  $ 31.726,64  $ 50.048,78  $ 412.446,35  

8 $ 17.013,41  $ 31.726,64  $ 48.740,05  $ 380.719,70  

9 $ 15.704,69  $ 31.726,64  $ 47.431,33  $ 348.993,06  

10 $ 14.395,96  $ 31.726,64  $ 46.122,61  $ 317.266,42  

11 $ 13.087,24  $ 31.726,64  $ 44.813,88  $ 285.539,78  

12 $ 11.778,52  $ 31.726,64  $ 43.505,16  $ 253.813,14  

13 $ 10.469,79  $ 31.726,64  $ 42.196,43  $ 222.086,49  

14 $ 9.161,07  $ 31.726,64  $ 40.887,71  $ 190.359,85  

15 $ 7.852,34  $ 31.726,64  $ 39.578,99  $ 158.633,21  

16 $ 6.543,62  $ 31.726,64  $ 38.270,26  $ 126.906,57  

17 $ 5.234,90  $ 31.726,64  $ 36.961,54  $ 95.179,93  

18 $ 3.926,17  $ 31.726,64  $ 35.652,81  $ 63.453,28  

19 $ 2.617,45  $ 31.726,64  $ 34.344,09  $ 31.726,64  

20 $ 1.308,72  $ 31.726,64  $ 33.035,37  $ 0,00  

Amortización total   $ 634.532,84      

Total pagado     $ 912.981,72    

 

DATOS 

CAPITAL 634.040,22       

TIEMPO 10 Años 20 Semestres 

TASA 8,65%       
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ANEXO 15 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condición Rubro 2011 2012 2013 

  Ingresos por Ventas 1.864.712,95 2.151.591,87 2.868.789,16 

  Gastos       

(-) Materiales Directos 879.352 1.025.912 1.172.472 

(-) Mano de Obra Directa 18.383 18.383 18.383 

(-) Carga Fabril 1.483 1.483 1.483 

  Utilidad Bruta 965.495 1.105.813 1.676.451 

% Margen Bruto 51,78% 51,40% 58,44% 

(-) Gastos Administrativos 70.924 70.924 70.924 

(-) Gastos de Ventas 11.286 11.850 12.443 

  Utilidad Operativa 883.285,08 1.023.039,06 1.593.084,19 

% Margen Operativo 47% 48% 56% 

(-) Gastos Financieros $ 53.514,91  $ 46.947,50  $ 40.570,44  

  Utilidad Liquida 829.770,17 976.091,56 1.552.513,75 

% Margen Neto 44% 45% 54% 

(-) 
Participación de los 

Trabajadores (15%) 124.465,53 146.413,73 232.877,06 

  Utilidad antes de Impuestos 705.304,64 829.677,83 1.319.636,69 

% Margen antes de Impuestos 38% 39% 46% 

(-) Impuesto a la Renta (25%) 176.326,16 207.419,46 329.909,17 

  Utilidad libre de Impuestos 528.978,48 622.258,37 989.727,51 

% Utilidad a Distribuir 28% 29% 34% 
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ANEXO 18 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

  

Costo Total 552.616,74 

Costo Fijo 284.478,69 

Costo variable unitario 21,08 

contribución marginal 22,37 

Punto de equilibrio 12716,81 

Ventas 552616,74 
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ANEXO 19 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
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