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RESUMEN 

TEMA: “DISEÑO Y ESTUDIO TECNICO ECONOMICO PARA LA 

IMPLEMENTACION DE UNA FABRICA DE PAPEL TISSUE” 

 

 AUTOR: VILLAFUERTE MARRIOTT CHRISTIAN DANIEL 

 

El objetivo del presente estudio es diseñar el estudio técnico económico de una 

fábrica de papel tissue para conseguir el manejo productivo del reciclaje de papel 

y cartón, se efectuó la investigación de campo  donde  de  analiza la caracterización  

y la aceptación de producto por medio de las encuesta, luego se realiza el estudio de 

mercado para  determinar demanda, la oferta se la relaciono con la producción 

nacional, importaciones y exportaciones de los 10 años anteriores, con los cuales se 

determina la demanda satisfecha, el precio y los canales de distribución. Se realizo el 

estudio técnico del se establece la localización, la ubicación., la capacidad de la planta 

para producir hasta cubrir 1.835.147,32 Kg. El Área de la Planta será de 520 m², el 

mercado local se abastece por importaciones, ya que no existe producción nacional de 

este tipo de papel según INEN, en la ingeniería del proyecto se eligió las  maquinarias 

y equipos adecuados para el proceso productivo, donde la primera producción anual 

será de 412.906 Tm. La inversión fija llega a $128.776,49 y el capital de operaciones 

$100.038,64 lo cual será cubierto con un 66,18% del capital propio y un 

financiamiento del 33,82% que equivale a $77.265,89 que es el 60% de la inversión 

fija. Los costos unitarios del producto se ubican en $125,05, llegando a establecer el 

precio de venta en $200,00 con una utilidad a distribuir de 23,89% del total de ventas. 

Con todos los datos obtenidos se realizo un estudio financiero para determinar la 

inversión total en $576.110,77. La TMAR mixta del proyecto es de 18,05%. Un VAN 

de $39.858,87 (VAN>0) y una TIR de 19,45% (TIR>TMAR) que indica que si se 

puede realizar la inversión. Finalmente se demostró que el presente proyecto es 

viable. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Ing. Ind. Vela Albuja Luis Alfonso, MSc.   

C.I. 1705991931 

 

_____________________________ 

Villafuerte Marriott Christian Daniel 

C.I. 0923048003 



Perfil del proyecto 1 
 

 

PROLOGO 

 

 

RECICLAP S.A. es una industria de papel, dedicada a la elaboración de papel 

tissue. Esta tesis está enfocada a diseñar un estudio técnico económico para la 

implementación de una fábrica de papel tissue. 

 

El capítulo I, trata sobre los antecedentes del proyecto, CIIU, justificativos, 

objetivos, marco teórico y metodologías usadas en la elaboración de este proyecto. 

 

El capítulo II, Se detalla el estudio de mercado, los productos que se elaboran, sus 

proveedores, su sistema de información  

 

El capítulo III, se refiere al estudio técnico para la elaboración de esta tesis, 

determinación y conclusión del tamaño óptimo de la planta, criterios y selección 

de maquinarias, descripción del sistema productivo.  

 

El capítulo IV, se realiza el análisis económico, inversión total, cálculo del costo 

unitario de producción, balance de flujo de caja, cronograma de inversiones. 

 

El capitulo V, se realiza el análisis costo – beneficio, y la factibilidad de la 

propuesta realizada, además se realiza las conclusiones y recomendaciones finales 

para la implementación de una fábrica de papel tissue. 
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CAPITULO I 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

 

1.1 Antecedentes. 

 El papel se fabrica a partir de los árboles. Los árboles y los bosques 

protegen la frágil capa de suelo y mantienen el equilibrio adecuado de la 

atmósfera para todas las formas de vida. Para fabricar 1000 kg. de papel 

convencional es necesario un estanque de 100.000 litros de agua. 

 Con papel y cartón se fabrican: 

 Bolsas de papel para diversos usos 

 Cajas de cartulina para variados usos 

 Cajas de cartón corrugado 

 Bandejas de cartón y cartulina para repostería y para packs de bebidas 

 Papel para imprentas, oficinas y muchos tipos más 

 Papel para cocina y sanitario. 

 

 En la actualidad existen negocios en la localidad que venden material a base 

de productos reciclados, particularmente el papel. Tal es el caso de invitaciones de 

bodas, bautizos o de fiestas en general. Este tipo de producto se vende a un precio 

a veces económico, dependiendo del diseño y la calidad del papel reciclado. 

Algunos diseños constan de hojas de árboles, flores e inclusive notas del 

periódico. Se pueden encontrar de distintos colores y prácticamente para cualquier 

ocasión. Su presentación es muy original y es algo que los clientes siempre 

buscan. Es más, hasta pueden hacerse diseños al gusto del cliente. Siendo 

Ecuador, un país con múltiples empresas dedicadas al proceso de producción de 

cartón, periódicos, desechos de papel, tenemos mucha materia prima para la 

producción de papel ya que en estas industrias se encuentran una cantidad de 

desperdicios abundantes, como lo es también su potencial en reciclaje. 

http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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 En el mundo, la industria consume alrededor de 4000 millones de árboles 

cada año, principalmente pino y eucalipto. Las técnicas modernas de fabricación 

de pastas papeleras usan especies muy específicas de estos árboles. El consumo de 

papel y cartón en Argentina alcanza 42 kg por persona al año; en Estados Unidos, 

300 kg por persona al año, y en China y la India 3 kg por persona al año. Con el 

reciclaje se ahorra un 25% de energía en el proceso de fabricación.  

 Aunque antiguamente se obtenía papel de otras plantas (incluyendo el 

cáñamo del que se extrae una celulosa de alta calidad), la mayor parte del papel se 

fabrica a partir de los árboles. Para fabricar un kilogramo de papel convencional 

se utilizan cien litros de agua. 

 

1.1.1. Historia del papel tissue 

 

 En 1857, el neoyorquino Joseph C. Gayetty lanzó al mercado lo que él 

denominó Papel Medicado Gayetty, bajo el llamado publicitario "un artículo 

completamente puro para su higiene". Así nació el moderno papel higiénico y el 

papel de cocina, que en aquel entonces consistía en hojas de papel manila sin 

blanquear, marcadas al agua con el apellido del inventor. Sin embargo, el éxito 

comercial no acompañó a aquella iniciativa, y el papel higiénico de Gayetty tuvo 

una precaria venta. En Inglaterra, el fabricante Walter Alcock intentó lanzar su 

propio papel higiénico en 1879; en vez de fabricarlo en hojas sueltas lo hizo en 

rollos de hojas separadas por líneas de perforación para ser arrancadas. Sin 

embargo, su iniciativa chocó con el puritanismo inglés de la época, al que no le 

parecía conveniente ver semejante producto en los estantes de las tiendas. 

  

 Los fallidos intentos de Gayetty y Alcock fueron, finalmente, superados por 

los hermanos estadounidenses Edward y Clarence Scott, quienes, merced a una 

agresiva y eficaz campaña publicitaria, se llevaron el honor de obtener el triunfo 

comercial de los rollos de papel higiénico y papel de cocina de la línea de papel 

tissue, introduciendo al mercado una marca que aún hoy se comercializa 

activamente para satisfacción del cliente a un precio que se encuentra al alcance y 

a la comodidad del cliente se refiere a un precio justo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1%C3%B1amo
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 Al papel higiénico que crearan Gayetty, Alcock y los hermanos Scott, hoy 

se agregan diversos productos bajo el genérico papel Tissue: servilletas de papel, 

pañuelos desechables, toallas higiénicas, toallas de papel y, por supuesto, el papel 

higiénico. 

 

 

GRAFICO N˚ 1 

IMAGEN DEL  PAPEL TISSUE 

 

 

Fuente: Investigación directo                                                                                                                                                        

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

1.1.2. Comercialización. 

 CMPC Tissue S.A. que es una línea exportadora de papel comercializa sus 

productos en Chile, Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, Colombia y México, con 

instalaciones industriales propias; y mantiene exportaciones a Ecuador, Bolivia, 

Paraguay, Venezuela, Panamá y otros países de Centroamérica. La marca regional 

para la comercialización de productos Tissue es “Elite”, para las categorías de 

higiénicos, toallas, servilletas y pañuelos desechables, existiendo otras marcas 

desarrolladas en cada país, como “Confort”, que sólo se comercializa en Chile. 

Estos productos están disponibles para nuestros clientes y consumidores por 

medio de grandes distribuidores y en todos los supermercados de cada país. 



Perfil del proyecto 5 
 

 

 

GRAFICO N˚ 2 

COMERCIALIZACION A SURAMERICA 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

GRAFICO N˚ 3 

COMERCIALIZACION POR REGION A SURAMERICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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1.2. Justificativos. 

 Este proyecto tiene la finalidad de desarrollar una nueva empresa con un 

plan de trabajo, siguiendo un proceso de reciclar el papel inútil. Se propone un 

nuevo proceso, cabe mencionar que habrá que cuantificar todas las inversiones y 

demostrar que el proyecto es rentable. Para papel de cocina debe usarse el papel 

reciclado de alta calidad, suficientemente satinado y encolado, para que de esta 

manera podamos tener mayor acogida en el mercado. Se debería establecer un 

sistema más profesionalizado que el que existe actualmente, así como una 

ampliación en la cantidad de sectores que debería abarcar esta recogida. 

 

1.2.1. Justificación. 

 

 El papel reciclado minimiza el costo de producción, el transporte y el 

impacto ambiental en la fabricación del producto en relación con el consumo de 

recursos naturales como el agua y la energía, con las emisiones al aire, agua y 

suelo, y la del consumo de energía  generación de residuos, ruido y olores.  En el 

Proyecto de Grado se analiza la factibilidad de la creación de una empresa de 

papel Tissue, que se utiliza para proteger algunos productos eléctricos, envases de 

vidrio, herramientas, utensilios, zapatos y bolsas de mano. Como papeles de grado 

no corrosivo son utilizados para envolver partes metálicas altamente pulidas. Esta 

investigación se realizará después de constatar que existe un nicho en el mercado 

ecuatoriano debido a la falta de conocimiento del área a la cual se quiere atacar, al 

no tener bien establecido un centro de reciclaje con todos los mecanismos que se 

necesitan para crear un producto a bajo costo.  

 

1.2.1.1 Problema. 

 

 Tal vez, el principal problema al que se enfrentan las personas cuando  

generan un proceso de reciclaje, es la deficiencia de educación de la sociedad en 

general sobre este aspecto. Las últimas preocupaciones relacionadas con la salud, 

como por ejemplo la gripe aviar están haciendo que salgan a la luz las malas 

características higiénicas las sociedades en general no entienden lo que le está 
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pasando al planeta, especialmente en lo que se refiere a los recursos naturales. Se 

han introducido en el mercado de papeles reciclados de baja calidad, lo que han 

confundido a los usuarios, que creen que no se pueden conseguir un papel 

reciclado similar en prestaciones al que proviene de pasta virgen. El uso de papel 

reciclado implica una concientización social y un cambio de hábitos en los 

usuarios. La gente debe hacer balance entre calidad de papel y la calidad que 

requiere el destino que se le va a dar a ese papel, para así llegar a un equilibrio. 

 

 Los problemas sociales relacionados con el reciclaje no se solucionan 

solamente con la educación. Las sociedades tienden a resistirse a los cambios. El 

ciclo tradicional de adquirir, consumir, desechar es muy difícil de romper. 

Reciclar en la oficina o en el hogar requiere de un esfuerzo extra para separar los 

materiales. Siempre será más conveniente el hábito de arrojar todo hacia afuera. 

 

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

artículos busquen mejores propiedades, y que sean  reciclables ya que los recursos 

se agotan y se deben utilizar nuevas tecnologías con métodos de reutilización de la 

materia prima y mezclas.  

 El efecto que tendría a largo plazo por la falta de concientizar a la población 

sobre la importancia de reciclar: 

 

Impacto ambiental 

 Deterioro del medio ambiente y la falta de estadística técnica de la cobertura 

y disposición final de la recolección de basura de origen domestico, comercial, 

servicios de salud e industrial: 

 Deforestación por uso del recurso y por ampliación de la zona demográfica 

y agrícola. 

 Contaminación del manto acuífero producto de los residuos contaminantes, 

vertedero, aguas negras, desechos químicos de cultivo, etc. 

 Deterioro y contaminación del suelo 
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 Contaminación del aire producto de la actividad industrial y del diario vivir 

que genera gases provenientes de la descomposición del papel y cartón 

quemados; 

 

Impacto social 

 El diseño del estudio técnico económico hacia la implementación de una 

fábrica de papel tissue consigue el manejo productivo del reciclaje de papel y 

cartón. 

 

 Que genera contaminación del medio ambiente a nuestro alrededor: 

 

 Exterminio de especies animales y vegetales. 

 Reducción de la capacidad de productividad de los recursos naturales. 

 Calentamiento global poniendo en peligro la vida existente en nuestro 

planeta. 

 Gastos Económicos ocasionados por el manejo de los desechos 

 Ingesta de aguas contaminada. 

 Exposición a focos de vectores epidemiológicos 

 Menor acceso a fuentes de agua 

 Menor acceso a fuentes de alimentos 

 Enfermedades ocasionadas producto de la contaminación 

 Insalubridad 

 Empobrecimiento de comunidades y ciudades 

 Efectos de deformación en los nacimientos producto de la exposición de 

contaminantes 

 Muertes prematuras 

 Mayor gasto social para atención a personas en riesgo 

 Calidad de vida deteriorada. 

 

 Aunque se presenta una gran ironía, el papel que ocasiona todos esos 

desequilibrios a la naturaleza es el que permite transferirle a usted, los 
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conocimientos fruto de los estudios realizados por diferentes investigadores acerca 

del reciclaje de papel y cartón. 

 

1.2.1.1.1 Planteamiento del problema. 

 

 El papel y cartón es un gran problema de todos los días y un drama terrible 

para las ciudades y comunidades del distrito central ya que tiene consecuencias 

muy negativas para el medio ambiente, y por consiguiente en la sociedad  que  

constituyen un problema de recolección que implica el exceso de espacio en 

basureros y la utilización de incineradores. Provocando así inmensos daños sobre 

el equilibrio de la naturaleza, ya sea por su fabricación,  por su destrucción, por no 

reciclarlo o por reciclarlo mediante  métodos químicos convencionales. Con la 

fabricación del papel y cartón los recursos naturales tales como: los árboles,  el 

agua y  la  energía, se están agotando  induciendo así  una reacción en cadena que 

terminara afectando al ser humano. Sin embargo el tema del Reciclaje, pese a ser 

manejado desde hace varias décadas a nivel mundial en la región centroamericana 

en general, y en países en particular, sigue siendo un tópico manejado en forma 

inadecuada. 

  

1.2.1.1.2. Formulación del problema. 

 

 El diseño del estudio técnico económico de una Fabricación de papel tissue 

consigue el manejo productivo del papel y cartón.  

 

1.2.2. Delimitación. 

 

 Vamos a mostrarles lo importante del reciclado de papel y cartón y las 

muchas formas en las que se puede realizar este proceso explicándoles los tipos de 

papel y  las empresas que ayudan a que este proceso se realice satisfactoriamente. 

La solución de este problema será de gran utilidad a la empresa realizando un 

análisis de mercado para así realizar el procedimiento de reciclaje. Es importante 

contar con el equipo apropiado según sea el tipo de papel que se pretenda usar. 
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1.2.3. Hipótesis. 

 

 Con el conocimiento de los factores internos que inciden en nuestra 

actividad económica empresarial, este mecanismo será utilizado como un 

beneficio positivo frente al problema, ya que pretendemos con esta investigación 

resolver toda duda frente al tema respecto a la empresa. Si se ejecuta el diseño del 

estudio técnico económico hacia la implementación de una fabricación de papel 

tissue se consigue el manejo productivo del reciclaje de papel y cartón. 

 

1.3. Objetivos. 

1.3.1 Objetivo General. 

 

 Diseñar el estudio técnico económico de una fábrica de papel tissue para 

conseguir el manejo productivo del reciclaje de papel y cartón. 

 

1.3.2. Objetivo Especifico. 

 

 Dentro de los objetivos específicos más destacados, tenemos los siguientes: 

 

 Determinar la acogida del producto y posicionarlo en el  mercado. 

 Determinar la existencia de la demanda insatisfecha. 

 Establecer la capacidad de producción de la planta a instalarse 

 Elaborar un estudio económico del proyecto, elaborando los respectivos 

balances y cálculos de los sistemas financieros. 

 Determinara la rentabilidad que se obtenga de la planta, periodo de 

recuperación, el VAN y el TIR. 
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1.4. Marco teórico. 

 Como introducción, se puede afirmar que en nuestra sociedad los productos 

fabricados para el consumo siguen un ciclo de varias etapas y donde son 

sometidos a transformaciones a partir de la obtención de la materia prima del 

medio ambiente. 

 

 Estas son las razones por las cuales el reciclaje es la mejor opción: 

 

 Beneficios ambientales: la vida del ser humano debe girar en torno a la 

protección del medio ambiente, procurando siempre alcanzar el desarrollo 

sostenible. Este es uno de los beneficios más importantes, puesto que con 

el reciclaje se disminuye la explotación de recursos naturales, el empleo de 

sustancias químicas perjudiciales para el ambiente y se disminuye la 

cantidad de residuos depositados en vertederos o relleno sanitarios.
1
 

 

 Aspectos económicos: los materiales recuperados o reciclados pueden 

comercializarse, con lo cual aumentan las posibilidades que por lo menos 

se pueda recuperar la inversión en los procesos de recuperación y reciclaje. 

Además, se obtiene un ahorro en costos de producción por el menor precio 

de compra de la materia prima reciclada respecto a la materia prima 

virgen.
2
 

 

 Beneficios sociales: el reciclaje es una fuente de empleo donde 

principalmente se benefician los recicladores informales, quienes ven en él 

la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. Además los municipios 

mejoran su imagen por medio de la “cultura de la no basura”.
3
 

 

 Fundamentos legales: en los países desarrollados los gobiernos están 

obligando a reciclar, imponiendo penalizaciones, económicas y civiles a 

                                                           
1
 http://www.uamerica.edu.co/pub/Mecanica/EnergiasAlternativas/1.%20Marco%20teorico.pdf 

2
 http://www.uamerica.edu.co/pub/Mecanica/EnergiasAlternativas/1.%20Marco%20teorico.pdf 

3
 http://www.uamerica.edu.co/pub/Mecanica/EnergiasAlternativas/1.%20Marco%20teorico.pdf 
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quienes no acaten las normas legales impuestas; además de establecer 

incentivos para estimular el reciclaje.
4
 

 

1.4.1. Características particulares de la hoja de papel. 

 

 En esta parte se revisaran algunos de los factores preponderantes de la hoja 

de papel, desde el punto de vista de ciencia de materiales, con esto estableceremos 

las variables que serán necesarias para explicar el comportamiento de la ruptura. 

 

 Se realizaron muestreos estadísticos de las principales variables del papel en 

cuestión, durante un periodo de dos meses y medio; esto con el fin de establecer 

valores reales de las propiedades a estudiar, las variables monitoreadas fueron: 

 

 Ancho de la hoja de papel 

 Calibre o grosor de la hoja de papel 

 Peso base de la hoja de papel 

 Tensiones longitudinales de la hoja de papel 

 Peso de una bobina de papel 

 Diámetro de la bobina de papel 

 Modulo de elasticidad del papel 

 Porcentaje de elongación del papel. 

 

 

1.4.1.1Ancho de la hoja de papel 

 

 El ancho estipulado para la hoja esta dado en 2.68 m. este valor es obtenido 

en base al siguiente argumento: en maquinas de papel donde se elaborara la hoja 

de papel, se tiene como parámetro de ancho de hoja 2.68 m que es resultado del 

mismo ancho de la tela de preformado de la hoja de papel. Cuando la pasta se 

encuentra en dicha tela se quitan todos los excesos laterales a la misma para lograr 

el mencionado ancho. En el momento en que la tela se desgasta debido a la fatiga 

                                                           
4
 http://www.uamerica.edu.co/pub/Mecanica/EnergiasAlternativas/1.%20Marco%20teorico.pdf 
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operacional (esto es, cuando pierde entre 0.5 cm. Y 1 cm.) Es retirada de la 

máquina para ser suplantada por una tela con los 2.68 m. 

 

1.4.1.2. Calibre o grosor de la hoja de papel. 

 

 Igualmente que el ancho de papel, el calibre o grosor de la misma es un 

parámetro obtenido directamente del proceso de maquinas de papel. Dicho valor 

esta dado en 0.15 mm. Y se obtiene a través del prensado de la pasta fibrosa entre 

la tela y las prensas de preformado. Este valor es muy rigoroso, ya que se manejan 

tolerancias de operación por debajo los 0.05 mm. De lo contrario si fuera mayor 

dicho calibre se estaría trabajando con papel de alta resistencia fuera de los 

objetivos de calidad deseados o se obtendría papel muy delgado que sufriría 

rupturas prematuras al momento de formar las bobinas de papel. 

 

1.4.1.3. Masa base de la hoja de papel. 

 

 La masa base es una variable critica en el papel, pues una variación en ella 

afecta directamente la resistencia del papel. Dicha variable fue monitoreada cada 

30 minutos, durante dos meses y medio, tiempo suficiente para determinar un 

valor medio de 10.28 g/m
2
 mismo que será utilizado como referencia durante 

análisis posteriores. A continuación se muestra un histograma de dicho parámetro 

para su observación puntual de comportamiento. 

 

GRAFICO N˚ 4 

HISTOGRAMA MASA BASE PAPEL TISSUE 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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1.4.1.4. Tensiones longitudinales de la hoja de papel. 

 

 Se utilizo la misma mecánica para obtener los datos de las tensiones 

longitudinales de la hoja de papel, las cuales ocasionan la ruptura de guía en este 

proyecto de tesis. Se tomaron igualmente dos meses y medio de datos, tiempo en 

el que se obtuvo una media de tensiones longitudinales en el papel de 290 N. A 

continuación se muestra la tendencia de dicha variable en el tiempo para 

corroborar la autenticidad del valor que tomaremos para nuestro estudio. 

 

 

GRAFICO N˚5 

HISTOGRAMA TENSION LONGITUDINAL PAPEL TISSUE 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

1.4.1.5. Peso y diámetro de una bobina de papel. 

 

 El peso de una bobina de papel es muy variable ya que es un parámetro que 

fácilmente puede ser notificado dependiendo de las necesidades que se tengan. Se 

monitoreo dicha variable por el mismo periodo de tiempo anteriormente 

mencionado teniendo un peso promedio de 1.940 kg. De peso de cada bobina. El 

siguiente histograma muestra la tendencia del peso durante el periodo de 

monitoreo. 
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GRAFICO N˚ 6 

HISTOGRAMA PESO BOBINA PAPEL TISSUE 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

1.4.1.6. Modulo de elasticidad y porcentaje de elongación del papel. 

 

 Basados en el peso base del papel en cuestión, es posible corroborar el 

modulo de Young. Proporcionando que fue de 160 MPa, en el siguiente grafico, 

se corroboran los posibles valores para el modulo de Young de un papel de 10 

g/m
2  

los cuales se encuentran entre los 100 a 1000 MPa
10 

con lo cual se 

corroborara que el papel en cuestión se encuentra dentro de los límites 

permisibles.  

 

GRAFICO N˚ 7 

MODULO DE ELASTICIDAD DEL PAPEL 

 
 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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 En el grafico N° 7 muestra los módulos de Young basados en el peso base 

del papel. Como se estableció  en la sección 1.4.1.3. El peso base está dado es de 

10.2 g/m
2  

 Basados en la grafica se corrobora el dato proporcionado 160MPa ya 

que, todos los valores de modulo de Young para 10 g/m
2 

que se encuentran son 

menores a 1GPa tanto en la grafica teórica como en la experimental. 

 

GRAFICO N˚ 8 

ELONGACION DE LA HOJA DE PAPEL 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

 La figura anterior muestra pruebas realizadas para obtener el porcentaje de 

elongación del papel en cuestión de dichas pruebas se obtuvo que él % de 

elongación del papel está establecido en 6.25%. Con los datos obtenidos respecto 

a la hoja de papel se puede continuar con el estudio del comportamiento de la 

ruptura de guía, ya que independientemente de los problemas en el proceso de 

elaboración del higiénico es el origen de la problemática; la hoja de papel rota es 

resultado de dicho fenómeno, por lo cual se deben determinar objetivamente las 

características de dicha hoja para obtener respuestas concisas del problema.
5
 

 

                                                           
5
 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lim/jimeno_l_aa/capitulo2.pdf 
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1.5. Metodología. 

 

 Debido a los altos costos de construir máquinas de uso empresarial, al 

reducido tiempo de desarrollo y a la imposibilidad de implementar esto en una 

empresa real, se ha optado por un modelo teórico que aporte información en 

forma de propuestas aplicables. 

 

 Tiene un alcance ecológico al proteger indirectamente al medio ambiente 

con los resultados que pueden obtenerse del ahorro de papel; un alcance 

académico por las aportaciones que esta investigación puede otorgar a las ciencias 

de ingeniería y de tecnologías de la información aplicadas a negocios debido al 

diseño de una nueva máquina recicladora y las alternativas de colaboración en 

línea que se ofrecen. Finalmente hay un alcance social, pues de llevarse a cabo, 

los beneficios serían apreciables en la sociedad en la que se efectúe, ya que la 

reducción de consumo de papel, permitiría que hubiera más árboles para oxigenar 

la atmósfera, lo que se refleja en una mejor calidad de vida para las personas. 

 

 Para el logro de los objetivos trazados en el programa de " Recuperación y 

Reciclaje", es básica la participación del personal las empresas involucradas, 

tomando el rol de ejecutores, lo cual se seguirá las siguientes etapas: 

 

• Recolección: esta etapa es la separación de los materiales plásticos, cartones y 

papel, para ello existirán depósitos ubicados en lugares estratégicos y que 

permitan la accesibilidad al personal. 

 

ESTRATEGIAS 

 Coordinación Interinstitucional.  

 Promoción educativa.  

 Metodología que facilite la recuperación y comercialización de los 

diferentes desechos.  

 Promoción a nivel empresarial. 
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1.5.1. Diseño de la investigación. 

 

 En este trabajo se abarcará el tema del DISEÑO DE INVESTIGACIÓN, el 

cual nos dará una idea de los pasos a seguir para realizarlo, al mismo tiempo de 

¿qué es? Primero que nada debemos tener en cuenta que un diseño de 

investigación no solo se trata de elegir un tema sino hay que tomar en cuenta 

varios factores que se  incluirán aquí mismo. 

 

 A continuación se desarrollan los temas. 

 

I. LA INVESTIGACIÓN COMO PROCESO. 

 

 Primero que nada hay que tomar en cuenta que cuando nos referimos a un 

“proceso” estamos hablando de una serie de pasos que se siguen y realizan con un 

determinado fin. El tema de la investigación inicia como el proceso investigador y 

se refiere a la búsqueda de un tema específico para someterlo al estudio y está 

integrado por los siguientes pasos: 

 

1) Elección y delimitación del tema. 

 

2) Planteamiento del problema-interrogantes. 

 

3) Objetivos de la investigación. 

 

   4) Marco teórico y conceptual. 

 

1.5.1.1. Modalidad de la investigación. 

 

 El tipo de investigación se define con base en del objetivo general, mientras 

que los diseños de investigación se definen con base en el procedimiento. Los 

tipos de investigación son: exploratoria, descriptiva, analítica, comparativa, 

explicativa, predictiva, proyectiva, interactiva, confirmatoria y evaluativa. 



Perfil del proyecto 19 
 

1.5.1.2. Tipos 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 papel tissue, 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. 

 

1.5.2. Investigación primaria. 

 

 La metodología a emplear en el estudio será basado en pautas para la 

elaboración de estudios: 

 Elaboración de formato y formulario de encuestas a realizar. 

 Determinación del tamaño de muestra, empleando para ello cuadros 

estadísticos. 

 Formulación de encuestas destinadas a todos los usuarios de las diferentes 

empresas. 

 Procesamiento y análisis de la información obtenida en el programa 

Microsoft Excel. 

 

1.5.3. Investigación secundaria. 

 

 Se llevara a cabo a través de la obtención de gráficos por  medio de tablas, 

tabulaciones para realizar un estudio de factibilidad, anexo a esto a utilizaran 

documentales en los libros, tesis y estadísticas en la página de INEC; en el Banco 

Central del Ecuador para la obtención de cifras referentes a las importaciones y 

exportaciones del papel; en el INEN para la obtención de la información referente 

a que procesos debe pasar nuestra materia prima para la elaboración de papel 

reciclado a normativas y estándares nacionales. 
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1.5.4. Delimitar el área de investigación del producto. 

 

 Debido  a que el producto que se desea elaborar es el papel reciclado, se 

analizara un estudio a todas las áreas en donde el papel es abundante, qué es lo 

que se envía y su volumen. 

Delimitar el área de la investigación: 

 

 Para ello habrá que seleccionar los hechos que tengan relación entre sí, 

mediante una teoría que dé respuesta al problema en cuestión sugerir guías 

de investigación, para encontrar  nuevas alternativas de solución del 

problema. 

 Compendiar conocimientos existentes en el área que se esté investigando. 

 Expresar proposiciones teóricas generales. 

 

 

1.5.5. Problemas en relación a la necesidad. 

 

 Se elaborará y se analizará un cuadro que específica a qué tipo de demanda 

va dirigido el producto:  

 

 

CUADRO N˚ 1 

CUADRO DE RELACIONES DE ACUERDO A LA NECESIDAD 

Clasificación Demanda 

Oportunidad Dirigido a la demanda insatisfecha. 

Necesidad Demanda de bienes necesarios. 

Temporalidad Demanda continua. 

Destino 
Demanda de bienes intermedios y 

finales. 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

 En relación a la demanda: 
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 Demanda Insatisfecha.- Se produce cuando la demanda planeada, en 

términos reales, supera a la oferta planeada y, por lo tanto, no puede hacerse 

compra efectiva de bienes y servicios. 

 Demanda Satisfecha.- Es la demanda en la cual el público ha logrado 

acceder al producto y/o servicio y además está satisfecho con él. 

 Conclusión: Se relaciona con la demanda insatisfecha, debido a que la 

empresa tiene una gran demanda de papel que ya no se está usando y que se puede 

reciclar para uso a nivel empresarial. 

 

 En relación a la necesidad: 

 Demanda de Bienes Sociales y Necesarios.- Básicamente es lo que la 

necesidad requiere para su desarrollo, ejemplo: alimentación, vestido, vivienda, 

etc. 

Demanda de bienes no necesarios.- bien de lujo o producto de lujo ejemplo: 

perfumes, ropa fina, etc. 

 Conclusión: Se relaciona con la demanda de bienes sociales necesarios, 

puesto a que el papel reciclado es un producto de consumo masivo a nivel 

empresarial y de esta manera la empresa puede tener un ingreso adicional. 

 En relación a la temporalidad: 

 Demanda continua.-  la que permanece durante largos periodos, 

normalmente en crecimiento. Ejemplo: demanda de alimentos: seguirá creciendo 

mientras crezca la población.  

 Demanda cíclica o estacional.- Se relaciona con los periodos del año, por 

circunstancias climatológicas o comerciales.  

 Conclusión: Se relaciona con la demanda continua debido a que 

constantemente se desechan hojas que pueden someterse al proceso de reciclaje. 

 

 En relación a su destino: 

 Demanda de bienes finales: bienes adquiridos directamente por el 

consumidor para su uso o aprovechamiento.  
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 Demanda de bienes intermedios o industriales: son los que requieren algún 

procesamiento para ser bienes de consumo final. (Ejemplo: maquila, 

subensambles, etc.)  

 Conclusión: Se relaciona con la demanda de bienes intermedios industriales 

puesto a que nuestro producto se somete a un proceso de reciclaje para tener hojas 

nuevas y que estas nos sirvan a nosotros mismos a nivel empresarial. 

 

1.5.6. Universo. 

 Los productores de papel y cartón más importantes en el mundo: 

 

CUADRO N˚ 2 

PRODUCTORES DE PAPEL DEL MUNDO 

 

Posición País 
Producción 

 

Posición País 
Producción 

(en Mt) (en Mt) 

1 
Estados 

Unidos 

80,8 11 Brasil 7,8 

2 China 37,9 12 Indonesia 7 

3 Japón 30,5 13 
Reino 

Unido 

6,5 

4 Canadá 20,1 14 Rusia 6,3 

5 Alemania 19,3 15 España 5,4 

6 Finlandia 13,1 16 Austria 4,6 

7 Suecia 11,1 17 India  4,1 

8 
Corea del 

Sur 

10,1 18 México 4,1 

9 Francia 9,9 19 Tailandia 3,4 

10 Italia 9,4 20 
Países 

Bajos 

3,3 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 Podríamos decir que una población o universo es, entonces, el conjunto de 

todas las cosas que concuerdan con una determinada serie de especificaciones. En 

general, toda investigación puede considerarse como una búsqueda de los datos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada
http://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tailandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
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apropiados que permitan resolver ciertos problemas de conocimiento. Estos datos 

son obtenidos a través de un conjunto de unidades que constituyen el universo 

relevante para la investigación.  Para la elaboración y la aceptación se usara como 

universo a la provincia del Guayas enfocado al grupo de empresas que pertenecen 

a los siguientes segmentos: empresa cartonera, industrias de papel, y Archivos 

centrales. 

 

1.5.7. Población.  

 La información que nos proporciona el INEC sobre la población de la 

provincia del Guayas, que está conformada por una población de 3´386.624 con 

una proyección estimada hasta el año 2010 (año en el cual se realizara el próximo 

censo de población y vivienda), de esta población el 2.8% pertenece a la clase 

social alta, el 4.3% a la clase media alta, el 12.4% a la clase media, el 18.5% a la 

clase media baja y el 62% a la clase baja. Con la información obtenida del INEC 

obtenemos el cuadro siguiente, en donde observemos el crecimiento poblacional 

estimado a partir del año 2001 hasta el año 2010 en la Provincia del Guayas, cabe 

recalcar que la provincia del Guayas fue desmembrada de tres de sus cantones que 

fueron elevados a provincia, pero tal como consta en el último censo de población 

y vivienda con estos datos obtenemos el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N˚ 3 

POBLACION DE GUAYAQUIL 

 

AÑOS POBLACION 

2001 3386624 

2002 3438694 

2003 3471681 

2004 3504590 

2005 3541475 

2006 3581579 

2007 3617504 

2008 3857090 

2009 3698321 

2010 3744351 
Fuente: INEC VI Censo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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 Para inicio del análisis de la demanda se considera la población del año 

2010. Que según las proyecciones del INEC en la Provincia del Guayas es de 

3744.351 habitantes, de la cual debemos obtener el número de hogares y su 

división social, según datos del INEC para la provincia  del Guayas el número 

promedio de miembros por familia es de 4.4, con lo que obtenemos el siguiente 

cuadro. 

 

CUADRO N˚ 4 

HOGARES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 2010 

No. NIVELES PORCENTAJE POBLACION HOGARES 

1 BAJA 62% 2321498 527613 

2 MEDIA BAJA 18,50% 692705 157433 

3 MEDIA 12,40% 464300 105523 

4 MEDIA ALTA 4,30% 161007 36593 

5 ALTA 2,80% 104842 23828 

TOTAL 100% 3744352 850989 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

1.5.8. Segmentar la población. 

 

 En la elaboración de este proyecto se estima la segmentación de acuerdo al 

producto, en donde se puede aplicar. 

 

 En este, los consumidores son empresas, consumidores que compran 

materias primas, materiales, maquinarias, insumos en general. Tres son los 

criterios principales:  

 

a. Segmentación geográfica, de modo similar a la distribución de la población, 

las empresas están también distribuidas geográficamente.  

b. Segmentación de tamaño, Una forma tradicional de segmentar los mercados 

industriales o institucionales es por tamaño, medido en términos de personal 

ocupado, tamaño de los activos, volumen de ventas u otros similares. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml


Perfil del proyecto 25 
 

c. Segmentación por actividad, En los mercados industriales las necesidades 

de los consumidores, empresas cambian, en función de la actividad que 

desarrollan esas empresas. 

CUADRO N˚ 5 

SEGMENTACION DE MERCADO 

Segmentación  

de mercado 

Segmentación geográfica 

Segmentación de tamaño 

Segmentación por 

actividad 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

1.5.9. Muestra. 

 

 El muestreo debe procurar ser representativo, ya que proporciona ventajas 

de índole económicas y prácticas, nos brinda la opción de optar por otra 

alternativa, ya que en lugar de investigar el total de la población, se investiga tan 

sólo una parte de ella, proporcionando con esto la información en forma más 

oportuna, eficiente y exacta, eliminando con ello recurrir a encuestar a toda la 

población. 

 A continuación la formula que detallaremos a continuación indicara a 

cuantas personas debemos encuestar para establecer si el producto es 

representativo. 

 

 

  
        

                
 

 En donde: 

 

 n: Tamaño de la muestra determinado. 

 

 k: Es una constante de confiabilidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7140053675227309&pb=b9684c1b5beedb26&fi=6f5ec706fa010455&kw=debe
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 p: es la proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele 

suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura. 

 

 q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es 

decir, es   1-p. 

 

  e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que 

puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra 

de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella. 

 

 N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados). 

 

1.5.10. Tamaño de la muestra. 

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

datos con un margen de error al 6%. 

  
        

                
 

 

  

  
                  

                             
 

 

                

 

 La formula nos indica que debemos realizar 253 encuestas a nivel de la 

empresa. Usaremos un muestreo probabilístico simple, para conocer el número 

exacto de encuestados. Este valor se calcula con la obtención de la fracción 

muestral que se determina a continuación:  
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En donde:  

 f= Fracción muestral. 

 

 n= Tamaño de la  muestra. 

 

 N= Población. 

 

  
   

    
        

 

De acuerdo a esta fórmula se multiplica la fracción obtenida del estrato por los 

distintos niveles sociales para así realizar  la encuesta para el cálculo de la 

demanda cuyos resultados se aprecian en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO N˚ 6 

NUMEROS DE ENCUESTADOS POR NIVELES 

NIVELES HOGARES MUESTRA 

BAJA 527613 174 

MEDIA BAJA 157433 40 

MEDIA 105523 25 

MEDIA ALTA 36593 9 

ALTA 23828 5 

TOTAL 850990 253 

 

Fuente: Cuadro N°4 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

1.5.11. Variables. 

 

 La recolección y el reciclaje del papel disminuirán la contaminación visual y 

ambiental. También se conservarán los árboles por más tiempo al disminuir la tala 

inmoderada, lo que repercutirá en un ahorro económico considerable, pero sobre 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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todo, contribuirá al desarrollo sustentable del país reduciendo el desperdicio de los 

recursos naturales. 

 

1.5.12. Instrumentos de la investigación. 

 

 Los instrumentos que se utilizaron en esta investigación fueron: 

En el presente trabajo se abordarán cuales son los instrumentos utilizados más 

comunes dentro de un proceso de investigación, los cuales son: la observación, el 

cuestionario y la encuesta. 

 

1.5.13. Recolección de la información. 

 

 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 la entrevistas, la encuesta, el 

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

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

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

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

de recolección de datos, con las técnicas ya antes nombradas. 

 

TÉCNICAS PARA HALLAR DATOS 

 Los analistas utilizan una variedad de métodos a fin de recopilar los datos 

sobre una situación existente, como entrevistas, cuestionarios, inspección de 

registros (revisión en el sitio) y observación. Cada uno tiene ventajas y 

desventajas. Generalmente, se utilizan dos o tres para complementar el trabajo de 

cada una y ayudar a asegurar una investigación completa. 

 

1.5.14. Encuesta aplicada para cuantificar consumo. 

 

 En esta parte, se presenta la forma de cuantificar los resultados de una 

encuesta, a partir de una estratificación mucho más precisa de la población que se 

http://www.monografias.com/trabajos10/insu/insu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
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encuestará, lo cual, sin duda, arroja un conocimiento más detallado del posible 

consumidor. 

 

De esta manera podremos evaluar la calidad del nuestro producto. 

 

También se presenta una reflexión sobre la utilidad de los resultados estadísticos 

cuando se intenta cuantificar el mercado potencial de un producto. En realidad, 

cuando al hacerse un análisis de mercado completo, a pesar de que los resultados 

estadísticos fueran muy favorables respecto de haber cuantificado una demanda 

potencial insatisfecha muy grande, esto no significa que la venta del producto de 

un nuevo oferente en el mercado esté totalmente asegurada. Esto depende de la 

forma en que se administre la nueva unidad productora y de las estrategias que 

adopte para penetrar inicialmente al mercado, por lo cual se hace mención de 

estrategias tales como la asignación correcta del precio del producto y de la 

mercadotecnia que se puede utilizar. 

 

Está claro que el problema de toda nueva empresa, cualesquiera que sea el 

producto que vaya a elaborar, es cómo ingresar al mercado en los primeros meses 

de funcionamiento, y esto sólo puede lograrse a partir de la elaboración de una 

serie de estrategias, básicamente de precio y de mercadotecnia, en las que esta 

nueva edición hace especial énfasis. 

 

1.5.15. Cuestionario. 

 

 Los procedimientos de investigación usando el cuestionario permiten 

acercarnos de forma científica a lo que los demás opinan. 

 

 Aunque decimos seguir una vía científica, la única manera de saber lo que la 

gente piensa es preguntándoselo. Algo aparentemente sencillo que se complica si 

pensamos en la enorme cantidad de posibles personas a las que podemos pasar el 

cuestionario. 
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A través del cuestionario podemos conocer: 

Intenciones de voto. 

Opiniones. 

Creencias. 

Distribución de cultivos. 

Actividad laboral. 

Hábitos sexuales. 

 

 Toda la información recogida formará un sondeo de opiniones, al no reflejar 

cuestiones que exigen una profunda reflexión de los entrevistados. 

 

 

1.5.16. Preguntas de la encuesta. 

  

 Pregunta 01. – Considera que la adopción de medidas en cuanto a la 

protección del medio ambiente, tiene que ser...  

A. Inmediata  

B. A medio plazo  

C. A largo plazo  

D. No sabe y / o no contesta  

 

 Pregunta 02. - ¿Usted sabe qué es la recogida selectiva de papel para 

proceso de reciclaje?  

A. Sí  

B. No  

 

 Pregunta 03. - ¿Cerca de su área de trabajo hay contenedores específicos 

para reciclar cristal, papel y cartón, plástico?  

A. Sí  

B. No  
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 Pregunta 04. - ¿Clasifica usted el papel basura que se generan?  

 

A. Sí  

B. No  

 

 

 Pregunta 05. - ¿Qué aspectos cree que dificultan esta clasificación?  

 

A. Falta de espacio para tantas bolsas.  

B. Pérdida de tiempo.  

C. Desconocimiento de la forma de hacerlo.  

D. Desconocimiento de las ventajas para el futuro.  

 

 

 Pregunta 06. – ¿crees que las empresas tiene que reciclar? 

A. Si 

B. No 

 

 

 Pregunta 07. - ¿Cuántos rollos de papel higiénico consume al mes?  

A. 10 

B. 15 

C. 20 

D. Mas de 20  

 

 

 Pregunta 08. - ¿Qué tipo de papel higiénico usa?  

A. Flor 

B. Familia 

C. Otros  

 

 

 

 Pregunta 09. - ¿Qué cree Ud. que contamina más el ambiente?  

A. Las fábricas  

B. Los coches  

C. Las grandes ciudades  
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 Pregunta 10. – ¿Ve usted algún inconveniente en tener que segregar el papel 

utilizado en un basurero especifico separándolo de los demás residuos generados 

en su lugar de trabajo?  

A. Si  

B. No 

 

 

1.5.17. Diseño de la encuesta. 

 

 Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador no 

modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación (como sí lo 

hace en un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total 

de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas 

o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o 

hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 

 El diseño original que contiene las preguntas está en el Anexo No. 1. 

 

1.5.18. Técnicas para la recolección de datos. 

 

 Cuando se está planificando una investigación, luego de definir sus 

objetivos, es preciso diseñar la estrategia para alcanzarlos. Uno de los aspectos a 

considerar es la RECOLECCION DE DATOS.  

 La recolección de datos es un proceso meticuloso y difícil, pues requiere un 

instrumento de medición que sirva para obtener la información necesaria para 

estudiar un aspecto o el conjunto de aspectos de un problema. Para el diseño del 

instrumento hay que tomar en cuenta:  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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 El objetivo de la investigación. Este determina cuales datos se solicitarán 

del informante. Permite evitar la inclusión de preguntas innecesarias y 

establecer otras para efectuar algún tipo de control.  

 Características del informante: Conocerlas permitirá adecuar el contenido 

y redacción de las preguntas a su nivel cultural, grado de cooperación e 

información que esté en condiciones de proporcionar.  

 

 Conocido el valor de las encuestas, se procedió a escoger al azar las 

personas las cuales se iba a plantear el cuestionario, las cuales fueron abordadas 

en las empresas implicadas. Los análisis utilizan una variedad de método a fin de 

recopilar datos sobre una situación existente. Cada uno tiene ventajas y 

desventajas. 

 

 

1.5.19. Plan de procesamiento y análisis de datos. 

 

 Una vez realizada la recogida de datos a través de los cuestionarios 

descritos, comienza una fase esencial para toda investigación, referida a la 

clasificación o agrupación de los datos referentes a cada variable objetivo de 

estudio y su presentación conjunta. El investigador profesional sigue un 

procedimiento para el análisis de datos. En el punto a tratar se detallará cada una 

de los ítems o preguntas que se les hicieron a los posibles consumidores, para 

conocer sus expectativas, preferencias, características sobre el producto en 

cuestión. 

 Todas las preguntas se muestran de forma similar. En primera instancia se 

observa la pregunta, los resultados de la encuesta se los presenta a manera de tabla 

resumida con los valores respectivos según las opciones designadas para 

cuantificar, así como también los porcentajes de cada opción con respecto al total 

de encuestados. Luego se puede apreciar un gráfico estadístico en forma de pastel 

3D que presenta los porcentajes obtenidos como resultados de la tabla. 
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 Pregunta 01. - Considera que la adopción de medidas en cuanto a la 

protección del medio ambiente, tiene que ser...  

A. Inmediata  

B. A medio plazo  

C. A largo plazo  

D. No sabe y / o no contesta  

 

 

 

CUADRO N˚ 7 

MEDIDAS DE ADOPCION AL MEDIO AMBIENTE 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inmediata 200 80,83% 

A medio plazo 30 12,39% 

A largo plazo 4 1,79% 

Ns / Nc 19 4,88% 

TOTAL 253 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

 

GRAFICO N˚ 9 

PORCENTAJE DE ADOPCION AL MEDIO AMBIENTE 

 
 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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 Pregunta 02. - ¿Usted sabe qué es la recogida selectiva de papel para 

proceso de reciclaje?  

 

A. Sí  

B. No  

 

 

 

CUADRO N˚ 8 

RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 235 95,45% 

No 18 4,52% 

TOTAL 253 100,00% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

 

 

GRAFICO N˚ 10 

PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO DE RECOGIDA SELECTIVA 

DE PAPEL 

 

 
 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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 Pregunta 03. - ¿Cerca de su área de trabajo hay contenedores 

específicos para reciclar cristal, papel y cartón, plástico?  

A. Sí  

B. No  

 

 

 

CUADRO N˚ 9 

CONTENEDORES ESPECIFICOS 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 210 77,08% 

No 43 22,89% 

TOTAL 253 100% 

 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

 

 

GRAFICO N˚ 11 

PORCENTAJE DE CONTENEDORES ESPECIFICOS 

 
 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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 Pregunta 04. - ¿Clasifica usted el papel basura que se generan?  

A. Sí  

B. No  

 

 

 

CUADRO N˚ 10 

PERSONAS QUE CLASIFICAN EL PAPEL 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 190 73,59% 

No 63 26,41% 

TOTAL 253 100% 

 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

 

 

GRAFICO N˚ 12 

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CLASIFICAN EL PAPEL 

BASURA 

 
 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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 Pregunta 05. - ¿Qué aspectos cree que dificultan esta clasificación?  

 

A. Falta de espacio para tantas bolsas.  

B. Pérdida de tiempo.  

C. Desconocimiento de la forma de hacerlo.  

D. Desconocimiento de las ventajas para el futuro.  

 

 

 

CUADRO N˚ 11 

ASPECTOS QUE DIFICULTAN LA CLASIFICACION 

 

Aspectos 

Porcentaje de población que cree 

que el aspecto dificulta esta 

clasificación 

Falta de espacio para tantas bolsas 67% 

Pérdida de tiempo 27% 

Desconocimiento de la forma de hacerlo 28% 

Desconocimiento de las ventajas para el 

futuro 
31% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

GRAFICO N˚ 13 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE CREE QUE EL ASPECTO 

DIFICULTA ESTA CLASIFICACIÓN 

 
 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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 Pregunta 06. – ¿crees que las empresas tiene que reciclar? 

A. Si 

B. No 

 

 

CUADRO N˚ 12 

EMPRESAS QUE DEBEN RECICLAR 

Respuestas Frecuencia 
Importancia de la  

empresa para reciclar 

Si 253 100% 

No 0 0% 

TOTAL 253 100% 

 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

 

GRAFICO N˚ 14 

PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE DEBEN RECICLAR 

 

 
 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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 Pregunta 07. -  ¿Cuántos rollos de papel higiénico consume al mes?  

 

A. 10 

B. 15 

C. 20 

D. Más de 20  

 

 

 

CUADRO N˚ 13 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 200 87,57% 

15 20 5,55% 

20 24 4,52% 

Más de 20 9 2,32% 

TOTAL 253 100% 

 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

 

 

GRAFICO N˚ 15 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

 

 
 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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 Pregunta 08. - ¿Qué tipo de papel higiénico usa?  

 

A. Flor 

B. Familia 

C. Otros  

 

 

 

CUADRO N˚ 14 

TIPO DE PAPEL 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Flor 150 51,98% 

Familia 70 34,65% 

Otros 33 13,30% 

TOTAL 253 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

 

 

GRAFICO N˚ 16 

TIPO DE PAPEL 

 
Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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 Pregunta 09. - ¿Qué cree Ud. que contamina más el ambiente?  

 

A. Las fábricas  

B. Vehículos  

C. Las grandes ciudades  

 

 

 

 

CUADRO N˚ 15 

PREGUNTA DE CAMPO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Las fábricas 85 24,82% 

Vehículos 140 33,79% 

Las grandes 

ciudades 
6 17,71% 

Ns / Nc 22 23,55% 

TOTAL 253 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

 

 

GRAFICO N˚ 17 

PORCENTAJE DE PREGUNTA DE CAMPO 

 
Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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 Pregunta 10. – ¿Ve usted algún inconveniente en tener que segregar el 

papel utilizado en un basurero especifico separándolo de los demás residuos 

generados en su lugar de trabajo?  

 

A. Si  

B. No 

 

 

CUADRO N˚ 16 

PREGUNTA DE CAMPO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 15,0% 

No 230 85,0% 

TOTAL 253 100% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

 

 

GRAFICO N˚ 18 

PORCENTAJE DE PREGUNTA DE CAMPO 

 
 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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1.5.20. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta. 

 

 Los resultados de la encuesta realizada aportaron información clara y 

precisa del comportamiento del mercado. Se aplicaron 253 encuestas para conocer 

en grado de aceptación del producto en el mercado. 

 La primera pregunta nos permite conocer a cuantas personas se preocupan 

por el medio ambiente y están dispuestos a tomar medidas de solución inmediata, 

a medio plazo, a largo plazo. El resultado salió que 200 personas con un 

porcentaje del 80.83% están dispuesto a tomar medidas de solución inmediata. 

 

 En la segunda pregunta se enfoca a un proceso de separación, de lo que es 

papel, vidrio, cartón, plástico, etc. Podemos sacar una conclusión de cuantas 

personas saben cómo separar, con una total de 253 personas encuestadas, 235 

personas dijeron que si sabían lo que es una recogida selectiva de papel para 

proceso de reciclaje que corresponde a un 95.45%, mientras que 18 personas que 

corresponde a un 4.52%  dijeron que no. 

 

 En la tercera pregunta podemos darnos cuenta si la empresa mantiene un 

orden o si hay muchos desperdicios al momento de sacar alguna fotocopia, de esta 

pregunta 210 personas dijeron que si habían contenedores específicos para reciclar 

que corresponde a un 77.08%, y 43 personas que corresponden a un 22.89% 

dijeron que no tenían contenedores para reciclar. 

 

 En la cuarta pregunta si nosotros clasificamos los desperdicios que 

generamos ya sea desde nuestro trabajo hasta nuestro domicilio, encuestamos a 

253 personas y 190 que corresponden a un 73.59%  dijeron que si lo hacían, 

mientras que 63 personas que corresponden a un 26.41% dijeron que no. 

 

 La quinta pregunta nos da a elegir 4 opciones que nos permite saber qué tipo 

de inconvenientes tenemos al momento de clasificar los papeles y nos permite 

también darnos cuenta en el nivel de conocimiento de las personas para la 

respectiva clasificación. El 67% de la población encuestada dijeron que era la falta 
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de espacios para tantas bolsas. El 27% dijo que era una pérdida de tiempo, la 

solución es capacitar a estas personas para que puedan realizar la clasificación. El 

28% de la población encuestada tienen desconocimiento de la forma de cómo 

hacerlo mientras que el resto, el 31% no saben de las ventajas que nos trae en el 

futuro. 

 

 En la sexta pregunta va dirigida a nivel empresarial ya que estas son las que 

más papeles usan y el 100% de la población encuestada están de acuerdo que las 

empresas deben reciclar.   

 

 En la séptima pregunta se basa a la cantidad de papel higiénico de usamos al 

mes y según las personas encuestadas 200 dijeron que corresponden a un 87.57%, 

20 personas que corresponden a un 5.55% dijeron que usan al mes 15, mientras 

que 24 personas que corresponden a un 4.52% usan 20 rollos de papel higiénico. 

 

 La octava pregunta está dirigido a un nivel personal en relación a qué tipo 

de papel usamos, de 253 personas encuestadas, 150 dijeron que Flor que 

corresponde a un 51.98%; 70 personas que corresponde a un 34.65% dijeron que 

Familia; y 33 personas que corresponden a un 13.30% dijeron que Otras marcas 

de papel. 

 

 La novena pregunta  nos dan tres opciones que nos permiten saber, según el 

criterio de las personas encuestadas, con una frecuencia de 85 que corresponden a 

un 24.82% dijeron que las fabricas; 140 personas que corresponden a un 33.79% 

dijeron que el vehículo; 6 personas que corresponden a un 17.71% dijeron que las 

grandes ciudades y 22 personas que corresponde a un 23.55%  no sabe o no 

contesta. 

 

 La decima pregunta 23 personas encuestadas que corresponde a un 15% 

dijeron que si tenía problemas en segregar el papel utilizado en un basurero 

especifico separándolo de los demás residuos generados en el lugar de trabajo; 

mientras que el 85% dijeron que no tenían problemas.



 

 

CAPITULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

2.1. Identificación del producto que hay en el mercado 

 El papel como lo hemos indicado es un elemento fundamental en las 

actividades diarias de la humanidad utilizándoselo en todo estrato social y 

económico. Mediante la información obtenida en el Banco Central y 

Superintendencia de Compañías no existen empresas que elaboran papel tissue en 

el territorio nacional; según esas mismas estadísticas existe presencia de 

exportadores que no figuran como productores de papel prensa según registro de 

la S.C. sino como comercializadoras o empresas que distribuyen el mismo. 

 Esto indica que el papel tissue que requieren las editoras de periódicos, 

libros y otros para sus procesos es importado. 

 Dentro del mercado existen muchos tipos de papel destinados a distintos 

usos, estos se pueden clasificar en cinco grandes grupos, teniendo en cuenta 

precisamente el uso que se va a realizar del mismo: 

 Papel Prensa. 

 Papel de Impresión y Escritura. 

 Papel Higiénico-Sanitario. 

 Papel para Envases y Embalajes. 

 Papel Especial. 
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CUADRO N˚ 17 

LINEA DE PRODUCTOS DE PAPEL TISSUE 

 

Líneas de Productos  

papel tissue 

Papeles Higiénicos 

Servilletas 

Toallas Higiénicas 

Pañales Desechables 

Pañuelos Desechables 

Faciales 

Toallas de Papel 

Toallas Húmedas 

Fuente: Estudio de mercado                                                                                                                                                    

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

2.1.1. Definición del producto principal  

 El proyecto demuestra la factibilidad de instalar una planta procesadora para 

la elaboración de papel reciclado. El Estudio de Mercado indicará cuanto se 

deberá producir, analizando la demanda y la oferta. 

 El Estudio de Mercado indicará cuanto se deberá producir, analizando la 

demanda y la oferta. Pero también existen alternativas de materias primas para el 

proceso productivo. Nuestra alternativa utiliza el papel que se desperdicia en las 

empresas productoras de papel, con lo cual estamos dándole  utilidad a algo que se 

lo considera como desperdicio en el país. Este es un elemento que se considera 

adecuado según estudios realizados para la elaboración del papel. De las fibras se 

obtiene una pulpa de celulosa a través de un proceso que puede ser estrictamente 

mecánico o también químico. De acuerdo a las características del proceso se 

obtendrán diferentes tipos de papel. 
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CUADRO N˚ 18 

PRODUCTO PRINCIPAL 

 

Tipos de Papeles Miles de Ton. 

Papeles para corrugar 440 

Papeles de impresión y escritura 230 

Cartulinas  60 

Papel para periódico 80 

Papel tissue 150 

Papel de envolver 30 

Otros Papeles 20 

TOTAL 1010 

Fuente: Estudio de mercado                                                                                                                                                    

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 El proyecto demuestra la factibilidad de instalar una planta procesadora para 

la elaboración de papel tissue para el cantón Guayaquil. El producto seleccionado 

a producir como ya lo hemos indicado es el papel tissue, producto catalogado 

como intermedio debido a que se venderá a los diferentes centros de comida y su 

uso es domestico. 

 

2.1.1.1. El uso del Producto 

 Un mismo papel se puede reciclar entre tres y ocho veces, ya    que las fibras 

de celulosa se van rompiendo en cada procesado    y existe un límite. Por eso se 

mezcla con pasta virgen en diferentes    proporciones. 

 El uso del producto va dirigido al mercado domestico, ya que por medio de 

papel reciclado podemos hacer una gran cantidad de hojas para su re utilización. 

Se han introducido en el mercado    de papeles reciclados de baja calidad, lo que 

ha confundido    a los usuarios, que creen que no se puede conseguir un papel    

reciclado similar en prestaciones    al que proviene de pasta virgen. 

 En algunas ocasiones se produce    papel reciclado de baja calidad cuyo 

precio    de venta    es superior a papeles provenientes de pasta virgen, cuya    
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calidad es superior, solo por el hecho de llevar el distintivo de papel reciclado. No 

se debe aprovechar el movimiento    de concientización social para hacer del un 

negocio.  El uso de papel reciclado implica una concientización social    y un 

cambio    de hábitos en los usuarios. La gente debe hacer balance entre    calidad 

de papel y la calidad que requiere el destino que se    le va a dar a ese papel, para 

así llegar a un equilibrio. 

 

2.1.1.2. Conveniencia de uso del producto 

 Las servilletas de papel se agrupan en distintos artículos fabricados en una, 

dos o tres hojas gofradas, suavizadas y absorbentes. Tienen diseños impresos de 

alta calidad y variedad de colores, y están contenidas en diferentes envases, de 

tamaño cóctel y mesa. Este papel se utiliza para proteger algunos productos 

eléctricos, envases de vidrio, herramientas, utensilios, zapatos y bolsas de mano. 

Como papeles de grado no corrosivo son utilizados para envolver partes metálicas 

altamente pulidas. 

 

2.1.1.3. Materiales –Materia prima- del producto 

 El papel tissue se fabrica a partir de fibras mezcladas o puras de celulosa 

virgen de pino radiata (fibra larga) y/o de eucalipto (fibra corta), y/o fibras de 

papel reciclado, las que son disgregadas en agua transformándose en una pasta, y 

que posteriormente se entrelazan mediante un proceso de formación en húmedo de 

una hoja continua, la cual luego se seca y es enrollada para ser almacenada, desde 

donde finalmente será convertida en producto terminado, listo para ser 

despachado y vendido. Las fibras recicladas se obtienen de papeles y cartones en 

desuso, los que se recolectan desde las calles y diversos lugares donde el papel 

viejo es eliminado. Una vez recolectados, los papeles y cartones se clasifican de 

acuerdo a su origen fibroso, a la cantidad y colores de tinta que llevan impresos y, 

posteriormente, son sometidos a procesos de extracción de impurezas, donde se 

les eliminan, en parte, materiales tales como recubrimientos plásticos, corchetes y 

metales, adhesivos, lacas y tintas, todos los cuales deben ser removidos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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GRAFICO N˚ 19 

MATERIA PRIMA 

 

 

Fuente: Investigación de campo                                                                                                                                                   

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 Para el diseño del producto se han tomado en cuenta varias opciones como 

las que se detallan a continuación: 

 Se consigue utilizando desecho de papel como materia prima.  

 Se tritura el papel usado, se añade agua, se aplican los diferentes sistemas 

de depuración, se blanquea (es necesario utilizar métodos mecánicos no 

agresivos, descartando el blanqueo con productos químicos como el cloro), 

se escurre, se deposita en rodillos, se seca y se corta. 

 La celulosa es separada en fibras y luego es batida y mezclada en agua. 

Cuando se escurre el agua, queda una lámina de fibras entretejidas. En 

definitiva, analizando la situación actual, hemos de reconocer lo irracional 

que resulta sacrificar bosques enteros para fabricar papel, y a continuación 

tirarlo a la basura.  
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2.1.1.4 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 2100 00  
FABRICACION DE PAPEL Y DE PRODUCTOS DE 

PAPEL 

Fuente: INEC                                                                                                                                             

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

2.1.1.5 Partida arancelaria del producto 

 En base a los datos proporcionados por el Banco Central del Ecuador sobre 

importaciones y exportaciones de los productos y sobre los países de origen, 

tenemos: 

 

CUADRO N° 20 

PARTIDA ARANCELARIA 

 

Nandina Descripción Unidad Medida Perecible 

Autorización 

para 

Importar 

Autorización 

para 

Exportar 

4707 000 

000  

0000 

Papel o cartón  

para reciclar  

(desperdicios y 

desechos) 

KILOGRAMO 

NETO/LIQUIDO(kg) 
NO HABILITADA HABILITADA 

Fuente: Banco Central del Ecuador                                                                                                                                     

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

2.1.1.6 Nombre comercial 

 El nuevo producto de estudio llevara el nombre comercial de “RECICLAP” 

ya que su materia prima está formada por papeles de reciclaje.  
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 CATALOGO DE NORMAS TÉCNICAS  CLASIFICADO NTE INEN 

1699:1989  ver anexo 

2.1.1.7 Nombre genérico  

 El nombre genérico es Papel Tissue. 

2.1.2. Características del producto. 

 Según el uso al que vaya dirigido, necesita unas características técnicas 

específicas. Para ello se miden las cualidades del papel. 

 Las más comunes son: 

 Peso - Gramaje: peso en gramos por unidad de superficie (g/m2). 

Antiguamente se medía por el peso de una resma, una docena de docenas de 

pliegos, siendo cada pliego del tamaño de 8 hojas, del antiguo tamaño folio 

(215 mm x 315 mm). Actualmente Longitud de rotura: se mide la cantidad de 

papel (en miles de metros) necesaria para romper una tira de papel por su propio 

peso. 

 Desgarro: resistencia que ofrece el papel a la continuación de un desgarro. 

 Resistencia al estallido: resistencia que ofrece el papel a la rotura por 

presión en una de sus caras. 

 Rigidez: resistencia al plegado de una muestra de papel. 

 Dobles pliegues: cantidad de dobleces que soporta una muestra hasta su 

rotura. 

 Porosidad: se mide la cantidad de aire que atraviesa una muestra de papel. 

 Blancura: grado de blancura. 

 Opacidad: es la propiedad del papel que reduce o previene el paso de la luz 

a través de la hoja. Es lo contrario a la transparencia. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resma&action=edit&redlink=1
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 Estabilidad dimensional: básicamente la estabilidad dimensional hace 

referencia a las modificaciones en tamaño de una hoja de papel dependiendo de 

las condiciones de humedad en el ambiente. Esto quiere decir que dependiendo de 

la humedad el papel tenderá a variar su tamaño, suele hacerlo en dirección de las 

fibras (fusiforme) por lo que se puede predecir aproximadamente como se 

deforma. 

 Planeidad: algunos de los cambios anteriormente enumerados inciden en la 

planeidad del papel, esto último es un factor importante para la impresión offset. 

2.1.3. Composición del producto. 

 Según, el papel es una hoja, compuesta de fibras sueltas, las cuales están 

ligadas por adhesión. Esta adhesión se provoca por los llamados enlaces de 

hidrógeno que se encuentran entre los grupos hidróxidos de la celulosa. 

Prácticamente son las hemicelulosas que actúen como cola entre fibras. 

 La resistencia del papel no solo está influida por el contenido de 

hemicelulosa, sino también por el tamaño  de la  capa adhesiva. Ese depende del 

diámetro y espesor de la pared de las fibras. El tipo de papel plano tiene fibras con 

una pared delgada y lumen ancho. Cuando se elabora pasta química se elimina la 

lignina que forma el esqueleto de las fibras. Como consecuencia, la fibra de tipo 

plano se aplasta mientras que la de tipo tubular, guarda su forma. Las fibras de 

pared gruesa y lumen angosto dan un papel de poca densidad con características 

de papel secante. La solidez de este papel no es alta, ya que la superficie de 

contacto entre las fibras es pequeña. 

2.1.4. Propiedades del producto 

 Los fabricantes de papel tissue enfrentan exigencias continuas para 

satisfacer las necesidades del mercado y controlar además costos operacionales y 

eficiencias de máquina.  

 

 Entendemos que las propiedades específicas del papel tissue son críticas 

para los consumidores, y la importancia de manejar eficazmente los procesos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n_offset


Estudio de mercado 54 

 

 

manufactureros y los recursos naturales. Con la nueva empresa para Grados de 

Papel Tissue y Toalla, tenemos soluciones eficaces que dan resultados medibles. 

 

 Manejo de Propiedades de Hoja: Suavidad, resistencia, absorbencia y 

volumen son propiedades críticas para grados de lujo de papel tissue para 

consumidores. Sin embargo, el logro de todas las propiedades deseadas de la hoja 

para satisfacer las exigencias y mantener la calidad puede ser una tarea difícil.  

Mediante un eficaz manejo del proceso y utilización de fibras, y manteniendo la 

calidad constante del agua en la papelera.  

 

 Durabilidad del papel: La durabilidad expresa principalmente la capacidad 

del papel para cumplir sus funciones previstas durante un uso intensivo y 

continuado, sin referencia a largos periodos de almacenado. Un papel puede ser 

durable (al resistir un uso intensivo durante un tiempo corto) pero no permanente 

(debido a la presencia de ácidos que degradan lentamente las cadenas celulósicas). 

 

 Estabilidad dimensional: Capacidad de un papel o cartón para retener sus 

dimensiones y su planidad cuando cambia su contenido en humedad, por ejemplo, 

bajo la influencia de variaciones en la atmósfera circundante. Un alto contenido en 

hemicelulosas promueve el hinchamiento de las fibras y su inestabilidad. 

 

 Mano: Término aplicado a un papel que expresa la relación entre su espesor 

y el gramaje. Su valor disminuye cuando aumentan la compactación y la densidad 

de la hoja. 

 

 Permanencia: Se refiere a la retención de las propiedades significativas de 

uso, especialmente la resistencia mecánica y el color, después de prolongados 

períodos. Un papel es permanente cuando retiene sus características iniciales. Un 

papel puede ser permanente (retiene sus características iniciales) pero no durable, 

debido, por ejemplo, a su baja resistencia inicial. 
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 Resiliencia: Capacidad del papel para retornar a su forma original después 

de haber sido curvado o deformado. La presencia de pasta mecánica en la 

composición confiere dicha propiedad. 

 

 Carteo: Combinación de tacto y sonido que produce una hoja de papel 

cuando se agita manualmente. 

 

2.1.4.1. Propiedades físicas 

 Debido  a la cantidad de procesos  a los que es sometida la fibra de celulosa 

para la producción de papel, y sobre todo a la gran variedad de tipos encontrados 

en el mercado, resulta de gran dificultad describir las propiedades características 

de una hoja de papel. 

 Gran parte de las propiedades que definen a un producto exitoso en el 

mercado no poseen valores absolutos, sino mas bien subjetivos; otros dependen 

del equipo o método utilizado por el fabricante. Propiedades como resistencia a la 

tensión dependen no solamente de la carga sino de la longitud de la muestra, 

misma que al ser mayor aumenta la probabilidad de encontrar alguna zona débil 

dentro del papel. Lo mismo sucede con propiedades como el brillo, color, 

resistencia al corte, capacidad de doblado, rigidez y permeabilidad. 

 La conductividad (capacidad para conducir la electricidad), la humedad, la 

curvatura, la orientación de la fibra (alineada o no en dirección a la máquina de 

fabricación del papel), la opacidad, el pH de la superficie del papel, la resistividad. 

 

 Espesor del papel: El espesor del papel es de calibre, expresado en milésima 

de pulgada, de una sola hoja de papel bajo una presión de 7 a 9 PSI, colocada 

entre dos superficies circulares y paralelas. En el sistema métrico el espesor es 

expresado en milímetros, y la presión se encuentra entre los límites de 48 a 62 

KPa. 
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 Densidad del papel: La densidad es la masa por unidad de volumen o 

gravedad especifica g/m
3
. La densidad puede obtenerse de la masa (conocida en la 

industria papelera como peso base) y el espesor como sigue: 

 

  
  

        
 

  

  
 

 

En donde: 

W1= peso base en libras. 

   = peso base en g/m
2 

  = Espesor en mil (0.001 in) 

  = Espesor en micras (0.001 mm) 

 

2.1.4.2. Propiedades químicas 

 Resistencia en húmedo: Debido a que algunos papeles están sometidos a 

humedecerse con agua durante su uso cotidiano, la resistencia en húmedo tiene 

gran importancia entre las propiedades del papel. Para obtener este valor se realiza 

el mismo experimento que durante las pruebas en seco, solo que en este caso la 

muestra es humedecida hasta su completa saturación. Esta prueba se realiza 

principalmente para papeles absorbentes como toallas, filtros de papel y papel 

higiénico, en cuyos casos la resistencia en húmedo es de gran importancia. Es 

importante diferenciar entre la resistencia en húmedo y la resistencia a ser 

humedecido del papel prácticamente cualquier papel se humedecerá 

eventualmente si las condiciones del ambiente lo propician. El papel que no ha 

recibido ninguna clase de tratamiento contra agua posee resistencias en húmedo 

de entre 4 a 8% su resistencia en seco. Resistencias en húmedo de 40% de la 

resistencia en seco, pueden ser alcanzadas mediante tratamientos con resinas 

amino plásticas termo-sensibles. 

 Absorbencia del papel a los fluidos: Para el caso de los papeles absorbentes 

de grados como toallas, el papel sanitario y el papel filtro, una alta capacidad de 

absorción es deseada. Esta capacidad es alcanzada manteniendo un alto grado de 

porosidad en la hoja así como una superficie texturizada. Sin embargo, estas dos 
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condiciones afectan el resto de las propiedades del papel, así un alto nivel de 

porosidad va de la mano con una baja resistencia del papel. Es por esta razón que 

los fabricantes de papel higiénico o servilletas se ven obligados a experimentar 

con estas propiedades hasta alcanzar un valor que conlleve a la optimización de 

todas estas propiedades. 

 Comúnmente el método para analizar el grado de absorbencia de un papel 

consiste en verter una gota de agua (0.1 ml. De acuerdo a el método TAPPI) sobre 

la superficie del papel, colocado de tal manera que el soporte no toque el lado 

opuesto al punto de aplicación de la gota. Se mide el tiempo desde el contacto de 

la gota hasta la desaparición de la reflexión de la superficie de la aplicación. 

 

2.1.4.3. Propiedades mecánicas 

 Resistencia a la ruptura: Es una de las principales propiedades del papel, la 

mayoría de los papeles requieren poseer determinada resistencia para poder 

soportar el tratamiento que se le dará al producto en su uso cotidiano. Sin 

embargo, aun cuando estas actividades no requieran de grandes resistencias, el 

papel debe ser capaz de soportar los procesos envueltos de fabricación del 

producto. “La resistencia a tensión es el esfuerzo máximo a tensión obtenido 

durante una prueba de tensión hasta la ruptura bajo unas condiciones prescritas.” 

El esfuerzo es expresado como la fuerza por unidad del ancho de la muestra a 

prueba, y las unidades son kg/cm. Existen maquinas en el mercado que calculan 

también la elongación total de la muestra así como una grafica de esfuerzo 

deformación de la que se puede obtener el modulo de elasticidad. 

 La resistencia en tensión del papel depende del efecto combinado de los 

siguientes factores: 

 La fuerza de las fibras individuales: Es sabido que las fibras pueden ser 

degradadas y debilitadas químicamente duramente los procesos de 

creación de pasta y decoloración. Con este tipo de fibras de produce  papel 

débil con fibras que posiblemente no sobrevivirá los procesos preliminares 

a la manufactura del papel. 
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 La longitud promedio de las fibras: Esta propiedad es esencial para la 

elaboración de papel resistente, ningún papel con altas resistencias es 

elaborado utilizando materias primas de fibras cortas. Sin embargo existe 

un límite en el que fibras largas contribuyen a la resistencia del papel, pues 

se puede obtener papel con fibras desordenadas un papel formado con este 

tipo de variaciones tendrá resistencias bajas. El límite de longitud de fibra 

ronda entre 1/8 y ¼ de pulgada. Este valor varía dependiendo de la 

longitud respecto al diámetro y la presencia de agentes coloidales.  

 

2.1.4.4. Propiedades ópticas 

 En especialmente la opacidad, el brillo y la blancura. En esta última es 

preciso señalar que aunque las fibras se someten a un proceso de blanqueo 

conserva no obstante, un tono amarillo natural. Por esta razón se matiza con tintes 

azules las mayorías de papeles más blancos a la vista. El uso de pasteles 

progresivamente más blanco, incrementa el constante de la impresión y produce 

colores más reales sin embargo, para facilitar la lectura, se requiere matices menos 

brillantes y distintos al blanco  azul. 

 

 TRANSPARENCIA: EL papel es un elemento translucido. No obstantes si 

lo ponemos contraluz podemos estudiar la distribución de las fibras por el papel. 

En cambio distinguen de forma clara la distribución de las fibras es irregular (esto 

ocurre porque en el proceso de fabricación las fibras tienden unirse en grupos 

denominados copos), por lo que se dice que la transferencia es nubosa. Es 

característica es importante ya que en determinados tipos de impresión es 

necesario con papel sea uniforma sin diferencias de las superficie. 

 

2.1.5. Presentación producto del mercado 

 En general, la decisión de compra de los consumidores se basa en el precio, 

la costumbre o la publicidad. Sin embargo, actualmente el mercado ofrece 

numerosas marcas y tipos de papel higiénico, servilletas, cuyas características 
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(dimensiones, tipo de hojas, suavidad y resistencia, o la facilidad de desintegrarse 

al contacto con el agua) es importante conocer. 

 

 En razón de lo anterior, el Laboratorio Profeco llevó a cabo un estudio de 

calidad de las diferentes marcas de papel tissue que se comercializan en el 

mercado nacional. El estudio incluyó 37 marcas y 47 modelos de papel higiénico 

de uso doméstico, en rollos de hoja sencilla o doble. 

 

 Información al consumidor: Se verificó que el producto incluyera, en una 

etiqueta o impresión permanente, la denominación del producto, nombre o marca 

comercial registrada; podía aparecer el símbolo del fabricante, contenido neto y 

país de origen.  

 

 Dimensiones del papel. Se revisó que el ancho y la longitud total de las 

muestras físicas cumplieran con lo especificado en el empaque, el cual a su vez 

debía cumplir con las dimensiones mínimas que indica la norma de referencia. 

 

 Acabados: Se comprobó que las líneas de corte del papel se presentaran en 

todo lo ancho del rollo; estas líneas de corte no deben estar desfasadas en los 

papeles con hoja doble. Se verificó también que el papel fuera uniforme en la 

calidad de todo el contenido, sin presentar manchas o irregularidades en el corte 

lateral, ni perforaciones mal hechas de las líneas de corte, además de no presentar 

hojas dobladas. 

 

 Resistencia: Se determinó la resistencia a la tensión longitudinal y 

transversal del papel midiendo la tensión máxima sin romperse. 

 

 Suavidad: Para constatar la suavidad de estos productos se reunió un panel 

de 12 evaluadores, quienes por medio del tacto determinaron el grado de suavidad 

de muestras ciegas (sin marca), a partir de un patrón de referencia. 
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 Desintegración: Se determinó el tiempo máximo en el cual el papel se 

desintegró en un recipiente con agua, provocándole una agitación mecánica. Éste 

es un indicador de la facilidad con que el papel se desintegrará después de usarse. 

Los productos tissue y sus precios pueden apreciarse en el anexo 4. 

 

2.1.5.1  Nombre de la Marca del producto 

 Para seleccionar el nombre de marca. Esta decisión debe realizarse con 

mucho cuidado, y elegir un buen nombre que pueda contribuir en gran medida al 

éxito del producto. Entre las cualidades deseables de un nombre de marca están 

las siguientes: 

 Debe dar ciertas indicaciones sobre los beneficios y las cualidades del 

producto. 

 Debe poderse registrar y proteger legalmente. 

 La marca registrada es la parte que recibe una protección legal, protege el 

derecho exclusivo de ese vendedor a usar el nombre de marca o su signo. 

 

2.1.5.2. Diseño del producto 

 Pueden ser hechos de pulpas blanqueadas, sin blanquear o coloradas. Este 

papel se utiliza para proteger algunos productos eléctricos, envases de vidrio, 

herramientas, utensilios, zapatos y bolsas de mano. Como papeles de grado no 

corrosivo son utilizados para envolver partes metálicas altamente pulidas. 

 

2.1.6. Producto sustituto.   

 Es aquel que puede satisfacer la misma necesidad o cumplir la misma 

función del producto original. 

 Con el papel tissue podremos elaborar los siguientes productos: 

 

 Pañuelos desechables: Paquetes de pañuelos fabricados con tres o cuatro 

hojas gofradas.  



Estudio de mercado 61 

 

 

 Toallas Faciales: Estuches individuales y familiares, conformados por dos a 

tres hojas  suavizadas. 

 

 Higiénicos: Productos fabricados en dos o tres hojas gofradas y de alta 

suavidad, a los cuales se les incorpora perfume, color y diseños. 

 

 Toallas de papel: La variedad de este producto satisface diversas 

necesidades para un amplio uso de toallas de cocina. 

 Para el caso de papel tissue los sustitutos serían otro tipo de papel tales 

como: papel kraft, papel para embalar y papel estraza precisamente este es de 

mucha importancia en el uso domestico ya que se utilizaba para envolver la carne 

y también paquetes. Los productos de la línea tissue los podemos apreciar en el 

anexo 3. 

 

2.1.7. Producto complementario. 

 Los productos complementarios estarían focalizados a los otros elementos 

que se necesitan para que el proceso de elaborar servilletas  sea llevado a cabo, 

tales como tintas para la impresión, lubricantes para los equipos, debido a que si 

existe una mayor demanda, existirá una mayor demanda de los elementos 

mencionada a continuación:  

 Cartón, Cáñamo de color, Tijeras, Mostacillas de colores, Regla, 

Pegamento, Perforadora. 

 

2.1.8. Diferenciación del producto principal.                    

 La diferenciación del producto principal radica en la materia prima utilizada 

para la elaboración del mismo. Para la diferenciación de un producto se plantean 

los siguientes puntos: 

 Indicar las ventajas o beneficios del producto frente a los que ya se ofertan 

en el mercado. 
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 En este punto, se ataca con la situación de que el papel no utiliza la 

tradicional celulosa de árbol para su elaboración; sino que se plantea como 

alternativa el uso de algo que es considerado desecho, sin que esto signifique 

perjudicar la calidad del producto. 

 Estimular la preferencia hacia el producto en la mente del consumidor. 

 

 Para este otro punto, la figura es la estimulación mediante la publicidad para 

hacer ver de una manera realista y profunda el problema ambiental que representa 

la tala de árboles para extraer la celulosa, elemento que utilizan la mayor parte de 

las papeleras. Mediante este punto se pretende que el consumidor amplíe su óptica 

al momento de adquirir un producto de papel, que además de las características de 

calidad y precio, también sea relevante ver cuál es la materia prima del cual están 

elaboradas. 

 Cubrir mejor el mercado adaptándose a las necesidades de los diferentes 

segmentos. 

 

 En este punto el producto ofrecerá una ventaja frente al papel que viene 

importado, su precio será menor previendo el impuesto que se impondría a la 

importación de este tipo de papel. 

                             

2.1.9. Competencia Directa 

 En el Ecuador existen 2 principales empresas productoras y 

comercializadoras de papel estas son: Kimberly Clark-Ecuador y Familia. 

 

 

2.1.9.1. Productos de competencia directa  

 Ambas empresas son filiales de grandes multinacionales,  Kimberly Clark 

de procedencia y Familia Sancela procedente de Colombia. 
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2.1.9.1.1. Kimberly Clark-Ecuador 

 Kimberly Clark se estableció en Ecuador hace aproximadamente 8 años sin 

embargo optaron como estrategia la compra de marcas de papel higiénico 

ecuatorianas previamente posicionadas, de  tal manera que alguna de sus marcas 

tienen cerca de 20 años en el mercado. Esta empresa maneja 4 marcas de papel 

higiénico, las mismas que están dirigidas a diferentes segmentos del mercado. 

 

2.1.9.1.2. Familia Sancela 

 Familia Sancela se estableció en Ecuador hace aproximadamente 5 años. 

Ellos al igual que su competencia directa utilizaron la estrategia de adquirir 

marcas previamente posicionadas con el fin de hacer más fácil su entrada al 

mercado. Esta multinacional empezó en este país con la marca Confort. La misma 

que con el tiempo fueron cambiando a lo que es ahora: Familia Familiar. Su 

producto se encuentra dirigido básicamente al segmento medio bajo y medio alto. 

La única diferencia que marcan es específicamente los tipos de rollo con respecto 

a su longitud y grosor. 

 De esta manera, los productos que abarca la línea de cuidado familiar son: 

 Familia Familiar Ultra suave Normal. 

 Familia Familiar Ultra suave 2 en 1. 

 Familia Familiar Ultra suave 3 en 1. 

 Familia Familiar Cuidado Natural. 

 

 

2.1.10. Competencia Indirecta 

 Los productos de competencia directa son aquellos que satisfacen 

necesidades similares con precios y niveles de calidad competitivos. 
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2.1.10.1. Productos de competencia indirecta 

 Su competencia indirecta es todo papel que puede ser utilizado para la 

elaboración de algún tipo de servilleta, en este caso pueden ser el papel kraft y 

papel estraza. 

 

2.1.11. Importaciones, Comercio exterior del mercado.  

 

CUADRO N˚ 21 

IMPORTACIONES ANUALES REGISTRADAS 

 

AÑO - 
MES 

IMPORTACIONES (M) 

  TONELADAS FOB CIF 

1999-01 598,227.11 342,821.76 375,365.50 

1999-02 343,028.00 262,701.62 297,183.71 

1999-03 398,770.30 256,262.92 279,326.53 

1999-04 302,564.27 190,331.36 213,183.74 

1999-05 227,538.93 181,181.99 199,759.16 

1999-06 193,019.11 182,395.25 197,883.89 

1999-07 286,632.12 219,732.83 241,238.72 

1999-08 288,149.19 196,331.08 217,971.29 

1999-09 280,304.29 216,696.95 236,118.89 

1999-10 432,096.01 226,775.36 249,918.65 

1999-11 355,268.49 226,691.69 254,425.91 

1999-12 264,659.24 234,979.37 254,879.62 

2000-01 337,109.95 197,430.47 217,606.35 

2000-02 385,446.78 228,160.11 254,831.80 

2000-03 367,226.22 224,904.85 245,619.18 

2000-04 275,495.24 207,902.15 228,600.40 

2000-05 179,015.61 216,045.19 234,134.29 

2000-06 375,051.55 296,635.72 325,510.79 

2000-07 386,107.57 389,540.50 426,283.21 

2000-08 331,999.52 322,419.81 352,921.87 

2000-09 429,968.87 320,959.02 349,998.11 
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2000-10 355,883.15 309,715.41 338,217.34 

2000-11 367,634.34 363,062.83 395,397.66 

2000-12 350,289.03 324,176.38 352,079.87 

2001-01 449,477.81 357,028.72 389,743.44 

2001-02 369,995.25 298,897.35 326,324.67 

2001-03 420,076.85 417,888.12 455,175.18 

2001-04 443,440.39 391,857.61 425,940.27 

2001-05 503,854.94 456,631.75 499,079.07 

2001-06 313,930.24 390,249.89 421,791.75 

2001-07 358,427.67 417,421.99 453,265.42 

2001-08 340,647.25 428,530.47 465,776.21 

2001-09 452,992.65 404,599.45 438,288.90 

2001-10 432,163.71 477,577.88 518,245.57 

2001-11 404,909.42 487,282.51 526,155.49 

2001-12 457,435.91 408,067.84 443,070.11 

2002-01 660,824.70 495,331.31 539,103.73 

2002-02 459,305.85 402,698.34 436,095.80 

2002-03 453,558.04 424,833.27 459,256.27 

2002-04 651,313.06 580,225.57 623,654.62 

2002-05 489,446.35 521,308.80 560,657.16 

2002-06 582,592.42 504,924.01 545,307.84 

2002-07 423,837.06 501,017.33 541,662.25 

2002-08 460,658.39 548,752.82 590,437.75 

2002-09 562,695.95 505,820.14 547,578.59 

2002-10 530,016.94 540,879.93 583,669.12 

2002-11 379,060.42 451,773.91 488,269.65 

2002-12 478,811.55 475,860.81 515,372.38 

2003-01 822,226.53 574,764.20 621,491.93 

2003-02 516,185.87 408,289.94 440,766.76 

2003-03 432,517.91 453,195.78 487,788.49 

2003-04 398,274.04 469,631.54 507,009.89 

2003-05 581,559.94 552,008.72 592,091.23 

2003-06 545,214.64 466,959.47 502,516.49 

2003-07 790,942.28 592,016.89 638,012.13 

2003-08 470,531.65 492,722.37 530,141.44 
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2003-09 392,013.58 467,044.57 500,188.26 

2003-10 647,127.44 577,548.69 618,974.95 

2003-11 485,217.63 530,887.89 567,909.68 

2003-12 645,916.57 516,973.03 560,137.00 

2004-01 488,871.37 497,203.50 534,871.36 

2004-02 676,824.56 465,884.30 507,613.77 

2004-03 564,391.82 581,699.03 622,933.52 

2004-04 658,092.00 635,410.58 683,203.05 

2004-05 439,961.94 531,563.15 572,310.06 

2004-06 660,346.06 607,405.54 657,764.27 

2004-07 609,822.71 630,003.64 681,079.42 

2004-08 635,866.88 637,539.63 694,194.34 

2004-09 536,873.84 620,577.69 672,619.90 

2004-10 522,979.26 662,548.45 717,243.67 

2004-11 571,261.40 688,904.04 745,922.68 

2004-12 600,506.98 723,685.10 782,711.65 

2005-01 794,371.36 746,617.32 808,476.94 

2005-02 682,121.43 674,994.08 730,868.13 

2005-03 710,689.85 754,811.91 814,420.06 

2005-04 476,995.17 693,892.90 747,803.41 

2005-05 713,377.45 816,378.24 881,662.80 

2005-06 635,801.52 841,291.60 902,964.05 

2005-07 707,368.92 757,760.92 818,227.50 

2005-08 597,125.52 779,823.54 839,752.78 

2005-09 641,710.47 797,286.37 855,332.14 

2005-10 834,734.25 928,511.38 994,176.47 

2005-11 1,012,424.09 972,195.66 1,049,455.10 

2005-12 642,652.66 785,797.68 843,744.30 

2006-01 705,708.21 825,918.47 889,992.17 

2006-02 712,410.88 708,850.05 760,708.33 

2006-03 980,392.99 988,427.41 1,065,868.19 

2006-04 753,806.03 850,576.21 913,738.57 

2006-05 874,427.90 1,015,338.84 1,091,962.61 

2006-06 618,490.09 873,066.77 932,482.55 

2006-07 891,538.83 970,629.64 1,037,805.60 
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2006-08 805,148.94 997,290.48 1,065,019.91 

2006-09 989,566.79 1,047,528.21 1,129,175.10 

2006-10 1,036,427.60 1,082,432.59 1,169,778.31 

2006-11 867,451.66 987,033.42 1,066,072.39 

2006-12 838,560.39 918,926.43 990,956.08 

2007-01 935,861.72 1,001,019.97 1,082,107.73 

2007-02 703,169.87 795,878.96 860,377.79 

2007-03 1,076,112.01 1,067,116.51 1,151,916.55 

2007-04 777,304.95 897,020.50 965,768.91 

2007-05 974,733.24 1,089,274.17 1,168,888.15 

2007-06 765,156.42 956,645.90 1,026,001.56 

2007-07 898,878.06 1,102,591.91 1,189,622.54 

2007-08 839,412.97 1,067,549.35 1,155,837.34 

2007-09 989,957.09 1,124,209.85 1,210,382.49 

2007-10 1,042,370.90 1,302,588.68 1,401,466.87 

2007-11 1,093,082.32 1,302,794.00 1,408,264.04 

2007-12 747,664.12 1,188,550.86 1,272,827.52 

2008-01 984,311.32 1,220,721.36 1,322,949.41 

2008-02 768,245.56 1,032,001.18 1,111,840.37 

2008-03 882,953.79 1,221,916.73 1,311,711.81 

2008-04 814,232.35 1,352,452.83 1,444,679.83 

2008-05 692,175.39 1,259,500.42 1,348,131.22 

2008-06 1,049,803.47 1,602,336.73 1,715,086.98 

2008-07 1,000,802.19 1,651,151.62 1,769,122.53 

2008-08 1,017,879.69 1,614,499.54 1,729,394.52 

2008-09 1,107,182.30 1,749,240.80 1,875,096.17 

2008-10 1,094,926.29 1,803,853.09 1,938,594.24 

2008-11 841,048.50 1,451,828.82 1,555,577.24 

2008-12 1,101,853.48 1,455,846.41 1,563,361.80 

2009-01 956,317.98 1,276,514.14 1,368,892.56 

2009-02 818,568.81 1,022,491.25 1,096,638.03 

2009-03 969,335.99 1,117,785.76 1,203,252.91 

2009-04 834,727.82 1,009,054.85 1,076,407.09 

2009-05 927,816.63 1,120,673.18 1,198,527.57 

2009-06 799,273.87 1,045,065.73 1,112,809.51 
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2009-07 944,102.92 1,153,474.32 1,231,256.39 

2009-08 916,426.37 1,088,210.76 1,181,773.00 

2009-09 972,936.04 1,249,446.76 1,331,754.46 

2009-10 980,947.69 1,274,504.11 1,369,958.60 

2009-11 915,911.87 1,284,906.20 1,379,866.46 

2009-12 1,223,703.22 1,430,100.94 1,542,187.28 

2010-01 986,539.44 1,316,499.31 1,401,983.16 

2010-02 1,007,189.98 1,166,359.34 1,249,803.96 

2010-03 1,015,027.02 1,449,980.13 1,560,841.43 

2010-04 1,031,808.13 1,486,210.24 1,584,776.09 

2010-05 1,111,248.05 1,483,891.74 1,589,101.02 

2010-06 1,052,657.18 1,507,054.61 1,617,963.91 

2010-07 1,070,299.04 1,643,029.35 1,757,709.45 

TOTAL 

GENERAL: 92,141,743.03 105,663,004.58 113,806,826.95 

 

Fuente: Banco Central 

Elaborado: Villafuerte Marriott Christian 

 

2.1.11.1. 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. 

 

2.1.12. Exportaciones, Comercio exterior del mercado. 

 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. 
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CUADRO N˚ 22 

EXPORTACIONES ANUALES REGISTRADAS 

 

AÑO - 
MES 

EXPORTACIONES (X) 
 

  TONELADAS FOB 

1999-01 1,600,380.96 312,425.96 

1999-02 1,301,165.59 301,710.80 

1999-03 1,681,343.27 386,679.73 

1999-04 1,546,592.04 370,815.95 

1999-05 1,715,412.83 382,087.49 

1999-06 1,559,839.38 364,138.12 

1999-07 1,760,525.78 384,968.14 

1999-08 1,609,150.19 369,834.51 

1999-09 1,583,215.26 392,085.24 

1999-10 1,838,795.84 411,239.91 

1999-11 1,607,521.52 381,599.60 

1999-12 1,610,970.87 393,498.95 

2000-01 1,732,115.94 403,531.58 

2000-02 1,639,217.94 414,361.47 

2000-03 1,756,851.37 439,144.22 

2000-04 1,762,043.14 409,344.54 

2000-05 1,795,586.74 435,946.20 

2000-06 1,504,906.92 407,692.58 

2000-07 1,668,260.86 398,157.08 

2000-08 1,843,572.25 429,263.93 

2000-09 1,654,080.81 435,498.77 

2000-10 1,624,811.82 420,938.33 

2000-11 1,482,389.46 383,404.36 

2000-12 1,518,573.17 349,343.44 

2001-01 2,001,860.43 425,808.78 

2001-02 1,529,472.85 370,362.53 

2001-03 1,810,964.24 431,245.39 

2001-04 1,759,245.54 417,258.55 

2001-05 1,858,030.94 461,445.32 

2001-06 1,490,056.95 370,579.26 

2001-07 1,687,790.40 382,035.38 
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2001-08 1,531,949.70 387,413.96 

2001-09 1,804,673.45 411,715.90 

2001-10 1,678,594.70 366,910.40 

2001-11 1,539,419.13 337,792.58 

2001-12 1,500,661.36 315,868.46 

2002-01 1,719,898.56 350,162.87 

2002-02 1,471,666.41 346,296.59 

2002-03 1,562,541.59 405,989.54 

2002-04 1,847,494.28 447,953.54 

2002-05 1,629,303.28 447,788.31 

2002-06 1,612,716.97 407,291.27 

2002-07 1,659,474.83 421,499.57 

2002-08 1,696,330.83 443,682.25 

2002-09 1,709,746.02 447,006.54 

2002-10 1,523,401.67 428,504.13 

2002-11 1,747,051.22 444,136.79 

2002-12 1,606,168.87 445,809.85 

2003-01 1,585,258.11 479,608.53 

2003-02 1,637,072.17 539,485.12 

2003-03 1,587,765.64 515,392.22 

2003-04 1,470,765.75 469,883.24 

2003-05 1,550,148.18 467,328.91 

2003-06 1,728,525.88 498,528.10 

2003-07 1,723,961.54 502,795.79 

2003-08 1,696,544.35 505,352.90 

2003-09 2,038,911.55 532,459.71 

2003-10 2,173,802.78 578,125.75 

2003-11 1,994,782.86 554,740.63 

2003-12 2,124,079.07 578,991.99 

2004-01 2,106,676.23 569,611.98 

2004-02 1,868,334.19 549,290.09 

2004-03 1,988,483.04 571,661.94 

2004-04 2,457,616.67 653,634.71 

2004-05 2,336,129.55 687,949.55 

2004-06 2,339,211.65 646,169.79 

2004-07 2,131,276.11 638,780.26 

2004-08 2,328,250.07 716,938.80 
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2004-09 2,313,976.45 681,994.80 

2004-10 2,359,289.68 770,531.91 

2004-11 2,152,140.60 638,744.23 

2004-12 2,232,893.29 627,583.47 

2005-01 2,366,717.41 690,980.63 

2005-02 2,132,730.17 690,089.69 

2005-03 2,367,076.08 840,626.89 

2005-04 2,319,170.11 805,704.22 

2005-05 2,237,312.26 790,223.93 

2005-06 2,349,831.03 877,591.43 

2005-07 2,105,060.61 835,838.57 

2005-08 2,146,826.64 918,877.16 

2005-09 2,221,434.62 930,127.81 

2005-10 2,087,319.18 841,439.96 

2005-11 2,406,359.46 897,140.44 

2005-12 2,581,940.91 981,390.03 

2006-01 2,526,391.83 1,023,261.60 

2006-02 2,271,510.45 947,898.75 

2006-03 2,499,815.49 1,058,553.11 

2006-04 2,622,346.90 1,176,787.51 

2006-05 2,287,507.92 1,086,767.13 

2006-06 2,195,682.07 1,059,529.68 

2006-07 2,062,617.07 1,041,920.21 

2006-08 2,312,100.78 1,127,671.51 

2006-09 2,563,715.06 1,096,910.85 

2006-10 2,475,790.06 1,051,899.47 

2006-11 2,421,949.75 1,044,305.67 

2006-12 2,369,538.74 1,012,737.53 

2007-01 2,304,633.13 904,458.29 

2007-02 2,035,000.74 927,571.37 

2007-03 2,326,379.47 1,046,358.06 

2007-04 2,305,507.00 1,100,616.52 

2007-05 2,233,457.38 1,066,334.45 

2007-06 2,425,755.70 1,185,939.45 

2007-07 2,599,961.55 1,362,309.20 

2007-08 2,221,572.91 1,184,014.94 

2007-09 2,379,451.20 1,279,957.44 
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2007-10 2,356,811.86 1,426,444.22 

2007-11 2,180,960.77 1,372,575.77 

2007-12 2,363,226.82 1,464,736.05 

2008-01 2,606,704.79 1,574,309.58 

2008-02 2,521,996.44 1,613,874.90 

2008-03 2,129,662.96 1,434,489.17 

2008-04 2,407,660.34 1,631,052.47 

2008-05 2,506,385.95 1,967,732.81 

2008-06 2,196,762.10 1,897,990.78 

2008-07 2,140,189.17 1,828,069.04 

2008-08 2,319,731.87 1,819,378.06 

2008-09 2,250,746.52 1,530,554.89 

2008-10 2,194,273.00 1,268,416.41 

2008-11 2,151,521.56 1,044,177.96 

2008-12 2,508,083.64 900,553.63 

2009-01 2,371,935.15 873,379.29 

2009-02 2,108,562.70 799,646.27 

2009-03 2,206,448.82 990,562.21 

2009-04 2,514,702.70 1,016,547.75 

2009-05 2,351,387.47 1,112,913.50 

2009-06 2,130,262.16 1,166,586.71 

2009-07 2,327,607.54 1,229,339.79 

2009-08 2,464,058.49 1,351,846.52 

2009-09 2,043,031.66 1,203,724.72 

2009-10 2,245,268.93 1,357,956.09 

2009-11 2,027,479.24 1,244,348.27 

2009-12 2,480,259.09 1,452,183.54 

2010-01 2,174,233.50 1,332,171.25 

2010-02 1,941,694.49 1,278,064.03 

2010-03 2,353,772.96 1,505,141.70 

2010-04 2,430,444.09 1,563,210.87 

2010-05 2,083,299.68 1,345,915.62 

2010-06 2,321,140.67 1,446,803.35 

2010-07 2,113,289.08 1,367,073.36 

TOTAL 

GENERAL: 
281,587,792.82 

112,365,456.53 
 

Fuente: Banco Central 

Elaborado: Villafuerte Marriott Christian 
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2.1.12.1. 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. 

 

2.1.13. Producción nacional 

 En Guayaquil Se aprueba la construcción de una planta de conversión de 

papel tissue de 50000 ton/año aproximadamente.  

 

2.2. Análisis del Mercado 

 Es la parte fundamental del proyecto, el desarrollo eficiente de este 

permitirá desarrollar eficientemente los demás estudios: técnico, financiero, 

económico y la evaluación del proyecto. Al entenderse por mercado el espacio en 

el cual convergen las fuerzas de la oferta y la demanda para establecer un precio 

único. El objetivo del estudio de mercado es estimar la posible cantidad de bienes 

o servicios que la comunidad está dispuesta a adquirir a un precio y en periodo 

determinado de tiempo. 

 El análisis de mercado de esta tesis se encuentra comprendido de varias 

etapas. La comprobación de la misma se llevara a cabo en primer lugar planteando 

las distintas hipótesis a probar e ideando mecanismo con los cuales alcanzar las 

metas de este proyecto. 

 Una vez definidas las hipótesis, se procederá a realizar un grupo focal para 

poder determinar los factores de interés del segmento objetivo y poder redactar la 

encuesta a la cual serán sometidas alrededor de 250 personas. Luego se procederá 

a realizar una prueba piloto con 10 personas, a las cuales se les realizara la 

encuesta previamente elaborada con el fin de poder constatar si las preguntas son 

comprensibles o guardan aun algún grado de ambigüedad. 

 Finalmente, se procederá a realizar las 250 encuestas con el fin de poder 

inferir de alguna forma en los gustos, preferencias y mente del consumidor.   
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2.2.1. Demanda. 

 De acuerdo al estudio demográfico desarrollado en base a los estudios del 

INEC, se puede calcular el índice de crecimiento poblacional, para determinar la 

población que va a beneficiarse con el proyecto, por lo que procedemos a calcular: 

CUADRO N˚ 23 

NUMERO DE HOGARES CONSUMIDORES 

Niveles Hogares Muestra 
% de hogares  

consumidores 

Hogares  

consumidores 

BAJA 527613 174 94% 168836 

MEDIA BAJA 157433 40 83% 92885 

MEDIA  105523 25 59% 87584 

MEDIA 

ALTA 
36593 9 32% 34397 

ALTA 23828 5 100% 23828 

    
407530 

 
Fuente: Estudio de mercado                                                                                                                                          

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

  

Como se aprecia en el cuadro anterior en número total estimado de hogares 

consumidores es de 407530, de los cuales, 168836 equivalen a la clase baja, 

92885 pertenecen a la clase media baja, 87584 pertenecen a la clase media, 34397 

a la clase media alta y 23828 pertenece a la clase alta. 

 

 Con los datos de los hogares consumidores procedemos a realizar el cuadro 

de la estimación de la demanda mensual y anual tanto en kg. Como en Tn., se 

debe multiplicar la frecuencia de consumo al mes en kg, que se obtuvo en la 

pregunta 7 de la encuesta por el número de hogares consumidores obtenidos en el 

cuadro anterior. 
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CUADRO N˚ 24 

ESTIMACION DE LA DEMANDA ACTUAL 

Niveles N° de hogares 
Frecuencia 

de 
Consumo Consumo consumo 

Socio-

Económicos 
Consumidores 

consumo en 

Kg, 

mensual en 

Kg. 

mensual en 

Tn. 

anual en 

Tn. 

Clase baja 168836 0,152 556656 557 6679,87 

Clase media 

baja 
92885 0,234 617356 617 7408,27 

Clase media 87584 0,48 630402 630 7564,82 

Clase media 

Alta 
34397 0,645 651861 652 7822,33 

Clase alta 23828 0,645 693692 694 8324,30 

TOTAL 3150 37799,60 

 

Fuente: Estudio de mercado                                                                                                                                          

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 En esta sección nos concentramos en analizar los determinantes de la 

demanda en el sector papelero. A este respecto, hay que mencionar en primer 

lugar que diversos productos del sector papelero son parte de la canasta familiar 

básica, representando el 2% de la misma en el Perú. Asimismo, todas las empresas 

hacen uso del papel en mayor o menor medida. Esto hace que, en términos 

genera/es, la demanda papel pueda ser considerada como inelástica, tanto en 

términos de ingreso como en términos de precios. 

 Ingresos: Como en el caso de todo bien normal, la demanda por productos 

del sector papelero, en especial los de consumo personal, aumenta cuando 

lo hace el nivel de ingreso de los consumidores. Esto es aun más evidente 

en productos como papel de toallas higiénicas o papeles de impresión de 

mayor calidad, bienes que generalmente son importados y tienen una 

mayor calidad y precio. En estos productos la elasticidad / ingreso será 

mayor que en la de los papeles básicos. En estos últimos, sin embargo, la 

demanda variará menos ante cambios en el ingreso de los consumidores. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml#defi
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 Precios: Es un determinante de la composición demanda al interior de la 

industria, más que de su demanda total. Como se comentó anteriormente, 

el papel carece de bienes sustitutos, por lo cual la sustitución de productos 

se da al interior del sector, al reemplazarse diferentes tipos de papeles 

según su calidad. Esto se hace más evidente en productos utilizados en la 

industria gráfica (papel bond, cartulina, cuadernos) y en los productos de 

cuidado personal (papel y toallas higiénicas, pañales, etc.). El principal 

competidor, del papel en el rubro de cajas y envases es el plástico. Sin 

embargo, su participación viene descendiendo debido a cambios en las 

preferencias de los consumidores, comentados líneas abajo, y por la 

adecuada calidad alcanzada por los productos elaborados en base al papel. 

 

 

2.2.1.2. Distribución geográfica del mercado de consumo. 

 El mercado de consumo se concentrará inicialmente al cantón Guayaquil de 

la provincia del Guayas. La distribución del producto se hará a los diferentes 

restaurantes que soliciten el producto. 

 

GRAFICO N˚ 20 

ESQUEMA PARA LA DISTRIBUCION DE LA DEMANDA DE  PAPEL                      

 

Fuente: Evaluación de proyectos Gabriel Baca Urbina                                                                                

Elaborado: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

 

Construccion

Transportes, almacenamiento y telecomunicaciones

Industrias

Mangueras hidraulicas ensambladas

Pesca

Agricultura, caza, ganaderiay silvicultura

Minas y canteras

PAPEL TISSUE 

http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
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2.2.1.2.1. Característica de los consumidores. 

 En el mercado, para la mayor parte de bienes y servicios existen muchas 

opciones, que al momento de comprar, los consumidores se ven en la situación de 

analizar las características, beneficios y ventajas de cada una de esas opciones. 

 El mercado al cual va dirigido el proyecto son todas las familias de 

diferentes clases sociales del cantón de Guayaquil. Es relevante indicar que lo 

atractivo del producto será el precio del mismo debido a que al ser producido con 

materias primas del país no será sujeto de gravámenes en lo que corresponde al 

impuesto a la importación de papel tissue. 

 

2.2.1.3. Comportamiento histórico de la demanda. 

 La tendencia histórica de la demanda de papel tissue 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 del Banco Central del Ecuador desde 1999 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. 

 Los cuadros de proyección demanda  de la población está compuesto por 5 

columnas, en la primera columna se detallan los diferentes niveles 

socioeconómicos existentes, en la segunda columna la cantidad de habitantes que 

hay en cada nivel, en la tercera columna la tasa de consumo mensual, la 

frecuencia se la determina mediante la pregunta 8 de la encuesta. En la cuarta 

columna se refiere a la demanda anual en Kg que se obtiene mediante la 

multiplicación de la población por la tasa de consumo anual y en la quinta 

columna se realiza la conversión de kilogramos a toneladas. A continuación se 

detalla los resultados. 
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CUADRO N° 25 

PROYECCION DE LA DEMANDA PARA EL 2011 

 

Niveles 

sociales 

económicos 

Población 
Frecuencia 

de consumo 

Demanda de 

consumo 

anual en kg 

Demanda de 

consumo 

anual en TN 

bajo  198836 0,152 1730260 1730 

clase media 

baja 94785 0,234 
5187228 5187 

clase media 89587 0,48 6953688 6954 

clase media alta 38397 0,645 4822704 4823 

clase alta 26822 0,645 5299344 5299 

total      43993224 39456 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

2.2.1.4. Proyección de la demanda.  

 La proyección de la demanda permite predecir el comportamiento futuro del 

consumo de papel tissue y se realiza utilizando la ecuación para la obtención de la 

demanda que se encontró en el ítem anterior. La demanda se la proyectará para 5 

años. 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˚ 26 

PROYECCION ESTIMADA DE LA DEMANDA ANUAL 

Año Demanda ( t ) 

2011 39456.35 

2012 40456.13 

2013 42256.36 

2014 43993.25 

2015 45265.36 

2016 47049.14 

Fuente: Estudio de mercado                                                                                                                                          

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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 La demanda estimada futura se proyectó para 5 años, como era de esperarse 

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

población. Se puede ver claramente que la demanda para nuestro producto en los 

próximos años es ascendente, esto gracias al crecimiento poblacional y a la 

frecuencia de consumo se mantuvo igual para todos los años, lo que significa que 

en un futuro con un buen direccionamiento de las estrategias de marketing, el 

proyecto se puede enfocar en un mayor mercado. 

 

2.2.1.5. Tabulación de datos de las fuentes primarias. 

 Los resultados que se obtuvieron en la investigación de campo, son claves, 

debido a que el conocer, que el 97,75% de personas estarían de acuerdo en 

adquirir productos elaborados con papel reciclado. 

 

2.2.2. Oferta. 

 De manera similar a lo hecho en el caso de la demanda, en esta sección 

analizamos los principales determinantes de la oferta de productos de papel. 

 Regulaciones del Estado: Uno de los principales determinantes de la 

oferta. El alto impuesto que grava la importación de pulpa virgen afecta de 

manera importante la oferta del sector, tanto en el mercado local como en 

el extranjero, siendo dicho impuesto en nuestro caso uno de los mas altos 

de toda la región. Esta estructura impositiva ha hecho que en aquellas 

regiones en que se produce pulpa, la industria haya tendido a integrarse 

hacia delante Cabe mencionar que, en nuestro caso, las importaciones de 

papel tienen en promedio un arancel de 12%, mientras que en países como 

Chile, México y Canadá y los países del Mercosur tienen un arancel de 

0%. Una reducción de aranceles a la pulpa permitiría reducir los costos de 

producción y, consecuentemente, incrementar las exportaciones de papel, 

especialmente hacia la región andina. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercioexterior/comercioexterior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/mercosur/mercosur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/alca-alternativas/alca-alternativas.shtml
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 Acceso y costo de los factores de producción: La producción de papel 

requiere de una serie de factores, lo que incluye fundamentalmente a los 

insumos, a los bienes de capital y a la mano de obra. Así, un acceso más 

fácil a dichos factores de producción o, lo que es lo mismo, un acceso a 

costos menores, permitirá que la oferta aumente. En lo que a bienes de 

capital se refiere, la industria cuenta en términos generales con un nivel 

adecuado de tecnología, el que se aprecia principalmente en las grandes 

empresas, las cuales están incrementando sus ventas en el mercado 

externo. Esto, sin embargo, no es necesariamente aplicable a las empresas 

medianas y pequeñas. Asimismo, la parte de la industria que utiliza el 

bagazo como materia prima (75% del total) cuenta con adecuado 

abastecimiento el cual le ha provisto diversos beneficios tal como se 

explica más detalladamente en la sección competitiva. 

 

CUADRO N˚ 27 

PARTICIPACION EN EL MERCADO DE LAS EMPRESAS 

 

Empresas 
% en el 

mercado 

Capacidad instalada  

estimada TM/Año 

Familia Sancela 30% 2479,85 

Centro papelero 5% 413,30 

Ransa 3% 247,98 

Industrias tissue 7,50% 619,96 

Intercia 8,30% 686,09 

Vitarte 3,20% 264,51 

Kimberly Clark 35% 2893,16 

Otros 8% 661,29 

Total 100,00% 8266,14 

Fuente: Estudio de mercado                                                                                                                                          

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

2.2.2.1. Productores principales 

 La producción mundial de papel para uso doméstico y sanitario fue de 

alrededor de 23,1 millones de toneladas métricas en el 2004. De este monto, los 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
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Estados Unidos fueron responsables por el 28,1%, seguidos por China (16%); 

Japón (7,4%); Italia (6,1%); y Alemania (4,8%)3. Brasil ocupó el décimo lugar 

entre los principales productores con aproximadamente 3% del total mundial. 

 

 La producción ecuatoriana fue de cerca de 13 toneladas métricas, 

correspondiendo al 0,3% de la producción mundial. En el ranking de los 

principales productores el Ecuador ocupó la posición número 58. 

 

2.2.2.1.1. Características de los productores principales y Tipo de mercado en 

el cual se desenvuelve 

 Según el estudio del BNDES, la tasa de aumento en el consumo de papel 

“tissue” fue superior a aquellas presentadas para el papel cartón y para el papel de 

imprenta, solamente por detrás de aquellas destinadas al embalaje y a la escritura 

impresión. Del total del papel “tissue” producido en el mundo, 76% es utilizado 

para la fabricación de papel higiénico; 18% para toallas; 4% para servilletas; y 2% 

para la fabricación de pañuelos. 

 

2.2.2.2. Participación en el mercado 

 En lo referente al comercio mundial el producto de acuerdo con las 

estadísticas de la UNCTAD/ITC, se observa un crecimiento promedio 

significativo entre el 2000 y el 2004 de 9% al año. Los mercados norteamericano 

y europeo dominaron el sector, tanto en las exportaciones como en las 

importaciones, totalizando en conjunto, más del 65% del volumen comercializado. 

 

 Las exportaciones mundiales presentan un crecimiento significativo, 

alcanzando los US $ 2,1 billones en el 2004. Regionalmente, los principales 

exportadores en el 2004 fueron los países europeos, responsables por cerca del 

64% de las ventas. Enseguida, se posiciona: América (22%); Asia (12%); y 

Oceanía (2%). En ese año, se contaron 102 países exportadores, pero sólo 22 

tuvieron participaciones iguales o mayores al 1%. Los principales mercados 

vendedores fueron: Alemania (13,8% del total); Italia (12,5%); Suecia (7,6%); 



Estudio de mercado 82 

 

 

Estados Unidos (7,5%); Canadá (7,2%); Francia (6,7%); Luxemburgo (3,6%) y 

España (3,0%).  

 

 Brasil se posicionó en el lugar 16 entre los principales exportadores, con una 

porción de mercado de alrededor de 1,5%, al frente de Ecuador que ocupó en ese 

mismo año el lugar número 58 con 0,3% del mercado. 

 

CUADRO N˚ 28 

IMPORTADORES Y EXPORTADORES MUNDIALES 

   Países Part % 

 

Países Part % 

Alemania 13,8% 

 

Alemania 11,4% 

Italia 12,5% 

 

Estados Unidos 11,2% 

Suecia 7,6% 

 

Reino Unido 8,9% 

Estados Unidos 7,5% 

 

Francia 7,3% 

Canadá 7,2% 

 

España 6,8% 

Francia 6,7% 

 

Italia 4,1% 

Luxemburgo 3,6% 

 

Canadá 3,7% 

España 3,0% 

 

México 3,5% 

México 2,8% 

 

Australia 3,2% 

Reino Unido 2,6% 

 

Bélgica 2,7% 

Indonesia 2,5% 

 

Polonia 2,3% 

Finlandia 2,4% 

 

Hungría 2,0% 

Subtotal 72,1% 

 
Subtotal 66,9% 

Otros países 27,9% 

 
Otros países 33,1% 

Total 100,0% 

 
Total 100,0% 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

2.2.2.3. Proyección de la oferta. 

 Como se explicaba anteriormente a pesar de existir muchas empresas 

especializadas en papel tissue de la línea de papel higiénico o servilletas de 

cocina, son pocas las empresas que se dedican a la elaboración de dicho producto 

como por ejemplo la empresa de RANSA. Básicamente este es nuestro 

competidor directo ya que oferta un producto con iguales características del 
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nuestro, como es de suponerse no toda la producción de estas empresas está 

destinada para la provincia del Guayas, por lo que solo consideraremos la oferta 

para la provincia del Guayas, ya que esta es nuestro mercado meta, debemos 

obtener una oferta histórica de por lo menos tres años para poder proyectar la 

oferta mediante el método de las medias móviles. 

 

CUADRO N˚ 29 

ANALISIS DE LA OFERTA 

Años 
Oferta Nacional 

 

Oferta para 

Guayas 

(Kg) 

2002 37651970 17696428,9 

2003 29450873 13841910.31 

2004 24068242 11312073.74 

2005 28521806 13405248.82 

2006 29628002 13925160.94 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 Finalizando el cálculo de la oferta provincial, es  necesario determinar que 

porcentaje de esa producción va destinada al mercado de Guayaquil, para lo cual 

se utilizo el peso de poblacional de esta ciudad como base de cálculo, el cual es de 

61.6% 

CUADRO N° 30 

ESTADISTICA DE PRODUCCION DE PAPEL EN GUAYAQUIL 

 

Años 

Oferta de 

Guayas  

Kg 

Participación 

de 

 Guayaquil 

Oferta de 

Guayaquil 

Kg. 

2002 17696426 61,64% 10908076,9 

2003 13841910 61,64% 8532153,52 

2004 11312074 61,64% 6972762,25 

2005 13405249 61,64% 8262995,37 

2006 13925161 61,64% 8583469,2 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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CUADRO N° 31 

ESTIMACION DE LA OFERTA HISTORICA 

 

Años 

Producción 

Nacional 

Tn 

Importación 

Tn 

Total 

Tn 

2002 10908 1462,39 12370,39 

2003 8532 12546,66 21078,66 

2004 6973 15165,36 22138,36 

2005 8263 16254,5 24517,50 

2006 8583 12325,1 20908,10 

2007 7940 12456,97 20396,97 

2008 8262 14225,9 22487,90 

2009 8261 12554,65 20815,65 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

CUADRO N° 32 

PROYECCION DE LA OFERTA DE DATOS HISTORICOS 

 

Años 
Total 

Tn 

2001 12370,39 

2002 21078,66 

2005 22138,36 

2006 24517,5 

2007 20908,1 

2008 20396,97 

2009 22487,9 

2010 20815,65 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 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 
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realiza el cómputo para el año 2010, para el cual se debe considerar los datos de la 

oferta de 2007, 2008 y 2009. 

            
                                    

 
 

 

            
                           

 
 

 

                       

 El cuadro siguiente presenta los datos de la oferta futura: 

 

CUADRO N˚ 33 

PROYECCION DE LA OFERTA FUTURA ESTIMADA 

 

Años 
Oferta 

Futura 

2011 21233,51 

2012 21512,35 

2013 21187,17 

2014 21311,01 

2015 21336,84 

2016 21278,34 

 
Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

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. Lo mencionado anteriormente se puede ratificar en 

el siguiente cuadro. 
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CUADRO N˚ 34 

ANALISIS DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

Año 

Demanda Oferta Demanda 

Proyectada Proyectada Insatisfecha 

( t ) ( t ) ( t ) 

2011 39456.35 21233,51 16566,09 

2012 40456.13 21512,35 17944,00 

2013 42256.36 21187,17 19268,96 

2014 43993.25 21311,01 20945,35 

2015 45265.36 21336,84 20656,41 

2016 47049.14 21278,34 20770,80 

 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

GRAFICO N˚ 21 

CUADRO ESTADISTICO DE LA OFERTA 2011-2016 

 

 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

2.2.3. Precios. 

 El precio en este tipo de productos viene dado por la empresa productora. 

CMPC Tissue entrega a las distribuidoras una lista de precios, y les vende los 

productos con un 30% de descuento, por lo tanto las distribuidoras tienen, un 
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rango de 30% del precio para competir y de alguna forma maximizar sus 

utilidades. 

 

 Los precios competitivos de la industria se ubican un 5% bajo el precio de 

lista, dado que la distribuidora agrega valor ofreciendo garantías de un 10% en 

caso de atrasos o incumplimiento con los productos, intentará competir en el 

mercado con los precios de lista. 

 

 Sin embargo hay un factor importante que no se puede dejar afuera, los 

volúmenes de venta, por lo que la distribuidora de todas formas estará dispuesta a 

hacer descuento dependiendo de los volúmenes de compra que efectúen los 

clientes. 

 

 Los rangos de precios y descuento serán los siguientes: 

 

 CUADRO N˚35 

RANGOS DE PRECIOS SEGÚN VOLUMEN DE VENTA 

 

Kilos de papel mensual 
Máximo descuento 

permitido 

0-30 0% 

30-80 5% 

80-150 10% 

150 ó mas 15% 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 Esto no quiere decir que sea obligatorio hacer estos descuento, sino que es el 

máximo descuento que los vendedores se pueden permitir y ellos verán como lo 

manejan, además que los incentivos de estos estarán en base a que descuentos 

hagan por lo que estarán incentivados a efectuar la venta al mayor precio 

permitido. 

 



Estudio de mercado 88 

 

 

2.2.3.1. Determinación del costo promedio. 

 Para establecer el precio promedio para el papel tissue es necesario realizar 

un análisis del precio de los competidores. 

 En este caso la competencia está conformada por productores extranjeros 

que importan hacia el país y son justamente ellos los que ponen el precio a las 

empresas pagan por su producto. Los precios oscilan entre los $400.00 y los 

$500.00 

 

CUADRO N˚ 36 

DETERMINACION DEL COSTO PROMEDIO 

 

Precios 
Volumen 

(t) 
Valor ( $ ) 

Precio 1 1 400 

Precio 2 1 500 

Precio Promedio 1 450 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 El precio promedio se obtiene por la media aritmética entre las oscilaciones 

de los precios arriba mencionados, el cálculo expresó el valor de $450.00  por 

cada tonelada. 

 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: 

 

 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. 

 De gravarse un impuesto a la importación de este tipo de papel, el 

producto no se verá afectado debido a que será un producto nacional. 
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 Esto permite hacer una oferta con un papel de similares características al ya 

existente a un costo más bajo con respecto al planteado, haciéndolo atractivo al 

consumidor. 

 

2.2.3.2. Análisis histórico y proyección de precios 

 Cuando los precios de la pulpa son elevados, existe una gran demanda de 

papel reciclado, como sucedió a principios de los 90. 

CUADRO N˚ 37 

PROYECCION DE PRECIO 

 

Mes 
Valor 

(%) 

dic-10 4,02% 

nov-10 3,50% 

Factor 114,86% 

Precio 1 689,14 

Precio 2 804 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

2.3. Canales de Distribución y distribución del producto. 

 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 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. 

 El punto de partida del canal de distribución es el productor. El punto final o 

de destino es el consumidor. El conjunto de personas u organizaciones que están 

entre productor y usuario final son los intermediarios. En este sentido, un canal de 

distribución está constituido por una serie de empresas y/o personas que facilitan 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
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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la circulación del producto elaborado hasta llegar a las manos del comprador o 

usuario y que se denominan genéricamente intermediarios. 

 Los intermediarios son los que realizan las funciones de distribución, son 

empresas de distribución situadas entre el productor y el usuario final; en la 

mayoría de los casos son organizaciones independientes del fabricante. La 

comercialización permite al productor hacer llegar un bien o servicio al 

consumidor. Para lograr lo anterior, es necesario establecer canales de 

comercialización más efectivos, más seguros y menos costosos. 

2.3.1.  Descripción de los canales de distribución. 

 

 Existen algunos canales de distribución. Debe seleccionarse el más 

conveniente para la distribución del papel tissue; se debe considerar lo siguiente: 

   Cuán grande será el mercado se desea cubrir, teniendo en cuenta que a 

mayor mercado, más largos serán los canales, significando eso un aumento 

en el precio del producto. 

 La naturaleza y características del producto. 

 

 Los intermediarios del papel en términos generales son las distribuidoras de 

artículos de papel que comercializan productos importados y de fabricación 

nacional. 

 Para este caso, en el cual se producirá papel, se utilizará el más simple de 

los canales: Productor – Consumidor, es decir no se utilizará ningún agente. 

 

2.3.2. Ventajas de los canales empleados 

 

 El hecho de que se hará un contacto directo con los consumidores expone 

las siguientes ventajas con respecto al canal de distribución seleccionado: 
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 Las actividades de promoción y de post–venta estarán bajo nuestra 

responsabilidad. 

 

 Conoceremos realmente los volúmenes de papel tissue que deberemos 

producir. 

 

 Sabremos el lugar y momento exacto para entregar el producto a elaborar. 

 

 Significará un ahorro para los consumidores, debido a que no existirán 

intermediarios para la comercialización. 

 

2.3.2.1. Desventajas de los canales empleados. 

 Entre las desventajas del mismo canal seleccionado donde tendremos 

contacto directo con los clientes: 

 Existirá un costo de almacenamiento, debido a que no habrán 

intermediarios para la comercialización. 

 

2.3.3. Diseño del canal de distribución. 

 Una empresa que aunque tenga el mejor sistema de distribucion y el mejor 

servicio tiene todas las de ganar, porque no se puede mantener la ventaja en otras 

areas durante mucho tiempo, esto indica la importancia trascendental que en la 

actualidad tiene definir los canales de distribucion, tanto convencionales como 

electronicos, no solo para obtener una ventaja competitiva sostenible y dificil de 

imitar, sino para definir a partir del proceso de comercializacion toda la cadena de 

suministro. 

 

 El siguiente diagrama de bloques detalla cómo vamos a distribuir el 

producto. 
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GRAFICO N˚ 22 

DISEÑO DEL CANAL DE DISTRIBUCION 
 

 

 

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 Después de algunos años; se plantea expandir la incursión en el mercado al 

que ofertaremos, en este punto se plantea una distribución a nivel nacional. Para 

entonces; el producto ya será conocido en el país, esto representará una ventaja 

sustancial en el aspecto de que tendremos clientes que avalen que el producto es 

de excelente calidad y con un costo que resulta conveniente, haciendo que nuestra 

aceptación dentro del mercado sea cada vez mayor. 

 Los del área técnica llevarán muestras del papel para que en cada editora 

realicen pruebas en sus procesos de impresión, además de esclarecer todas las 

preguntas que tenga en el aspecto de la composición y parámetros físicos-

químicos del producto. 

 El promocionar el producto a través de visitas a las editoras, es el punto de 

partida. Esta actividad estará enfocada para exponer claramente los beneficios del 

producto. Dichas visitas estarán bajo la responsabilidad de en un grupo 

combinado de personas que se desenvolverán en el área técnica y de ventas de la 

empresa. 

 

  

 

Productor Consumidor



 

 

 

CAPÍTULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1.      Tamaño de la planta. 

 Con este punto se determina la función de producción óptima para la 

utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción. El 

proceso productivo y la tecnología de las inversiones, costos e ingresos del 

proyecto. La cantidad y calidad de las maquinarias, equipos, herramientas estarán 

en función del proceso. 

 El tamaño de una planta es una de las primeras etapas en cualquier proceso 

productivo, sin duda alguna es un paso muy importante en la definición del 

proyecto, por lo que este ítem marcara efectos en el éxito económico del proyecto, 

ya que si no se realiza una buena elección, se pone en riesgo el éxito en la 

ejecución del proyecto. 

 En la búsqueda del sitio se tiene como objetivo lograr el máximo beneficio 

para la organización, y esta búsqueda se puede definir esquemáticamente en dos 

pasos: 

 Establecimiento de las necesidades de la planta relacionadas con la 

localización. 

 Seleccionar una adecuada región geográfica, e ir eliminando todos 

aquellos que presentan problemas graves y finalmente seleccionar el sitio. 
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3.1.1.   Determinación del tamaño óptimo de la planta. 

Se conoce como tamaño de una planta o empresa la capacidad instalada de 

producción de la misma. Esta capacidad se expresa en la cantidad producida por 

unidad de tiempo. Es decir, volumen, peso, valor, o unidades de producto 

elaborados por año, mes, días por turnos y horas, etc. Uno de los factores que 

condicionan el tamaño de la planta, es la demanda que se pretende satisfacer, pues 

de acuerdo a la cantidad de producto es el requerimiento de materia prima e 

insumos.  

 

La inversión económica es muy importante y debe ser optimizado, se debe 

reducir el tamaño de la planta, lo cual facilitara la inversión que se realice en  

proyecto. Para determinar la cantidad a papel tissue a producirse, tomamos como 

base la demanda insatisfecha de papel tissue, decidiéndose cubrir alrededor del 

30% de dicha demanda. 

 

CUADRO N° 38 

PROMEDIO TOTAL DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Año 

Demanda  

Insatisfecha 

(Tn) 

2011 16566,09 

2012 17944,00 

2013 19268,96 

2014 20945,35 

2015 20656,41 

2016 20770,80 

PROMEDIO 18681.1 

 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

Una vez que se ha determinado el promedio de la demanda insatisfecha se 

calcula la capacidad estimada. 
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Con el valor de la capacidad estimada se puede 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 0,574 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 75% para el primer año de producción. 

 

                                                              
 

 

                              
  

   
     

 

 

                              
  

   
 

 

 

Con este último dato se calcula el tamaño de la producción real de papel tissue 

en toneladas. 
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CUADRO N° 39 

PRODUCCION IDEAL Y  REAL 

Parámetro 
Producción 

 Ideal (Tn) 

Producción 

Real (Tn) 

Año 59,643 48,315 

Día 2,117 1,588 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

3.1.2.   Factores que condicionan el tamaño de la planta. 

Se conoce como tamaño de una planta o empresa la capacidad instalada de 

producción de la misma. Esta capacidad se expresa en la cantidad producida por 

unidad de tiempo. Es decir, volumen, peso, valor, o unidades de producto 

elaborados por año, mes, días por turnos y horas, etc.  

Uno de los factores que condicionan el tamaño de la planta, es la demanda 

que se pretende satisfacer, pues de acuerdo a la cantidad de producto es el 

requerimiento de materia prima e insumos. La inversión económica es muy 

importante y debe ser optimizado, se debe reducir el tamaño de la planta, lo cual 

facilitara la inversión que se realice en  proyecto.  

Procesos y tecnologías: el primer paso del análisis técnico es determinar la 

tecnología que se empleara en el proyecto para la producción de bienes 

(productos) y/o servicios. 
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Capacidad Instalada: la capacidad que se va a instalar es la que se va a 

proyectar por ejemplo, si voy a Trabajar incrementando producción por uno 

nuevos equipos se aumentara la capacidad de la planta. 

Programa de Producción: Considerando la capacidad instalada y el 

porcentaje de utilización de la capacidad, indicar en un cuadro el programa de 

producción. 

Capacidad de Producción utilizada o real: Es la producción de uno o varios 

productos, que el sistema de trabajadores y maquinas de la empresa puede 

generar, de acuerdo a unas condiciones.  

En proyectos que cuentan con equipos de diferentes capacidades, la 

capacidad del proyecto viene dada en función de los equipos de menor capacidad. 

Para aquellos proyectos que fabriquen o procesen diversos productos de 

características diferentes, el tamaño del proyecto se acostumbra especificar con 

respecto a la producción de un lote o mezcla de productos.  

También se deben considerar los espacios en los cuales van a estar  ubicados 

los equipos para el correcto funcionamiento de los mismos. 

 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 elevados. 

También se deben considerar los espacios utilizados por el equipo para su 

adecuado funcionamiento. 
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3.1.2.1. Tamaño del mercado 

 La importancia fundamental de la industria, y específicamente, la de 

estructuras metálicas, reside en su papel clave, efectivo y potencial, como 

proveedor de ramas estratégicas del país, en especial de las ramas manufactureras 

y productoras de bienes de capital, como la petrolera, petroquímica y otras que 

determinan el crecimiento y el desarrollo tanto industrial como económico del 

país.   

3.1.2.2. Disponibilidad de materia prima 

 Los materiales que se utilizan en la elaboración de estructuras son los que se 

emplean directamente en el proceso productivo, y además se emplean materiales 

complementarios. 

 Recolección: empresas intermediarias compran el material a recolectores 

individuales.  

 Clasificación: las empresas especialistas en reciclaje de papel los clasifican 

en distintas categorías, ya que cada tipo de papel servirá para producir un nuevo 

papel de similares características. Los papeles blancos de escritura servirán a la 

producción de nuevos papeles blancos para escribir; las cajas usadas de cartón 

corrugado servirán para producir papeles color café para embalajes, etc.  

 Enfardado: Papeles de diferentes categorías son prensados en grandes 

fardos; cada uno de estos fardos contendrá un tipo específico de papel usado.  

 Almacenamiento: Los fardos de papeles para reciclar son almacenados en 

las empresas clasificadoras, a la espera de ser transportados a las fábricas.  

 Transporte: Los fardos para reciclar son transportados en camiones a las 

fábricas que lo usan como materia prima.  

 Tratamiento: Las impurezas pesadas –metales, alambres- son separadas y 

entregadas a otras industrias para ser reprocesadas. 
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3.1.2.2.1. Análisis de suministros e insumos 

 Con el propósito de fomentar el interés por una aplicación más generalizada 

del papel tissue. Los desperdicios de papel se obtienen directamente de las 

diferentes empresas de archivos y empresas productoras de papel, donde son 

recolectados y llevados al relleno sanitario donde se realiza su clasificación para 

obtener la materia prima útil para ser transportada  a la planta de reciclaje. 

 Electricidad: Prácticamente toda planta requiere energía y sus necesidades 

totales son función del tipo de planta. En la realización del trabajo que se plantea 

en este proyecto, se contara una maquina que trabaja con energía trifásica y para 

la oficina y demás sitios de la planta energía monofásica. 

 Clima y combustibles: En cuanto se refiere al clima, es uno de los climas 

más adecuados para la realización del proyecto, ya que no sufre fluctuaciones tan 

variables de la temperatura como en otras ciudades y nos ayuda con el proceso de 

secado del papel. En lo que se refiere al consumo de combustible, en nuestro caso 

no se necesitara combustible para algún proceso dentro de la planta. 

 Mano de obra: Para la operación de reciclaje no necesitamos de mano de 

obra calificada y con respecto al salario nos regiremos a la Remuneración Básica 

Unificada que está en vigencia en el país tomando en cuenta el porcentaje de 

participación laboral. 

 Servicios básicos: El agua es un insumo prácticamente indispensable en la 

totalidad de las actividades productivas como para el servicio del personal y para 

el lavado del  papel. Además de la necesidad de agua se deberá disponer de los 

siguientes servicios: Teléfono, alcantarillado, Vías de acceso a la planta, 

comunicación a la ciudad, entre otros servicios. 
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3.1.2.2.2. Distribuidores autorizados de materiales directos 

 Se cuenta con los siguientes distribuidores autorizados de materiales 

directos: 

CUADRO N° 40 

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS 

Distribuidores Autorizados 

Materiales directos 

Detal Graf 

Dimsa 

Química Anders 

Industrias de químicos 

Etiflex 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

3.1.2.2.3. Proveedores autorizados 

 Los proveedores que surten cargas son los siguientes: 

CUADRO N° 41 

PROVEEDORES AUTORIZADOS 

PROVEEDORES 

Preflex 

Invesa 

Panasa 

Inatra 

Plastiazuay 

Agroreprain 

Acimco 

JHK Representaciones 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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3.1.2.2.4. Programación requerimiento de materiales 

 Se requiere formular el pedido con 2 meses de anticipación a las compañías 

proveedoras, además de que se debe contratar un mínimo de toneladas para la 

fabricación del producto, con lo que se reduce 15% el precio con respecto a los 

que ofrecen los revendedores. Los demás proveedores realizan entregas 

inmediatas. 

3.1.2.3. Disponibilidad de capital 

 Para cubrir las erogaciones por concepto de la inversión fija total, la 

disponibilidad de capital describe previsiblemente la necesidad de financiamiento 

para satisfacer absolutamente los requerimientos de instalaciones, maquinaria, 

equipo y demás elementos de la inversión fija total. 

3.1.2.4. Programa de producción 

 Técnicamente una vez concluido el periodo de implantación de la planta y 

transcurridas las pruebas del equipo y los sistemas de fabricación, así como 

puestas en marcha y normalizadas las operaciones productivas, la fábrica estaría 

en condiciones de operar al máximo de su capacidad nominal de producción. Es 

decir, aparentemente no existirán restricciones de tipo técnico para poder 

aprovechar desde el principio toda la capacidad de diseño de la planta. 

  No obstante, en la practica el aprovechamiento de la capacidad de 

producción instalada se incrementara paulatinamente, y se espera que este 

aprovechamiento ocurra en la medida que el personal encargado de la operación, 

supervisión y administración de los procesos productivos y comerciales, adquiera 

la capacitación indispensable para el mejor logro de sus objetivos. 

 

Consideración sobre la elaboración del programa 

Primeros dos años de producción: 
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1. Cantidad de empleados que ocupara el proyecto: 15 

2. Directos: 10 

3. 10 x 8 horas = 80 HH/día 

80HH/día x 5 días = 400 HH/semana disponible 

4. Considerando 15% de utilización (faltas, permisos, incapacidades, 

capacitación): 

 

   

  
                  

 

5. Se dispondrá de 10% del total HH/semana para tiempo extra en caso 

necesario. 

6. Se trabajaran 330 días por año 

Consideración sobre la elaboración del programa después de los dos 

primeros años de producción: 

1. Cantidad de hombres: 25 

2. Directos: 20 

3. 20 x 8 horas = 160 HH/día 

4. Considerando 15% de utilización (faltas, permisos, incapacidades, 

entrenamiento): 

   

  
                   

 

5. Se dispondrá de 10% del total  HH/semana para tiempo extra en caso 

necesario 
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3.1.2.5. Conclusiones sobre el tamaño de planta 

 La determinación del tamaño de planta se encontrará tomando en cuenta la 

determinación de la superficie necesaria para la realización de las operaciones. 

Tiene diferentes acepciones en el ámbito industrial y sirve para plantear y 

desarrollar las alternativas que producirán los mejores resultados económicos para 

el proyecto. La superficie necesaria para las operaciones se encuentra determinada 

por las áreas de mantenimiento, el estacionamiento de las maquinarias y materia 

prima, el área de administración, el área de almacenes, etc. 

 Se realizara el análisis correspondiente a cada área para luego definir las 

dimensiones y superficie del terreno requerido en el que deberá considerar las 

necesidades actuales y futuras de la empresa. 

 En función del mercado actual y futuro es conveniente que los cálculos 

sobre el futuro desarrollo de la empresa son sumamente satisfactorios, ya que en 

promedio por inicio solo se cubrirá 1% del consumo nacional. 

 Al tomar como referencia el programa de producción, el número de 

empleados y operarios que serán utilizados en la planta durante los dos primeros 

años será de 15 hombres y al año siguiente se incrementara a 25 trabajadores en 

un solo turno de MO directa, lo que define a la planta como relativamente 

mediana. 

3.2. Localización de la planta. 

 Las decisiones sobre la localización son un factor importante dentro del 

proyecto, ya que determinan en gran parte el éxito económico, pues esta influye 

no solo en la determinación de la demanda real del proyecto, sino también en la 

definición y cuantificación de los costos e ingresos. Además compromete a largo 

plazo la inversión de una fuerte suma de dinero. La localización elige entre una 

serie de alternativas factibles, por lo tanto, la ubicación será la que se adecue mas 

dentro de los factores que determinen un mejor funcionamiento y una mayor 

rentabilidad del proyecto. 
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 En lo referente a la localización de la planta la opción más importante para 

analizar es en la ciudad de Guayaquil, estas fueron escogidas debido a ser la 

ciudad con la que se desperdician mas papeles y por su cercanía a las empresas 

con la materia prima.  

3.2.1. Factores condicionantes de localización. 

 Para evaluar la localización de la planta tenemos los siguientes factores a 

considerar: 

 Ambientales: la disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo, 

donde se incluyen los servicios públicos de electricidad y agua, protección contra 

incendios, etc. 

 Condiciones sociales y culturales, donde se estudian no sólo las variables 

demográficas como tamaño, distribución, edad, etc., sino también aspectos como 

la actitud hacia la nueva industria, calidad y confiabilidad de los trabajadores en 

potencia, etc. 

 

 Las consideraciones legales y políticas que dan el marco de restricciones y 

oportunidades de análisis, tales como leyes contra la contaminación, etc. 

 Otro factor importante en la decisión es el costo del transporte: El acceso, en 

cuanto a tiempo y demoras, a la cantidad de maniobras necesarias para llegar a 

destino, a la congestión del tránsito, etc., condicionarán el costo del transporte. 

La naturaleza, disponibilidad y ubicación de las fuentes de materias primas, las 

propiedades del producto terminado y la ubicación del mercado, son también 

factores generalmente relevantes en la decisión de la localización del proyecto. 

 Muchas veces el volumen de la materia prima por transportar es superior al 

volumen del producto terminado la tendencia es situar la planta cerca de las 

fuentes de los recursos. Si el caso es al revés, se sitúa la planta cerca del mercado. 

 La disponibilidad y costo de los terrenos en las dimensiones requeridas para 

servir las necesidades actuales y las expectativas de crecimiento futuro de la 

empresa creada por el proyecto es otro factor importante que hay que considerar. 

De igual forma, pocos proyectos permiten excluir consideraciones acerca de la 
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topografía y condiciones de los suelos o la existencia de edificaciones útiles 

aprovechables o del costo de la construcción. 

 

3.2.1.1. Parámetros a considerar en la localización de la 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 

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 del papel tissue a elaborar. 

 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 

 Consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de factores que se 

consideran relevantes para la localización. Esto conduce a una comparación 
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cuantitativa de diferentes sitios. El método permite ponderar factores de 

preferencia para el investigador al tomar la decisión. Se sugiere aplicar el 

siguiente procedimiento para jerarquizar los factores cualitativos.  

 La ventaja de ese método es que es sencillo y rápido, pero su principal 

desventaja es que tanto el peso asignado, como la calificación que se otorga a cada 

factor relevante, dependen exclusivamente de las preferencias del investigador y, 

por tanto, podrían no ser reproducibles. 

 Entre los factores que se pueden considerar para realizar la evaluación, se 

encuentran los siguientes:  

 Factores geográficos, relacionados con las condiciones naturales que rigen 

en las distintas zonas del país, como el clima, los niveles de contaminación 

y desechos, las comunicaciones, etc.  

 Factores institucionales que son los relacionados con planes y las 

estrategias de desarrollo y descentralización industrial.  

 Factores sociales, los relacionados con la adaptación del proyecto al 

ambiente y la comunidad. Se refieren al nivel general de los servicios 

sociales con que cuenta la comunidad.  

 Factores económicos, que se refieren a los costos de los suministros e 

insumos en esa localidad.  

 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. 
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CUADRO N° 42 

PONDERACION PARA EL ANALISIS 

Criterio  Valor 

Excelente  10 

Buena 7 

Regular 3 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

CUADRO N° 43 

METODO CUALITATIVO POR PUNTOS 

 

   
Duran Guayaquil 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 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 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

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 Duran y 7.62 de Cuenca. 

 

3.2.1.2. Micro localización y selección del terreno. 

  La micro localización solo indicara cual es la mejor alternativa de 

instalación dentro de la zona elegida, después de haber determinado que la planta 
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se ubicara en Guayaquil, se tiene que establecer específicamente la localidad  de 

emplazamiento. 

 Mediante los factores podemos definir en orden de importancia los 

siguientes: 

FACTORES CUALITATIVOS 

 Cercanías a los mercados. 

 Disponibilidad del terreno. 

 Accesibilidad al lugar. 

FACTORES CUANTITATIVOS 

 Costo del terreno. 

 Costo de la mano de obra. 

 Costo servicio: Energía y agua. 

 Costo de transporte. 

3.3. Ingeniería del proyecto. 

 Con este punto se determina la función de producción óptima para la 

utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción. El 

proceso productivo y la tecnología de las inversiones, costos e ingresos del 

proyecto. La cantidad y calidad de las maquinarias, equipos, herramientas estarán 

en función del proceso. 

El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de producción 

que optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un 

bien o en la prestación de un servicio.  
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Comprende: 

 Selección del proceso de producción  

 Memorias de Diseño  

 Planos de Anteproyecto 

 Presupuesto preliminar 

 Especificaciones técnicas 

 Layout de edificios y de distribución del terreno 

 Cronograma de ejecución.  

 Examen de los objetivos específicos: Problema o necesidad que el 

Proyecto pretende solucionar. 

 Definición del producto: Naturaleza, características, composición, calidad, 

forma de presentación, embalaje y distribución, entre otras. 

 Diseño y descripción del proceso productivo: Tecnología. 

 

3.3.1. Diseño del producto. 

El producto es casi siempre la combinación de lo tangible y lo intangible 

que puede ofrecerse a la atención de un mercado para su adquisición, uso o 

consumo y que satisfaga un deseo o una necesidad. El término producto denota 

una característica física, en el contexto del mercadeo abarca los servicios 

intangibles ofrecidos antes de hacer la venta, al hacerla y después de hacerla. Las 

decisiones sobre el producto o productos, giran alrededor de aquellos bienes, y 

servicios que una empresa debe ofrecer para la venta y de las características que 
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éstos deben tener. El producto también es símbolo complejo que denota posición, 

gusto, categoría, realización personal, aspiración y sobre todo saber comprar. 

 Para el compresor potencial, el producto es una agrupación compleja de 

satisfacciones. Los clientes le asignan valor a un producto en proporción con lo 

que reciben como capacidad de ese producto para solucionar sus problemas o 

satisfacer sus necesidades. 

Los productos bien diseñados captan atención y provocan mayores ventas. 

El diseño no es superficial, si no que llega al núcleo del mismo producto. Un buen 

diseño contribuye a la utilidad de un producto tanto como a su aspecto, 

considerándose en él: La apariencia, su facilidad de uso, su seguridad. También, 

deben ser sencillos y económicos de producir y distribuir. Un buen diseño puede 

captar la atención, mejorar el funcionamiento de un producto, disminuir sus costos 

de producción, y otorgar una gran ventaja dentro del mercado meta. El diseño del 

producto conjuntamente con otras particularidades tangibles como la calidad y las 

características del producto implican el desarrollo del mismo, indicando los 

beneficios que este va a ofrecer. De esta manera describimos los atributos del 

producto. 

Mejorar la calidad del producto significa la utilización de un mejor control 

de calidad para reducir los defectos que resultan molestos para el consumidor, sin 

embargo la estrategia de calidad implica mucho más que eso, se trata de 

adelantarse a los competidores ofreciendo productos que satisfagan las 

necesidades de los consumidores y sus preferencias sobre calidad. La calidad de 

los productos debe comunicarse a los consumidores, esta comunicación puede ser 

a través del aspecto y la sensación de un producto, también puede ser a través del 

precio, el empaque, la distribución y la promoción. 

Un producto puede ofrecerse con diversas características. La empresa puede 

inventarse modelos de mayor nivel, añadiéndoles más características. Lo cual 

constituyen una herramienta de competencia para diferenciar los productos de una 

empresa frente a sus competidores. Las características que se le pueden agregar a 

un producto estarán en relación al valor que le proporcione el cliente en 
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comparación con su costo para la empresa. Las características a las que el cliente 

atribuye poco valor en relación con su costo deben abandonarse y deben añadirse 

las que tienen un alto valor para el consumidor en relación con su costo adicional. 

 

3.3.1.1. Composición química. 

A continuación se muestra la información de la materia prima que se utiliza, 

los datos de operación del hydrapulper, los datos del papel que se produce y la 

consistencia de las principales corrientes que intervienen. 

Datos de la materia prima que se utiliza: 

CUADRO N° 44 

COMPOSICION QUIMICA 

Papel reciclado Valor medio 

Masa  1700 kg/carga 

Humedad 7 - 10 % de la carga 

HWS 
20 - 40 % de la 

carga 

Carbonatos 10 - 20 % del HWS 

Tinta 0,7 - 2 % de la carga 

  Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

Datos de operación del hydrapulper:  

 CUADRO N° 45 

CARGA DE PULPEADORA 

Hydrapulper Valor medio 

Tiempo de operación 0,75 hora / carga 

Consistencia 4% de fibra 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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Datos del papel que se produce: 

CUADRO N° 46 

DATOS DE PAPEL 

Papel Valor medio 

Masa 1.12  t / día 

Humedad 5% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

3.3.1.2. Análisis de la Composición Porcentual de los Componentes del 

Producto. 

 
 En la composición porcentual de los papeles que entran a la planta 

predominan los “blancos” (no cargados de humedad), mientras que se observa una 

mayor proporción de los “marrones” en la línea de inorgánicos (más voluminosos 

y cargados de humedad). El papel tissue está en la misma proporción en ambas 

líneas y aparece como apelmazado y muy saturado de agua.  

 

 Las cargas son elementos minerales, tales como Talco, Calcio y Caolín, los 

que quedan retenidos entre las fibras. Al tener una mayor densidad que la 

celulosa, las cargas varían el peso específico del papel, por lo tanto su porcentaje 

debe ser controlado según el papel que se desea fabricar. Así por ejemplo al papel 

voluminoso debe agregársele  menos carga. 

Las cargas en el papel proporcionan las siguientes características al papel: 

 Mejoran su opacidad, aportando una menor transparencia. 

 Mejoran su blancura, ya que las cargas minerales son blancas. 

 

 El papel reciclado ensayado, correspondiente a impresión y escritura normal 

blanqueado y sin impresión alguna, ya descrito en el texto, posee un contenido en 

lignina sobre los sólidos volátiles expresados en %, ello implica que la fracción 

teórica biodegradable sobre los sólidos volátiles del papel esté aproximadamente 
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en el 70%. Desde este punto de vista, el papel reciclado con un período de 

retención en planta de 110 días y con un pre tratamiento de trituración, podría 

considerarse a estos efectos como biodegradables y por lo tanto, un sistema de 

reciclaje.  

 

 

  CUADRO N° 47 

COMPOSICION PORCENTUAL DEL PRODUCTO 

Ítem % de Presencia 

Papel Reciclado 70 

Almidón 4,5 

Jabón Orgánico 3 

Agua 22,5 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

GRAFICO N° 23 

COMPOSICION PORCENTUAL DEL PRODUCTO 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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3.3.2. Presentación del producto. 

Para este caso, se ha definido una presentación que proteja el papel tissue, el 

cual facilita su manejo, almacenamiento, transportación y distribución hacia el 

consumidor solicitante. Además que esté debidamente identificado con la etiqueta 

de la empresa para que el producto sea reconocido dentro del mercado. 

  

3.3.2.1. Marca. 

 RECICLAP S.A. realizara el estudio técnico para la implantación de sus 

instalaciones así como estrategias para introducción en el mercado ecuatoriano.   

Una marca es un nombre o símbolo (como un logo, trademark, o diseño de 

envase) que identifica los bienes o servicios de uno ó un grupo de vendedores. 

La marca ofrece al consumidor una garantía, y le permite protegerse de 

competidores que ofrezcan productos que parezcan idénticos. 

En términos generales, la marca, además de ser un signo de propiedad de 

empresas y organizaciones, permite a los compradores: 

 Identificar con mayor rapidez los bienes o servicios que necesitan o 

desean. 

 Sentir la seguridad de que obtendrán una determinada calidad cuando 

vuelvan a comprar el producto o servicio. 

Por otra parte, y desde la perspectiva de las empresas u organizaciones, la 

marca es el elemento "clave" que les permite diferenciarse de la competencia y les 

ayuda a establecer una determinada posición en la mente de sus clientes (actuales 

y potenciales). 

Por tanto, resulta imprescindible que todo mercadólogo conozca a 

profundidad en qué consiste la definición de marca para que esté mejor preparado 

para tomar decisiones relacionadas con este importante elemento de la empresa y 

de sus productos. 
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GRAFICO N° 24 

MARCA DEL PRODUCTO 

 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

3.3.2.2. Etiqueta. 

Información obligatoria que  presenta el fabricante que puede estar impresa, 

resaltada, adherida o atada al producto véase anexo 5. Las características de la 

etiqueta son las siguientes: 

 

 Debe ser adaptable al envase en tamaño, color, forma, etc. 

 El material debe ser resistente para que perdure desde la salida del 

producto del almacén hasta llegar a las manos del consumidor final. 

 Debe estar perfectamente adherida al producto o al empaque para evitar 

que se desprenda y genere confusión al pegarse accidentalmente en otro 

artículo. 

Su diseño presentará lo siguiente: 

 Debe contener la información en el formato exigido por las leyes, 

normativas o regulaciones del sector, si éstas hubiesen; caso contrario, 

deben incluir información que el cliente necesita para tomar decisiones 

adecuadas. 

 Su diseño debe diferenciarlo de otros productos al mismo tiempo que 

capta la atención del público. 

 De ninguna manera, debe contener información ambigua, incompleta, 

engañosa o falsa que induzca al consumidor al error. 

 Debe incluir datos de contacto, como: teléfonos, fax, dirección, sitio web, 

número de línea gratuita de atención al cliente, etcétera; de tal manera, que 
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el cliente sepa cómo comunicarse con el fabricante o distribuidor para 

expresar sus quejas, dudas o sugerencias. 

 

3.3.2.3. Diseño del logotipo. 

 El logotipo de la empresa C.V.M. Industrial es una ilustración artística en 

2D de la unión de las iníciales del nombre del autor del proyecto. 

 

GRAFICO N˚ 25 

IMAGEN DE NOMBRE DE LA MARCA 

                                  

Diseñado  por: Villafuerte Marriott Christian 

 

3.4.1. Diseño del Proceso 

   Entre las decisiones más importantes realizadas por los gerentes, están 

aquellas que involucran el diseño del proceso físico para producir bienes y 

servicios. 

    Las decisiones relacionadas con la selección del proceso determinan el tipo 

de proceso productivo que se utilizará. Los administradores también deben decidir 

si se organizara el flujo del proceso como una línea de alto volumen de 

producción o como un proceso de producción por lotes con bajo volumen. 

 En ocasiones se considera a la selección del proceso como un problema de 

distribución de equipo o como una serie de decisiones de relativamente bajo nivel, 

pero esto es un error puesto que la selección del proceso es, por el contrario, una 

decisión de naturaleza estratégica y que tiene la mayor importancia. Las 
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decisiones sobre el proceso afectan los costos, la calidad, los tiempos de entrega y 

la flexibilidad de las operaciones. 

 

3.4.1.1. Descripción del proceso productivo 

 Se entiende por proceso, las transformaciones que realizara el aparato 

productivo creado por el proyecto para convertir una adecuada combinación de 

insumos y materias primas en cierta cantidad de productos. 

 Una forma de describir y analizar el proceso de producción es mediante el 

uso de diagramas de flujo de proceso, cuya simbología es la siguiente: 

 Maquinarias y equipos existentes 

 Descripción de las instalaciones necesarias. 

 Distribución física. 

 Tipos de distribución (layout) 

 Factores que determinan la localización. 

 Insumos requeridos. 

 Materia prima e insumos 

 Disponibilidad de insumos. 

 Balance de materiales. 

 Organización. 

 Estructura organizacional 
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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 diaria de papel tissue, seleccionando la 

capacidad requerida para cumplir con dicha producción. 

 Versatilidad del equipo, es decir, en el caso de cuando vamos a embobinar 

el papel, debe ser posible variar la longitud del rollo, obteniendo así 

bobinas 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 máquinas y equipos  

 La maquinaria y equipo seleccionados son de diversos países, debido a que 

se costearon algunas alternativas, existiendo interesantes ofertas en algunos 

lugares que promovió a la selección diversa, se eligieron los proveedores, debido 

a que disponen de la maquinaria con la capacidad y características requeridas. 

 

3.4.1.4. Características técnicas 

 La maquinaria y equipo necesarios para la fabricación del papel tissue, son 

los siguientes: 
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CUADRO N° 48 

PULPEADOR 

 

 

Características: 

 Volumen: 1,5 m3 ; 1,8 m3 ; 2 m3 ; 3,2 m3 ; 

5 m3 

 Concentración de Pulpa: 4 – 6%. 

 Salida de Pulpa: 2,8 – 16,8 T/D (24h). 

 Velocidad de Rotación: 465 turnos/min. 

 Ø: 1.200 mm 

 Material    : Acero Inoxidable calidad AISI 

304. 

 Espesor de la pared: 6 mm 

 Malla: 3 – 6 mm. 

 Ø del rotor: 500 mm. 

 Motor: 1.5 HP-(potencia recomendada). 

 Medidas Externas: 2.100x1.200x1.800 mm. 

 Peso Neto: 1.000 Kg. 

 Producción 80-172 Kg/h. 

 Precio: $ 2.000,00 (Inc. IVA) 

 
Fuente: Guangzhou Nanya Pulp Molding Equipment Company 

  Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

CUADRO N° 49 

SECADOR DE PAPEL 

 

 

 Modelo: XD Y-2006 

 Capacidad: 1600-2000 kg/h 

 Precio: $5.000,00 
 

 

Fuente: SIMMM 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

 

 

http://www.directindustry.es/prod/jiangsu-xinda-science-technology/maquina-de-lavado-y-secado-para-el-reciclado-de-plastico-52197-461004.html
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CUADRO N° 50 

AGITADOR 

 

 Construcción en AI T304. 

 Soporte tipo prensa para fijar en boca de tanque. 

 Facilidad para variar ángulo de ataque o 

profundidad en tanque. 

 Doble propela de acuerdo a sus necesidades. 

 Motor reductor TCCV. 

 Alimentación 110 VCA 

 Diferentes RPM a la salida de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

Fuente: SIMMM 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

CUADRO N° 51 

 MAQUINA DE PRENSADO  

 

 

 Aplicación: Preparación de papel tissue 

 Campos de aplicación: Materiales de 

construcción, papel, plásticos. 

 Max. Presión: 40 t, prensa automática 

 Fuerza de presión: 5 – 40 t (50-400) KN. 

 Dimensiones (AxHxF): 836 x 1220 x 780  

mm 

 Peso neto: 345 kg. 

 Precio: $2.000,00 

 

 

 

Fuente: SIMMM 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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CUADRO N° 52 

BANDA TRANSPORTADORA 

 N° de capas: 3 lonas 

 Especificación de la tensión de trabajo de la 

banda: 40 Kgs/cm 

 Construcción de la trama: Nylon 66 

 Tipo de tejido: Plano 

 Calibre de la carcasa de la banda: 4.1 mm 

 Resistencia a la tensión de la cubierta: Min. 

150 Kgs/cm
2
 

 Elongación de la cubierta: Min 450% 

 Dureza de la cubierta: 60 ± 3 (SHORE – A) 

 Abrasión (norma din): Máx. 200mm
3
 

 Adhesión parte superior: 12 Kgs/Inch 

 Adhesión parte intermedia: 12 Kg/Inch 

 Peso de la banda: 13 Kg x Mt
2
 

 Rango de temperatura: - 40ºC ~ + 60ºC 

 Precio: $500,00 

 

Fuente: leizasl.com 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

CUADRO N° 53 

MESA DE TRABAJO 

 

 Mesa de trabajo con soporte inferior para 

cajas de plástico (opcional).  

 Superficie de polietileno, con o sin 

agujeros  para trimming. Con dos patas 

regulables. 

 Disponible en diversas medidas 

 Precio: $ 200,00 (Inc. IVA). 

 

 

Fuente: leizasl.com 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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CUADRO N° 54 

MAQUINA DE PAPEL 

 

 

 12.500 toneladas papel periódico por año; 86-90 m / 

min (hasta 120 m / min posible). 

 Grados: 35 TPD de papel prensa mejorado @ 52 g / 

m².  

 40 TPD de libro de papel @ 80 g / m².  

 Fourdrinier: 5.700 mm de ancho, sofá de aspiración / 

rollo delantero. Todas las láminas de cerámica y cajas 

planas.  

 Sección de Prensa: 1 de prensa con el rollo de succión 

de fondo, de un solo sentido, 2 ª y 3 ª parte inferior de 

prensa de fieltro no de succión.  

 Secador de Sección: 57 Voith 60 “de diámetro con 

secador de 2,5 bar de presión. 

 Carrete: “Winbelt” de 2,5 metros bobinas, máximo de 

1,5 m rollos a cabo, el 16 de cortadoras para el ancho 

de papel A4 y los núcleos de carga automática.  

 Marca: Valmet 64673-W2. 

 Proveedor: Wotol (Francia) 

 Precio: $ 35.000,00 (Inc. IVA) 
 

Fuente: Wotol 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

CUADRO N° 55 

PROBADOR DE HUMEDAD 

 Número de modelo: 7032G 

 Paquete: Embalaje y cartones internos separados 

afuera 

 Marca:  moisture tester Power: batería 9V haber 

laminado 

  Longitud de acoplamiento. 

 Test: 1000m m  

 Weight: 150g (sin las baterías) 

 Precio: $300,00 

Fuente: mt.com 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

 

http://www.wotol.com/images/thumbs/800x800/62854_42af5fe75af507afba73a1e099fb404d.jpg


Estudio técmico 123 

 

 

CUADRO N° 56 

BASCULA 

 

 

 30 Kg. 

 Display LEDS rojo. 

 Teclado de seis botones. 

 Gabinete de ABS de alto impacto. 

 110 VCA, 60 Hz, 9V a 50 ma. 

 Humedad máxima, menos de 85%. 

 Unidades de peso: kg/lb. 

 Puerto RS-232 configurable. 

 Modos de impresión o transmisión a PC: en 

continuo. 

 Protección mecánica contra sobrecarga de hasta 

200%. 

 Simple procedimiento de ajuste de peso. 

 Batería recargable para 30 horas de operación. 

 Temperatura de operación: 0 a 40º C. 

 Autoapagado programable (desactivado, 5, 10, 20 ó 

30 min). 

 Búsqueda de cero automática. 

 Función de acumulación de pesadas con obtención 

de peso total acumulado y cantidad de pesadas. 

 Marca: BP-45/50. 

 Proveedor: Logismarket (México) 

 Precio: $ 400.00 (Inc. IVA) 

 
Fuente: Logismarket 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

3.4.1.5. Selección de los proveedores                                                            

 Para la investigación de las capacidades de los diferentes equipos que 

intervienen en el proceso se consultaron varios proveedores. 
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CUADRO N° 57 

PROVEEDORES 

Numero Descripción Proveedor 

1 Pulpeadora 
Guangzhou Nanya Pulp  

Molding Equipment Company 

2 Secadora SIMMM 

3 Agitador SIMMM 

4 Prensadora SIMMM 

5 Banda transportadora Leizas 

6 Mesa de trabajo Leizas 

7 Maquina de papel Wotol 

8 Probador de humedad mt. Casa de la bascula 

9 Bascula Logismarket 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

3.4.1.6. Mano de obra 

 En esta parte podremos obtener una apreciación más exacta de la utilización 

de la mano de obra y, en consecuencia, de la productividad. En consecuencia, el 

desglose del conjunto de los trabajadores y empleados en categorías separadas de 

acuerdo con la función económica que desempeñan, sirve a varios propósitos de la 

siguiente manera: 

 Permite definir de una manera más precisa los principales componentes de 

la demanda de mano de obra total, y por tanto contribuye a ubicar los 

sectores que absorben mayor cantidad de trabajo (mano de obra) dentro de 

la estructura integrada. 

 Permite volver a calcular el producto físico promedio de la mano de obra 

(la productividad del trabajo), diferenciada de acuerdo con las categorías 

ocupacionales. 

 Conduce a un examen más detallado del proceso de trabajo. 
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3.4.1.7. Calculo de la mano de obra necesaria  

 Este análisis se realizara en cada operación en segundos de trabajo tomando 

en cuenta que el obrero trabajara el tiempo completo de la jornada es decir 8 

horas. 

CUADRO N° 58 

PRODUCCION REAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

3.4.2. Sistema productivo  

 Es muy importante conocer con exactitud el proceso que permite 

transformar papel inorgánico en papel tissue. Esto permitirá realizar una 

descripción de las maquinarias necesarias para obtener un producto de óptimas 

condiciones que permita brindar una excelente calidad en el mercado. 

3.4.2.1. Descripción del sistema de producción. 

 El proceso tiene su inicio en la recopilación de la materia prima, el cual es 

compilado en pacas de papel reciclado (material de oficinas, revistas, libros, 

periódicos, entre otros) estas son utilizados para la elaboración de papel de 

MANO DE OBRA 
TIEMPO 

UTILIZADO 

Recepción de materia prima 600 

Inspección de materia prima 300 

Almacenar materia prima 240 

Inspección de materia prima 300 

Pesar materia prima  480 

Transportar al pulpeador 600 

Inspeccionar pasta 240 

Transportar a máquina papelera 600 

Llevar al área de producto terminado 300 

Almacenamiento 360 

TOTAL 4020 
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segunda. Tambien se tiene la pulpa la cual se usa en la elaboracion de papel de 

primera o de lujo.  

GRAFICO N° 26 

HELICE DE PULPEADORA 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 Lo primero en utilizar es el Pulper, es un recipiente con una hélice en la 

parte inferior que agita la pasta e individualiza las fibras, preparando una 

suspensión acuosa, el agua que se emplea en el pulper es agua reciclada de la 

propia fábrica, obteniéndose un color blanco debido a su contenido de fibras y 

carga. Dependiendo del tipo de papel que queramos metemos una pasta u otra con 

fibras largas, cortas. 

 

 A fin de asegurar la calidad del producto final se hace indispensable la 

aplicación de etapas de limpieza que eliminen todas las impurezas y materiales 

indeseables (plasticos, grapas, ganchos sujetadores de papel, telas, anime) que 

llevan consigo los productos reciclados. 

 Preparacion de la pasta: En esta área se prepara la pasta a partir del papel 

reciclable y agua clarificada, al igual que se realiza la depuracion de la pasta de 

los contaminantes (material no fibroso) de mayor proporcion. En esta área se 

puede dividir, para mayor compresion del proceso en diferentes subetapas las 
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cuales se citan a continuacion: el desfibrado, la limpieza de alta consistencia y 

depuracion de pasta. 

 Desfibrado: Este proceso ocurre que la materia prima es introducida al 

pulper, donde mediante la adicion de agua y agitacion se obtiene la pasta. El 

pulper es un tanque cilindrico metalico provisto de un motor acoplado a una 

unidad de rodamiento. El rotor presenta aspas de forma helicoidal, el cual va 

separando las fibras gracias a la agitacion y friccion generada por la rotacion de 

pulper junto con los impactos de la pasta con los bloques de impacto localizados 

en la parte inferior del pulper y el humedecimiento de las fibras mediante 

absorcion de agua. Despues de un tiempo para la desintegracion se añade agua 

para diluir la pasta y hacerla desalojarla mas facilmente del pulper y entrar al área 

de limpieza de alta consistencia. 

 Limpieza de alta consistencia: Esta área esta constituido por dos equipos de 

limpieza: el contaminex y el tambor clasificador, los cuales tienen el proposito de 

remover particulas y objetos no fibrosos presentes en la pasta ya preparada. El 

contaminex es un equipo de limpieza centrifuga, el cual recibe la pasta desfibrada 

en el pulper junto con los contaminantes que pueda contener inicialmente la 

materia prima.  

 El tambor es un limpiador de accion centrifuga, de tamiz, el cual es 

alimentado con el rechazo liviano del contaminex, a fin de asegurar que no existan 

perdidas de fibra util en dicha linea. 

 Depuracion de la pasta: Luego del desfibrado, limpieza gruesa de la pasta y 

dilucion de la misma, se comienza una depuracion de la suspensión de los 

contaminantes de menor proporcion, que no pudieron ser retenidos en el área de 

limpieza de alta consistencia. 

 Destintado: Es la limpieza de materiales indeseables que aun pueda 

contener, como el proceso de flotacion de tintas de impresión, los lavados, el 

espesamiento y el blanqueado de la fibras con peroxido de hidrogeno e 

hidrosulfito de sodio. Los equipos que intervienen en esta área son los siguientes: 
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 Limpiadores de baja densidad: Estos limpiadores poseen el mismo 

funcionamiento que los limpiadores de alta consistencia, solo que estan diseñados 

para eliminar de la pasta los contaminantes mas livianos, ubicandose en el centro 

del equipo y descargandolo por la parte inferior del mismo. 

 Sistema de lavado: El sistema de lavado de la pasta se realiza en equipos 

denominados lavadores, los cuales se utilizan en el tratamiento de la fibra 

secundaria en la industria papelera. 

 El objetivo de estos equipos en el tratamiento de la fibra secundaria en la 

industria es el lavado de la pasta a baja consistencia es decir, la extraccion de 

particulas mas pequeñas como cenizas, finos inactivos y pequeñas particulas de 

tinta. 

 Esta es la razon principal para su instalacion dentro de un proceso de papel 

tissue, ademas este equipo eleva la consistencia de la pasta. La pasta a baja 

consistencia es dirigida por la caja de entrada entre el rodillo y la malla rotante. 

 Espesamiento: La funcion principal de la prensa de doble tela es espesar la 

pasta procedente del sistema de lavado, para darle la consistencia adecuada para el 

buen funcionamiento de la fase de dispersion. La pasta procedente del sistema de 

lavado entra a la carcasa de doble telas a una consistencia controlada. 

 Dispersor: El sistema de dispersor se utiliza para el tratamiento de la pasta 

fibrosa. Las particulas como ceras, parafinas, materiales adhesivos o las particulas 

de tinta son dispersadas finalmente abajo del nivel de sensibilidad, produciendo 

por consiguiente una pasta de fibra homogenea para la produccion de papel. La 

pasta que sale de la prensa de doble tela y es transportada por el tornillo sin fin. 

 Blanqueo de la Fibra: Para obtener altas blancuras en la fibra procesada se 

realiza un tratamiento quimico de la fibra. 

 Refinacion de la pasta: El proceso de refinacion de la pasta es de suma 

importancia dentro del proceso, y es realizado por un equipo denominado 

refinador, donde se hace pasar la pasta con el fin de generar características físicas 

necesarias para la formación del papel.  
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 Maquina papelera: Luego del proceso de limpieza, lavado y blanqueo de la 

pasta preparada con papel reciclado, la última etapa es la máquina de producción 

donde se realiza la manufactura de la hoja de papel tissue. Conformado con los 

siguientes subprocesos: 

 Caja cabecera: conduce la pasta de papel para la malla formadora. 

 Área de formación: drena agua y entrelazándose entre las fibras, donde por 

la velocidad y gravedad se drena el agua que contiene la pasta que 

descarga la caja cabecera y comienza a formar la hoja. 

 Área de secado: El papel que sale del sistema de prensado contiene una 

humedad promedio del 60% y posteriormente pasa por cilindros que tienen 

la finalidad de evaporar el agua contenida en el papel. 

 Tubos de succión: Extrae el exceso de agua contenida en el fieltro, 

preparándola para la eliminación de impurezas. 

 Cilindro crepador o yankee: Su función principal es impartirle al papel por 

una sola cara un acabado brillante de mayor suavidad. 

 Enrolladora de papel: Se encarga de desenrollar la hoja de una bobina para 

enrollarla en otra bobina, para que salga con doble hoja. 

 Almacenamiento de producto semi-elaborado: se guardan provisionalmente 

las bobinas de papel de acuerdo al producto a elaborar. 

 Conversión: en esta área se le da el respectivo corte, donde son enrollados, 

etiquetados, empaquetados. 

 Almacén de producto terminado: Es el área donde se guarda el producto ya 

empaquetado y clasificado, para luego ser distribuido comercialmente. 
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3.4.2.2. Diagrama de bloques del  proceso  

 Utilizaremos este método para representar un proceso. Consiste es que cada 

operación unitaria ejercida sobre la materia prima se encierra en un rectángulo; 

cada rectángulo o bloque se une con el anterior y el posterior por medio de flechas 

que indican tanto la secuencia de operaciones como la dirección del flujo.  

 Para realizarlo se debe: 

 Reconocer el proceso principal y asignarle un nombre. 

 

 Reconocer las actividades más importantes involucradas en el 

proceso. 

 

 Reconocer el punto de inicio y el concluyente. 

 Conectar las actividades. 

 

 El diagrama inicia con la recepción de la materia prima, el siguiente paso se 

coordina la orden de producción, a continuación se ingresa la materia prima para 

el proceso de papel tissue y como fase final tenemos el producto terminado. Ver 

anexo 6.  

 

3.4.2.3. Diagrama de flujo del proceso  

 A diferencia del diagrama de bloques, el diagrama de flujos de proceso 

posee más detalles e información, donde se usa una simbología 

internacionalmente aceptada para representar las operaciones efectuadas. Ver 

anexo 7. 

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. 
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 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. 

 

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. Ver anexo 8. 

 En este caso se establecieron las siguientes secciones para nuestra planta: 

 Área de producción 

 Bodega de materia prima 

 Bodega de herramientas 

 Departamento de producción 

 Departamento de control de calidad y Mantenimiento. 

 Baños  

 La planta para la producción de papel tissue consta de 8 zonas de trabajo 

para el proceso y se menciona a continuación: 

 Zona de recepción de materia prima.- Esta zona consta de una superficie 

de 32 m
2 

donde se receptara el papel clasificado. 

 Zona de almacenamiento de materia prima.- Esta zona consta de una 

superficie de 56 m
2
, donde se almacenara el papel clasificado, para evitar 
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que el papel se disperse por la planta se recomienda la construcción de 

bordes, obteniendo un tanque de almacenamiento. 

 Zona de preparación de la pasta.- En esta área se prepara la pasta a partir 

del papel reciclable y agua clarificada, al igual que se realiza la depuración 

de la pasta de los contaminantes (material no fibroso) de mayor 

proporción. Y consta de una superficie de 117 m
2
. 

 Zona de formado-conversión.- En esta zona se encuentra la maquina 

papelera en donde se realiza la manufactura de la hoja de papel tissue, y 

consta de una superficie de  72 m
2
. 

 Zona de almacenamiento producto terminado.- Esta zona consta de una 

superficie de 80 m
2
, es aquí donde se procederá al almacenamiento de los 

sacos llenos del producto terminado, esta área es amplia porque se 

necesitara almacenar gran cantidad de producto antes de la entrega. 

 Si realizamos la sumatoria correspondiente de todas las áreas del proceso 

resulta 357 m
2
, mas el área de la oficina, baños y bodega de herramientas  y 

estacionamiento que corresponde a 144 m
2
, resulta 501 m

2
, mas el área que 

corresponde a los pasillos y otros espacios que es 15 m
2
, ahora resulta 516 m

2
, por 

lo que le añadimos una tolerancia y el área final para nuestra planta es 520 m
2
. 

 

3.4.2.5. Diagrama de recorrido del proceso. 

 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. 

 Este diagrama permite visualizar paso a paso la realización de un proceso 

productivo, teniendo en cuenta el número óptimo de operarios sabemos cómo se 

movilizaran dentro de la planta y el tipo de actividades que deben realizar. 

 En el anexo 9 se muestra el diagrama de la planta de reciclaje donde 

continúa el proceso de producción hasta obtener un producto procesado. 
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3.4.2.6. 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. Ver anexo 10. 

 En cada uno de ellos, se describen las operaciones, transportes, almacenajes, 

inspecciones -controles-, demora –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. 

 

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. 

 Un proceso está balanceado cuando todas sus actividades tienen 

aproximadamente la misma capacidad. 
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CUADRO N° 59 

BALANCE DE LINEA 

Contenido total de trabajo 

asignado a una actividad 

Posibilidad que tiene una 

actividad de absorber ese 

contenido total 

El trabajo que debe hacerse 

en una actividad 

El trabajo que puede 

hacerse en una actividad 

Carga total de trabajo 

asignada a una actividad 

Capacidad total que tiene 

una actividad 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

CUADRO N° 60 

BALANCE DE LINEA (ASIGNACION) 

 

Área de trabajo Dotación 

Recepción materia prima 2 

Almacenamiento materia prima 1 

Pulpeador 1 

Desfibrado 1 

Destintado 1 

Secado 1 

Rebobinado-embalaje 1 

Conversión 1 

Almacenamiento producto terminado 1 

Bodega de herramientas 1 

TOTAL 11 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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3.6. Balance de materiales 

 El cuadro siguiente presenta la materia prima e insumos que se necesitan 

para la elaboración del papel tissue. 

CUADRO N° 61 

BALANCE DE MATERIALES 

Agua del proceso 30 m3/día 

Agua de enjuague 100 m3/día 

Agua total planta 1800 m3/día 

Papel 22 tn/día 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

3.7. Plan de abastecimiento de materia prima 

 Para asegurar que tendremos materia prima según los requerimientos de 

producción, hemos planificado una alianza estratégica con alguna empresas de 

reciclaje de la provincia, a continuación se detalla el plan de abastecimiento. 

 

CUADRO N° 62 

ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA 

Descripción Unidad Cantidad 

Papel Reciclado Kg 198 

Almidón Kg 1125 

Jabón Orgánico Kg 1125 

Agua m3 12500 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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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. 

 El plan de producción debe convertirse en un calendario maestro de 

producción para programar el acabado de artículos sin demora, según fechas de 

entrega acordadas; para evitar sobrecargar o tener muy poca carga de los medios 

de producción; y para utilizar la capacidad de producción eficientemente y obtener 

bajos costos de producción. 

 

3.9. Plan de mantenimiento 

3.9.1. Programación de Mantenimiento 

 La empresa contará con un programa de mantenimiento cuyo seguimiento lo 

realizará el Departamento de Seguridad y Mantenimiento, este estará con la 

función de verificar el funcionamiento o alguna variación en la infraestructura de 

las construcciones, o alguna variación en el funcionamiento de los equipos e 

instalaciones con las alternativas de prevenirlas o corregirlas.  

 Como su nombre lo indica el mantenimiento preventivo se diseño con la 

idea de prever y anticiparse a los fallos de las maquinas y equipos, utilizando para 

ello una serie de datos sobre los distintos sistemas y sub-sistemas e inclusive 

partes.  

 

 Bajo esa premisa se diseña el programa con frecuencias calendario o uso del 

equipo, para realizar cambios de sub-ensambles, cambio de partes, reparaciones, 

ajustes, cambios de aceite y lubricantes, etc., a maquinaria, equipos e instalaciones 

y que se considera importante realizar para evitar fallos.  

 

 Los Procedimientos del mantenimiento preventivo que hemos propuesto 

para nuestro proyecto (Listados de rutinas.):   
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 El programa de mantenimiento preventivo deberá incluir procedimientos 

detallados que deben ser completados en cada inspección o ciclo. Existen 

varias formas para realizar estos procedimientos en las órdenes de trabajo 

de mantenimiento preventivo.  

 Los procedimientos permiten insertar detalles de liberación de máquina o 

equipo, trabajo por hacer, diagramas a utilizar, planos de la máquina, ruta 

de lubricación, ajustes, calibración, arranque y prueba, reporte de 

condiciones, carta de condiciones, manual del fabricante, recomendaciones 

del fabricante, observaciones, etc.  

 Relacionar los procedimientos a la orden de trabajo y los reportes maestros 

individuales de mantenimiento preventivo. De ser posible utilizar o diseñar 

procedimientos para la ordenes de trabajo correctivo, o rutinario. En 

algunos casos se colocan los procedimientos en un lugar específico en la 

máquina.  

3.10. Desperdicios –Residuos-  

CUADRO N° 63 

IMPACTO AMBIENTAL DE RESIDUOS 

 

Factor Actividad Impacto generado 

Residuos 

Limpieza y mantenimiento de las  

instalaciones de la Planta y de  

los equipos 

Residuos sólidos no peligrosos: Los cuales 

estarán compuestos 

principalmente por: restos de comida, bolsas 

de plástico, papel higiénico, etc., proveniente 

de las oficinas administrativas, comedor, 

cocina y sanitarios de planta. 

• Destintado 

• Conversión 

• Maquina de papel 

• Residuos sólidos de manejo especial: 

Desperdicio de cartón de proceso conversión, 

desperdicios de rechazo del proceso de 

destintado. 

Limpieza y mantenimiento de las  

instalaciones de la Planta y de  

los equipos 

Residuos peligrosos: Se producirán durante 

la operación y mantenimiento, los siguientes 

residuos: lámparas fluorescentes, aceite 

usado, material impregnado de grasa, pilas 

usadas y solvente usado. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 



Estudio técmico 138 

 

 

3.10.1. Impacto ambiental de los desperdicios 

 Por impacto ambiental se entiende el efecto que se produce una determinada 

acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. En la siguiente 

tabla se observa cada uno de los impactos generados en las diferentes etapas del 

proyecto: 

CUADRO N° 64 

IMPACTO AMBIENTAL GENERADO 

 

Factor Actividad Impacto generado 

Aire 

Caldera 
Generación de emisiones a la atmosfera como: óxidos de 

nitrógeno y exceso de aire de combustión 

• Destintado. 

• Maquina de papel 

• Conversión 

Generación de ruido ocupacional proveniente principalmente 

del funcionamiento de las maquinas 

Agua 

• Servicios sanitarios 

• Destintado 

• Maquina de papel 

• Generación de aguas residuales provenientes de las oficinas 

administrativas, cocina y sanitarios de la planta. 

• Generación de aguas residuales de los procesos de 

destintado y maquina de papel 

Paisaje 

• Destintado. 

• Maquina de papel 

• Conversión 

• Limpieza y mantenimiento 

de la planta y equipos. 

La presencia de la planta será notable a nivel local, por lo que 

se contara  con un escenario visual que sea agradable en 

cuanto a su composición y distribución formando una 

estructura homogénea que comparta el espacio sin 

contrarrestar demasiado con la vista natural.  

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

3.11. Normas de edificación. 

 Se debe cumplir con lo siguiente requisitos para la construcción en 

Guayaquil: 

 Tasa por servicio técnico y administrativo. 
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 Solicitud a DUAR de las normas de edificación. 

 

 Levantamiento topográfico del predio motivo de la solicitud, la firma 

de responsabilidad. 

 

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. 
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 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. 

 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. 
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 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 los recursos monetarios de un proyecto son escasos, 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 11. 

 

3.12.1 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 

aplicable, planeando, dirigiendo y controlando el buen funcionamiento de todos 

los departamentos. 

 Jefe de Planta.- Debe ser el responsable de la totalidad de las operaciones de 

la planta. El tiene la autoridad final y última decisión sobre: donde almacenar, el 

despacho, la limpieza, el secado, la aireación, la fumigación, etc. En la toma de 

decisión el jefe de planta debe ser asistido por el personal de control de calidad.  
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 Las tres secciones básicas están bajo la autoridad del jefe de planta y por 

lógica también el personal temporario. El jefe de planta,  debe estar 

interaccionando y bajo la supervisión del Gerente. En nuestro país no es extraño 

que el gerente asuma las funciones de jefe comercial, descuidando aspectos del 

manejo de planta, que recaen en su totalidad en el encargado de la misma.  

 Inspector de producción.-  las funciones que debe realizar son: 

 Verificar asistencia del personal a su cargo. 

 Recopilar información. 

 Analizar el cumplimiento de las metas diarias 

 Tomar las medidas necesarias para cumplir con las metas de producción. 

 Balancear las operaciones en las líneas de producción. 

 Elaborar reportes de avance de corte e informar al gerente general de 

producción. 

 Recuperar faltantes de piezas. 

 Motivar a los operarios. 

 Cumplir con las metas de producción diariamente. 

 Apoyar al departamento de calidad a prevenir y reparar fallas. 

 Solicitar personal cuando hagan falta. 

 Checar especificaciones. 

 Inspector de calidad.- Se requiere un técnico especialista encargado de 

muestrear y analizar el producto en proceso y terminado, con el propósito de 

definir su estado de acuerdo a las especificaciones y procedimientos estipulados.  

Las funciones que debe realizar son: 

 Muestrear el producto en proceso de acuerdo a la frecuencia establecida. 

 Realizar inspecciones visuales del producto terminado.  

 Realizar análisis dimensionales establecidos (altura, espesor, adherencia de 

tintas).  

 Definir el estado del producto de acuerdo a especificaciones.  

 Informar novedades de turno, desviaciones del proceso y producto.  

 Auditar despachos directos al cliente. 
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Operador de maquina.- las funciones son: 

 Apagar la maquina y todos los equipos anexos al culminar el turno. 

 Informar al supervisor de producción de las fallas y de cualquier anomalía 

detectada durante el desarrollo del turno, para su correspondiente elevación 

al área de mantenimiento y posterior corrección y reparación. 

 Realizar otros trabajos que el supervisor de Producción le encomiende. 

               

3.12.2   Aspecto legal de la Empresa                                                                  

 Para la constitución de la empresa se establecerá una compañía anónima los 

mismos que deberán cumplir los requisitos legales establecidos por la ley 

ecuatoriana: 

 Se administra por mandatario, con mandato revocable en cualquier 

momento. 

 Actúan bajo una denominación objetiva que constituye su propiedad. 

 La responsabilidad del accionista es limitada. 

 El capital se divide en acciones, que son títulos negociables en el mercado, 

sin que pueda establecer limitación alguna a este respecto. 

 Capital mínimo requerido es de $ 800, debe ser integrado en un 25% en 

una cuenta de integración de capital (banco) y el 75% se lo podrá pagar a 2 

años. 

 Se necesitan mínimo 2 personas para su constitución, legalmente capaces 

con sentimiento libre y espontaneo. 

 

3.12.3. Trámites a seguir 

 Los pasos a seguir son los siguientes: 
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 Abrir una cuenta de integración con el 25% del capital social en un banco, 

si las aportaciones son en efectivo, el saldo puede ser pagado hasta 2 años. 

 Elaboración la minuta de constitución de la compañía. 

 Presentación ante la superintendencia de compañías para la formulación de 

observaciones de la minuta de la escritura pública. 

 Afiliación a la cámara de producción que corresponda al objetivo social. 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS ECONÓMICO  Y FINANCIERO 

 

4.1  Inversión Total  

 La inversión total es la suma  de: 

 Inversión fija 

 Capital de operación 

 

 El siguiente gráfico muestra los componentes de aquel valor total que para 

este caso será la Inversión Total. 

GRAFICO N° 27 

INVERSION TOTAL 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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4.1.1 Resumen de Inversiones 

 La inversión inicial se divide en dos partes, la primera se la llama Activos 

Fijos (construcciones, maquinas, equipos) y la segunda Activos Diferidos 

(capacitación e instalaciones), además se considera un capital de trabajo inicial el 

cual nos sirve para sustentar los gastos de producción durante el primer mes.  

 

4.2 Inversión Fija  

 Es la incorporación al aparato productivo de bienes destinados a aumentar la 

capacidad global de la producción. También se le llama formación bruta de 

capital fijo. Las principales clases de inversión fija son equipo y maquinaria 

(maquinaria, equipo de trabajo, equipo de reparto, equipo de seguridad, equipo 

de cómputo, y equipo de oficina).  Para calcular el total de inversión fija 

se debe colocar una columna la cantidad de equipos por el precio unitario. Al 

término de la captura de todos los costos se suma la cantidad total.  

 

GRAFICO N° 28 

INVERSION FIJA 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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4.2.1  Terreno y Construcciones 

Es el rubro concerniente a la obra civil que genera el proyecto, para lo cual 

es necesaria la adquisición de un terreno. 

 

4.2.1.1 Terreno 

Es el sitio o espacio de tierra en el cual estarán las instalaciones originales 

del negocio así como las ampliaciones futuras de esta planta. 

En este caso la ubicación de la empresa de reciclaje. Es en el Km 13 Vía 

Daule. 

 

CUADRO N° 65 

COSTO DEL TERRENO 

Total Unidad 
Costo unitario 

($) 

Costo total 

($) 

520 m
2
 40,00 20.800,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

El edificio posee una superficie de 520 m
2
. Siendo el m

2
 a un costo unitario 

de $40,00, el costo total por el terreno es de $ 20.800,00. 
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4.2.1.2 Construcciones 

 En el terreno se van a realizar algunas construcciones las cuales se detallan a 

continuación, con su respectivo costo. 

 

CUADRO N° 66 

CONSTRUCCIONES 

 

Área Total Unidad 
Costo unitario 

($) 

Costo total 

($) 

Recepción de materia prima 32 m
2
 10,00 320,00 

Almacenamiento de materia prima 56 m
2
 15,00 840,00 

Preparación de la pasta 117 m
2
 30,00 3.510,00 

Formado-conversión 72 m
2
 40,00 2.880,00 

Almacenamiento producto 

terminado 
80 m

2
 40,00 3.200,00 

Oficinas, baños, bodega 84 m
2
 50,00 4.200,00 

Estacionamiento 60 m
2
 10,00 600,00 

Total de construcción 15.550,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

Se necesita $15.550,00 para todas las obras civiles a construir. 

4.2.2  Equipos y Maquinaria 

 En este punto trataremos todo lo referente a los  equipos que utilizaremos 

para el proceso  productivo del papel. 

 

4.2.2.1 Equipos de Producción 

 A continuación se detallan los equipos y máquinas a comprar así como su 

respectivo costo. 
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CUADRO N° 67 

EQUIPOS DE PRODUCCION 

 

Descripción Cantidad 
Costo unitario 

($) 

Costo total 

($) 

Pulpeador 1 2.000,00 2.000,00 

Secadora 1 5.000,00 5.000,00 

Agitador 1 3.000,00 3.000,00 

Prensadora 1 2.000,00 2.000,00 

Banda transportadora 7 500,00 3.500,00 

Mesa de trabajo 4 200,00 800,00 

Maquina de papel 1 35.000,00 35.000,00 

Probador de humedad 4 300,00 1.200,00 

Bascula 2 400,00 800,00 

Tanque de almacenamiento 

químico 
1 1.000,00 1.000,00 

Caldera de vapor 1 12.000,00 12.000,00 

Bancos de trabajo 5 100,00 500,00 

Sistema eléctrico 1 6.500,00 6.500,00 

Total de equipos de producción 73.300,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

Se necesita $73.300,00 para la adquisición de maquinarias y equipos. 

 

4.2.2.2 Resumen de Equipos de Producción 

 Como vimos anteriormente y su nombre lo indican las maquinarias son 

todas aquellas que directa  o indirectamente utilizaremos para la producción del 

papel tissue. 
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CUADRO N° 68 

RESUMEN DE EQUIPOS DE PRODUCCION 

 

Descripción Costo Total ($) 

Equipos de Producción 73.300,00 

Instalación y Montaje (5%) 3.665,00 

Total 76.965,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

El valor del resumen está en $76.965,00 

4.2.2.3 Muebles de Oficina 

Para el amueblamiento de la oficina-mostrador, bodega y área de 

producción se necesita lo siguiente. 

 

CUADRO N° 69 

MUEBLES DE OFICINA 

 

Descripción Cantidad 
Costo unitario  

($) 

Costo total 

 ($) 

Escritorio ejecutivo 1 250,00 250,00 

Escritorio tipo secretario 5 200,00 1000,00 

Sillón ejecutivo 1 120,00 120,00 

Silla ergonómica 20 75,00 1500,00 

Archivador ( 4 gavetas) 15 130,00 1950,00 

Sillas de espera 20 20,00 400,00 

Total de Muebles de Oficina 5.220,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 Nuestro proveedor es local y el costo de los muebles a invertir será de 

$5.220,00 
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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 N° 70 

EQUIPOS DE OFICINA 

 

Descripción Cantidad 
Costo unitario 

 ($) 

Costo total 

 ($) 

Computador SLIM DC K1814D05 6 499 2.994,00 

Impresora Multifunción LEXMAR 1185 5 108,5 542,5 

Central Telefónica Panasonic  1 999,99 999,99 

Fax Panasonic KX-FP701 1 220 220 

Teléfono Panasonic KX-TS550 5 40 200 

Copiadora RICOH Aficio 1013 1 750 750 

Aire Acondicionado Panasonic 5 500 2.500,00 

Total de Equipos de Oficina 8.206,49 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

Como podemos observar los costos de adquisición de los equipos será de 

$8.206,49 además de ser equipos básicos para nuestro respectivo funcionamiento. 

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 en todo el 

proceso administrativo de la misma. 

En este cuadro intervienen lo que son: 

 Constitución de la empresa. 

 Investigación. 
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4.2.3.1 Constitución de la Empresa 

Para la constitución de la empresa se establece una compañía anónima, la 

misma que deberá cumplir con los requisitos legales estipulados con la ley 

ecuatoriana. Uno de los cuales cita que la cantidad mínima de dinero requerida 

para la legalización de la misma es de $ 700. 

 

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 $5.000,00. 

 

4.2.3.3 Resumen de Otros Activos  

El cuadro siguiente toma los valores que se va a invertir por este rubro, los 

cuales son: 

CUADRO N° 71 

RESUMEN OTROS ACTIVOS 

 

Descripción 
Costo Total  

($) 

Constitución de la compañía 700 

Investigación 5.000,00 

Vehículo - 

Total 5.700,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

Los rubros mostrados en el cuadro dan un valor de $ 5.700,00 

 

4.2.3.4 Resumen de Inversión Fija 

Toda la inversión fija se refleja a continuación: 
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CUADRO N° 72 

RESUMEN INVERSION FIJA 

 

Descripción Costo total ($) 

Terreno 20.800,00 

Construcciones 15.550,00 

Equipos de la Producción 73.300,00 

Muebles de oficina 5.220,00 

Equipos de oficina 8.206,49 

Otros activos 5.700,00 

Total 128.776,49 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 Para la constitución de nuestra empresa de reciclaje industrial requiere una 

inversión fija de $128.776,49. 

4.3  Capital de Operaciones 

 En la capital de operaciones tenemos las siguientes características:  

GRAFICO N° 29 

CAPITAL DE OPERACIONES 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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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 

elaboración del producto. A continuación se presenta el cuadro que detalla lo 

necesario para el proyecto 

CUADRO N° 73 

MATERIALES DIRECTOS 

 

Composición de 

materias Unidad Cantidad 
Costo Costo 

prima del producto unitario ($) total ($) 

Papel reciclable Kg 39.463,68 0,05 1973,18 

Total 1973,18 

Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian  

 Los materiales directos son adquiridos en $1.973,18. 

 

4.3.2  Mano de Obra Directa 

 El pago de los trabajadores lo hacemos según su grado de participación, 

tomando en cuenta la Remuneración Básica Unificada que está en vigencia en el 

país, y procedemos a realizar un cálculo real de la mano de obra tomando en 

cuenta que los trabajadores están afiliados al IESS y realizan sus aportaciones 

mensuales. 

 

CUADRO N° 74 

CALCULO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA 

APORTE AL IESS 

Denominació

n 
Salario 

Decimo Decimo Fondo de Aporte 
Compensación Transporte Subtotal 

Salario 

real 

3ro 4to reserva patronal mensual 

Inspector 300 12,5 18,17 12,5 33,45 10 0 386,62 386,62 

Operador 240 10 18,17 10 26,76 10 0 314,93 314,93 

Jefe de Planta 500 20,83 18,17 20,83 55,75 10 0 625,59 625,59 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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CUADRO N° 75 

CALCULO REAL DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 

 

Obrero Cantidad 
Remuneración Remuneración Remuneración 

mensual indiv. mensual total anual 

Obreros semicalificados 
12 314,93 3.779,16 45.349,92 

(operario) 

Total 12 314,93 3.779,16 45.349,92 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

4.3.3  Carga Fabril 

En lo que a cargas fabril se refiere esta abarca todos los rubros que 

indirectamente forman parte de la producción como: 

 Materiales Indirectos. 

 Mano de Obra Indirecta. 

 Suministros de Fabricación. 

 Costos Indirectos de Fabricación. 

 A medida que avancemos detallamos cuadros de cada uno de estos rubros. 

4.3.3.1 Mano de Obra Indirecta  

Son aquellos que aun estando en el proceso no son parte directa  de la elaboración 

y la producción de papel tissue. 

 A continuación detallamos este rubro: 

CUADRO N° 76 

CALCULO REAL DE LA MANO DE OBRA INDIRECTA 

Obrero Cantidad 
Remuneración Remuneración Remuneración 

mensual indiv. mensual total anual 

Inspector 2 386,62 773,24 9.278,88 

Obreros calificados 
1 625,59 625,59 7.507,04 

(Jefe de planta) 

Total 3 1.012,21 1.398,83 16.785,92 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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 El costo de la mano de obra indirecta total mensual es de $1.398,83 y la 

anual es de $16.785.92. 

4.3.3.2 Materiales Indirectos 

 Hay costos de materiales que están directamente relacionados con el proceso 

de producción como por ejemplo: detergente, guantes, palas, escobas, etc. Y otros 

que indirectamente participan en el proceso de producción. 

 

CUADRO N° 77 

COSTOS DE MATERIALES INDIRECTOS 

 

Concepto 
Cantidad Costo unitario 

 ($) 

Costo total  

($) (unidades) 

Guantes 24 3 72 

Ternos impermeables 4 15 60 

Palas 2 10 20 

Escobas 4 1,5 6 

Detergente 8 5,5 44 

Protectores auditivos 24 1,5 36 

Mascarillas 24 1 24 

Botiquín de primeros auxilios 1 30 30 

Extintores 1 40 40 

Total 107,5 332 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

4.3.3.3 Depreciación y Seguro 

 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. 
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CUADRO N° 78 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

 

Descripción 
Costo Total Vida Útil 

Valor 

Residual 

Depreciación 

Anual 
Seguro 

($) (años) ($) ($) ($) 

Construcciones 15.500,00 20 775 736,25 155 

Equipos de Producción 73.300,00 10 7.330,00 6.597,00 733 

Instalación y Montaje 3.665,00 10 366,5 329,85 36,65 

Imprevistos de Activos 

Fijos 3.665,00 10 366,5 329,85 36,65 

Totales 8.838,00 7.992,95 961,3 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian  

 El cuadro refleja que las depreciaciones tienen un costo de $7.992,95. Los 

seguros con un monto de $961,30. 

 

4.3.3.4 Suministros de Fabricación 

 En nuestro país se tiene un costo promedio de energía eléctrica de 0.12 usd. 

Por Kw/h; Además se debe considerar el pago de agua ya que en nuestro proceso 

debemos usarlo. Estos gastos se consideran como suministros. 

CUADRO N° 79 

SUMINISTROS DE FABRICACION 

 

Concepto Cantidad 
Costo unitario 

 ($) 

Costo total 

 ($) 

Energía eléctrica (kw/h) 1737,6 0,12 208,51 

Combustible y lubricantes 
10 1,45 14,5 

(galones) 

Agua potable (m
3
) 100 0,15 15 

Total 238,01 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 Podemos apreciar que los gastos por los suministros de fabricación mensual, 

como Agua, Luz y combustible ascienden a $238,01.  
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4.3.3.5 Reparación y Mantenimiento 

 El costo de mantenimiento de los activos lo estimamos como un porcentaje 

del precio total, hay que recalcar que durante los 2 primero años de 

funcionamiento las maquinarias tienen mantenimiento gratis, pero por seguridad 

en nuestro análisis consideramos el costo durante la vida del proyecto debido a 

daños que no cubre la garantía de la empresa como por ejemplo la operación 

inadecuada. 

CUADRO N° 80 

REPARACION Y MANTENIMIENTO 

 

Concepto 
Valor activo  

fijo 

Porcentaje 
Valor total 

Aplicado 

Maquinarias y equipos 73.300,00 1% 733 

Computadoras 630 1% 6,3 

Total 739,3 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 El costo de la reparación y mantenimiento es de $739,30. 

4.3.3.6 Imprevistos  

 Se debe tomar en cuenta un costo por imprevisto, como por ejemplo una 

desgracia natural que demanda reparaciones y lo consideramos como el porcentaje 

de un activo fijo que es la maquina pulpeadora.  

CUADRO N° 81 

IMPREVISTOS 

 

Concepto C.I.F. 
% 

Total 
Imprevistos 

Maquinarias y equipos 73.300,00 5% 3665 

Total 3665 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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 El costo de los imprevistos es de $3.665,00. 

4.3.3.7 Resumen de Carga Fabril  

 A continuación el cuadro de resumen de la carga fabril: 

CUADRO N° 82 

RESUMEN CARGA FABRIL 

 

Descripción 
Costo Total 

($) 

Materiales Indirectos 332 

Mano de Obra Indirecta 16.785,92 

Suministros de Fabricación 238,01 

Depreciación 7.992,95 

Reparación y Mantenimiento 739,3 

Seguro 961,3 

Total 27.049,48 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 La inversión por carga fabril es de $27.049,48. 

 

4.3.4 Gasto Administrativo 

 En este proyecto tenemos activos diferidos como son los Gastos de 

instalación y charlas de capacitación, y estos se los llama Gastos Administrativos 

y deben ser amortizados mensualmente. 

 

4.3.4.1 Gasto Personal Administrativo 

 Como la empresa que estamos iniciando es pequeña el gerente general, es el 

representante y administrador de nuestra empresa de reciclaje. 

 

 A continuación detallamos los gastos de personal administrativo. 
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CUADRO N° 83 

GASTO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Denominación 
Salari

o 

Decimo 
Decim

o 

Fondo 

de 
Aporte 

Compensació

n 

Transport

e 
Subtotal 

Salario 

real 

3ro 4to  reserva 
patrona

l 

mensua

l 

Gerente 

General 
900 37,5 18,17 37,5 100,35 10 0 1.103,52 1103,52 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

CUADRO N° 84 

RESUMEN GASTO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Obrero Cantidad 
Remuneración Remuneración Remuneración 

mensual indiv. mensual total anual 

Gerente General 1 1.103,52 1.103,52 13.242,24 

Total 1 1.103,52 1.103,52 13.242,24 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

Como observamos los gastos por administración de personal ascenderían a 

$1.103,52 mensual y un costo anual de $ 13.242,24. 

4.3.4.2 Suministros y Materiales de Oficina  

En el siguiente cuadro detallamos los suministros de oficinas  con sus 

respectivos costos, que utilizaremos para nuestra empresa. 

CUADRO N° 85 

SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 

 

Gastos administrativos 
Gastos 

mensual 
Total anual ($) 

Suministros de oficina 15 180 

Energía, agua, teléfono 35 420 

Otros 22,5 270 

TOTAL 72,5 870 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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 Para la compra de estos suministros de oficina tenemos una inversión anual 

de $870,00 

4.3.4.3 Depreciación de Equipos y Muebles de Oficina 

La depreciación la realizaremos de los costos anteriores, a continuación 

detallamos lo siguiente: 

CUADRO N° 86 

DEPRECIACION DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

 

Gastos administrativos Costo total ($) Vida útil 
Valor Depreciación 

 residual anual 

Muebles de oficina 5220,00 5,00 1044,00 835,20 

Equipos de oficina 8206,49 3,00 2735,50 1823,66 

Total Gastos  

Administrativos 
13426,49   3779,50 2658,86 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

Los equipos de oficina tienen una vida útil de 3 años, con una depreciación 

de 33.33% por ser equipos tecnológicos que están en constante cambio. 

 

4.3.4.4 Resumen de Gasto Administrativo 

En el siguiente cuadro resumimos todos los gastos, personal administrativo, 

suministros y depreciación de equipos y muebles de oficina. 

CUADRO N° 87 

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Descripción Costo Total 

Gastos personal administrativos 13.242,24 

Suministros de oficinas 870 

Depreciación 2.658,86 

Total 16.771,10 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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En lo que se refiere a gastos administrativos haremos una inversión de 

$16.771,10. 

4.3.5  Gasto de Venta 

 En cuanto a la venta del papel tenemos un destinatario, pero además 

debemos ampliar nuestro horizonte y por eso ingresamos gastos de ventas como 

es la publicidad en un medio de comunicación para tener más aceptación del papel 

en el mercado. 

4.3.5.1 Gasto Personal de Venta 

De acuerdo al organigrama general de la fábrica mostrado en el estudio 

técnico, este contara tan solo con el gerente general que hará a su vez el papel de 

agente vendedor. Por tanto el sueldo que ingresa para el personal administrativo 

(Gerente de General, Asistente de Gerencia), estarán asumiendo el rol de agentes 

vendedores, local asistente de gerencia y de campo gerente general. 

4.3.5.2 Publicidad 

Para que nuestro negocio tenga prosperidad debemos darle publicidad y ya 

que una cuña por televisión tiene un valor excesivo, y radio es más optativa pero 

también tiene su costo así que como estamos iniciando optamos por volantes para 

darnos a conocer, en todos los lugares posibles. 

A continuación detallamos los costos por publicidad: 

 

CUADRO N° 88 

PUBLICIDAD 

 

CONCEPTO 
REMUNERACION 

ANUAL 

Propaganda y publicidad 1.000,00 

TOTAL GASTO DE VENTAS 1.000,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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 Los gastos por publicidad radial tendrán un costo de $1000,00 

 

4.3.5.3 Resumen de Gasto de Venta 

 A continuación detallamos los costos por publicidad que se realizarían: 

 

CUADRO N° 89 

RESUMEN GASTOS DE VENTAS 

 

Descripción Costo Total 

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 1.000,00 

TOTAL GASTO DE VENTAS 1.000,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 Como podemos observar el costo es de $1000,00 

 

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 

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 N° 90 

VALOR SALVAMENTO 

 

Descripción 
Valor de 

salvamento 

Equipos de Producción 7.330,00 

Equipos de Oficina 2.735,50 

Muebles de Oficina 1.044,00 

Total 11.109,50 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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4.3.6  Gasto de Financiamiento 

Los gastos financieros se pagarían en relación al  dinero obtenido por 

medio del  préstamo que realizaremos. Datos el financiamiento  C.F.N. Ver anexo 

12. Este préstamo se lo registrara por separado ya que puede tener diversos fines, 

y no se lo podría cargar a un área específica. Para financiar este proyecto se optara 

por solicitar un crédito por el 60% del monto de la inversión fija, es decir el 

siguiente monto. 

CUADRO N° 91 

GASTO DE FINANCIAMIENTO 

 

Inversión fija % a financiar 
Crédito  

solicitado 

128.776,49 60% 77.265,89 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

El proyecto necesita de $77.265,89 para iniciar sus actividades. 

 

GRAFICO N˚ 30 

DATOS PARA EL FINANCIAMIENTO 

 

 

Fuente: http://www.inverforo.com/tabla-amortizacion/. 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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4.3.6.1 Amortización del Crédito Solicitado 

 

 La Corporación Financiera Nacional cobra una tasa de interés del 10.5% de 

interés anual, el tiempo a pagar del préstamo es a 3 años, con pagos mensuales, 

según el día que indique la CFN, véase anexo 13. A continuación detallamos el 

cuadro de amortización.  

CUADRO N° 92 

AMORTIZACION DE CREDITO 

 

Año 
Interés 

Anual ($) 

2010 7.894,96 

2011 7.386,26 

2012 6.821,48 

2013 6.194,47 

2014 5.498,37 

2015 4.725,54 

2016 3.867,56 

2017 2.915,01 

2018 1.857,49 

2019 683,44 

Total 47.844,58 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 Como podremos apreciar la empresa adquirirá un pasivo corriente por la 

cantidad de $47.844,58 el mismo que muestra los pagos anuales que se realizaran 

por concepto de los intereses causados por el préstamo adquirido. Según la Tabla 

de Pagos Iguales de Capital más los Intereses sobre el Saldo Insoluto con Tasa 

Fija –Véase Anexo No. 14– elaborada en Microsoft Excel. 

 

Con esta información ya podemos calcular los costos y estados financieros 

como son: 
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Costo de producción, con el cual obtendremos un precio de fábrica al que 

añadiremos el respectivo porcentaje de ganancia para obtener el (P.V.P), con esto 

ya se puede determinar la evolución económica del proyecto en la cual 

intervendrán técnicas como: 

 Punto de equilibrio del TIR  y el VAN. 

 

4.3.7 Capital de Operaciones 

En el siguiente cuadro detallamos todo lo que conforma el capital de 

operaciones. 

CUADRO N° 93 

CAPITAL DE OPERACIONES 

 

Consideración Costo mensual 

Materiales directos 1.973,18 

Mano de obra directa 45.349,92 

Gastos administrativos 16.771,10 

Gastos financieros 7.894,96 

Gasto de venta 1.000,00 

Carga fabril 27.049,48 

Total 100.038,64 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

4.4  Inversión Total 

 El cálculo de la inversión total para el proyecto se detalla en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO N° 94 

INVERSION TOTAL 

Descripción 
Costo Total 

($) 

Inversión Fija 128.776,49 

Capital de Operaciones 100.038,64 

Total 228.815,13 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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 Para la implementación de nuestra empresa el valor total será de 

$228.815,13 

4.5  Financiamiento del Proyecto 

Se lo define como la obtención de fondos para financiar un proyecto de 

inversión de capital, el que los proveedores  consideran de manera primordial el 

flujo de efectivo del proyecto como el origen de los fondos para el servicio de sus 

préstamos y el rendimiento del capital invertido. 

CUADRO N° 95 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

Descripción Valor ($) Porcentaje % 

Capital Propio 151.221,05 66,18 

Capital Financiado 77.265,89 33,82 

Total 228.486,94 100,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

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 

Es el valor que tiene el bien a fabricar, sumado únicamente los elementos 

que intervienen directamente en el proceso, en este encontramos la mano de obra 

directa, materiales directo y carga fabril, estos valores hay que dividirlos para la 

cantidad de unidades proyectada, con el cual se obtendrá un costo por unidad. 
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CUADRO N° 96 

COSTO DE PRODUCCION 

 

Descripción Valor ($) 

Materiales Directos 1.973,18 

Mano de Obra Directa 45.349,92 

Carga Fabril 27.049,48 

Total 74.372,58 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

4.6.2  Cálculo del Costo Unitario de Producción 

En este punto se procede a calcular el costo unitario del producto, para 

establecer dichos costos intervienen los costos tanto directos como indirectos en la 

producción, también intervienen todos los gastos que incurran en la elaboración 

del bien. 

CUADRO N° 97 

COSTO DE UNITARIO DE PRODUCCION 

 

Descripción Valor ($) 

Costos de Producción 74.372,58 

Gastos Administrativos 16.771,10 

Gastos de Ventas 1.000,00 

Gastos Financieros 7.894,96 

Total 100.038,64 

Volumen de Ventas 800,00 

Costo unitario del producto 125,05 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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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 N° 98 

PRECIO DE VENTA 

 

Descripción Costo Total 

Costo unitario del producto 125,05 

Margen de utilidad (60%) 75,03 

Precio de  venta del producto 200,08 

PVP 200,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

4.6.4  Ingreso por Ventas 

Toda empresa para subsistir necesita ingresos para solventar sus gastos y 

obligaciones. 

Para obtener estos ingresos se necesitan de dos factores: 

 Cantidad de unidades producidas. 

 Precio establecido del producto. 

 

Con estos dos factores se procede a calcular los ingresos por ventas 

correspondiente a los años proyectados, a continuación detallamos: 
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CUADRO N° 99 

INGRESO POR VENTA 

 

Años Unidades 

Precio Total de 

unitario ($) Ingresos ($) 

2010 800 200 160.000,00 

2011 1.000,00 200 200.000,00 

2012 1.300,00 200 260.000,00 

2013 1.300,00 200 260.000,00 

2014 1.300,00 200 260.000,00 

2015 1.300,00 200 260.000,00 

2016 1.300,00 200 260.000,00 

2017 1.300,00 200 260.000,00 

2018 1.300,00 200 260.000,00 

2019 1.300,00 200 260.000,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

4.7.  Estado de Resultados método directo  

En el cuadro anterior se determinaron los ingresos que generara la empresa, 

con estos valores procederemos a sacar la utilidad operacional durante su periodo 

proyectado. En otros términos se determinara si con todos los costos, gastos, etc.  

Tendría una utilidad o una perdida. 

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. 
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CUADRO N° 100 

UTIILIDAD 

 

Rubro Valor ($) 

Utilidad Bruta 85.627,42 

Utilidad Operativa 67.856,32 

Utilidad Liquida 59.961,36 

Utilidad antes de Impuestos 50.967,16 

Utilidad libre de Impuestos 38.225,37 

Totales 302.637,63 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 La empresa presenta una inversión económicamente rentable. El Estado de 

Resultados completo se lo puede apreciar en el Anexo 15. 

 

4.8.  Balance de Flujo de Caja 

 El balance completo para los 10 años se lo puede apreciar en el cuadro 

anterior. Este se compone de algunos elementos que se describen a continuación: 

 Ventas o Ingresos.- Ingresos que la empresa percibirá por las ventas 

proyectadas. 

 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.  
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 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. Ver 

anexo 18. 

 El flujo de caja arroja los siguientes valores: 

 

CUADRO N° 101 

FLUJO DE CAJA 

 

Rubro Valor 

2010 46.960,59 

2011 29.415,92 

2012 782,75 

2013 57.026,92 

2014 48.060,35 

2015 47.277,60 

2016 36.356,52 

2017 25.156,25 

2018 14.586,58 

2019 5.541,70 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

 

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 16. 



 

   

 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

5.1.   Introducción 

 

 Como vimos en el capitulo anterior todos los costos, gastos e ingresos que la 

empresa generara, se utilizaran en este capítulo para realizar la evaluación 

económica y financiera del proyecto. 

El capitulo anterior es la parte final de toda la secuencia del análisis de 

factibilidad, el cual nos ayudara a verificar si la inversión propuesta será rentable. 

 

5.2 Rentabilidad del proyecto 

Para conocer o determinar cuál será la rentabilidad de nuestro proyecto, 

necesitaremos tomar dos valores ya calculados en el capitulo N° IV. Primero la 

utilidad bruta libre de impuestos, (la que encontramos en el estado de pérdidas y 

ganancias) y segundo los activos totales de la empresa; es decir, la inversión total. 

 

5.2.1 Rentabilidad sobre la Inversión Total 
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La rentabilidad sobre la inversión para el primer año es de 22.31% como 

observamos es buena la inversión. La rentabilidad para los años posteriores es la 

misma, cabe recalcar que la tasa de rendimiento es obtenida antes del  cálculo del 

impuesto a la renta. 

  

5.3 Punto de Equilibrio en ingresos - unidades 

 El punto de equilibrio se presenta cuando el ingreso cubre los costos fijos y 

variables generados en el proyecto. Para la instalación de la planta de reciclaje de 

papel se tendrá un análisis real del punto de equilibrio contemplando todo el 

proceso. Ver anexo 17. 

 

CUADRO N° 102 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Punto de equilibrio 

Costos fijos Valores 

Mano de obra directa 45.349,92 

Mano de obra indirecta 16.785,92 

Reparación y mantenimiento 739,3 

Seguros 961,3 

Gastos de ventas 1.000,00 

Gastos de administración 16.771,10 

Gastos financieros 7.894,96 

Total de costos fijos 89.502,50 

    

Costos variables Valores 

Materia prima consumidas 1.973,18 

Suministros 870 

Materiales indirectos 332 

Total costos variables 3.175,18 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 
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El cálculo del Punto de equilibrio está dado por: 

                                  
  

  
 

       

      
        

                                

 

CUADRO N° 103 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

UNIDADES 92.437,13 

VALORES 739,2 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Villafuerte Marriott Christian 

 

5.3.1.  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 impuestos. 
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 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 21,92% y 10,5% respectivamente. 

 El cálculo de la TMAR mixta se la detalla a continuación: 

 



  Evaluación económica 177 

 

 
 
 

          

 
              

               
                  

              

               

      

 

           
         

           
       

          

          
        

 

                  

 

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) 

 Este método permite comparar los flujos de caja descontados al costo de 

capital durante una serie de años con el monto de la inversión actual. 

 Si el monto de los flujos netos de caja (después de impuestos) descontados 

supera el monto del costo de la inversión el proyecto se considera atractivo. 

 La fórmula que permite calcular el Valor Actual Neto es: 

    
   

         
 

 

Donde: 

 VNA: Valor actual neto. 

 FNC: Flujo neto de caja. 

 Tasa: TMAR mixta. 

 n: Valor que se toma para cada periodo. 

 



  Evaluación económica 178 

 

 
 
 

    
        

           
          

 

El cálculo se lo realizó en Microsoft Excel, de donde obtuvimos que el VAN 

o VNA es de $39.858,87. Al resultar el VAN > 0, la inversión produciría 

ganancias por encima de la rentabilidad exigida. El proyecto puede aceptarse. 

 

5.5  Tasa interna de Retorno (TIR) 

 Esta técnica igual convierte los beneficios futuros a valores presentes, solo 

que en lugar de utilizar un porcentaje fijo determina el rendimiento de la inversión 

expresado este como una tasa de interés. 

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. 

Como podemos notar el porcentaje de 19.45% de la TIR frente al porcentaje 

de 18,05% de la TMAR mixta, por lo tanto el presente proyecto se justifica desde 

el punto de vista financiero.  

 

5.6 Análisis de Sensibilidad  

 Los criterios de evaluación mencionados hasta ahora para calcular la 

rentabilidad del proyecto no son exactos ya que solamente están indicando uno de 

los posibles escenarios del proyecto. 
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 Hay que tener en cuenta que los cambios del entorno y de las variables 

estimadas son imposibles de predecir con exactitud. Por ejemplo, puede ocurrir 

que los precios a cobrar una vez que se inaugure el instituto sean menores que los 

estimados, o que la demanda sea mayor, o que los salarios a pagar sean mayores, 

etc. 

 Por lo tanto, la decisión de invertir o no en este proyecto no debería basarse 

solamente en el cálculo del VAN realizado previamente, sino en la comprensión 

del origen de la rentabilidad del proyecto y del posible cambio en las variables 

estimadas. 

 La finalidad del análisis de sensibilidad consiste en mejorar la calidad de la 

información para que el inversor tenga una herramienta adicional para decidir si 

invierte o no en el proyecto. 

 

5.7.   Conclusiones del Estudio 

 En relación a la evaluación económico financiera del proyecto se pueden 

destacar los siguientes puntos: 

 La inversión total incluyendo el capital de trabajo necesario para la puesta 

en marcha del proyecto. 

 Los costos fijos y costos variables han sido estimados con un buen nivel 

de detalle y en términos relativos no forman parte de las variables críticas 

del proyecto. 

 Las variables críticas del proyecto son los precios estimados y la cantidad 

de internados. Si alguna de estas variables disminuye por debajo del 5% de 

los valores estimados, el proyecto se hace no rentable. Por lo tanto, el 

proyecto resulta muy sensible al precio y la cantidad demandada. 

 El proyecto es de alto riesgo. A través de los distintos análisis de 

sensibilidad, se observa que existen altas probabilidades de que el proyecto 

resulte con VAN negativo, lo cual demuestra el alto riesgo de invertir en el 

proyecto Asistido. 
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 Resumiendo, para tomar la decisión de invertir o no en este proyecto, hay 

que tener en cuenta que la rentabilidad del mismo depende básicamente del valor 

de la inversión inicial y el valor residual de la misma. Además, es altamente 

sensible a los cambios de precios y la cantidad de internados lo que lo hace un 

proyecto muy riesgoso. 

 

 



 

 

 

GLOSARIO 

 

 PAPEL TISSUE.- Este papel es utilizado para proteger algunos productos 

eléctricos, envases de vidrio, herramientas, utensilios y para envolver zapatos, 

bolsas de mano, entre otros. 

 Fuente: 

http://www.portonartesano.com.ar/modules.php?name=Diccionario_Artistico 

   

 CELULOSA.- Polisacárido que forma la pared de las células vegetales. Es 

el componente fundamental del papel. 

 

Fuente: 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=raquis 

 

 RECICLADOR.- Es la persona natural o jurídica que presta el servicio 

público de aseo en la actividad de aprovechamiento. 

 Fuente: 

http://basedoc.superservicios.gov.co/basedoc/conceptos.shtml?x=71007 

 

  

 BOBINAS DE PAPEL.- Donde se enrolla el papel tissue. 

 Fuente: http://www.policartagico.com/nuestra_empresa.htm 

 

 ABSORCIÓN.- Propiedad de los tejidos orgánicos de aspirar sustancias 

externas a ellos. 

  

Fuente: 

http://www.wordreference.com/definicion/absorci%C3%B3n 

  

 FIBRA: Conjunto de componentes que sólo se encuentra en los alimentos 

de origen vegetal, como los cereales, frutas, verduras y legumbres, que no puede 

http://www.portonartesano.com.ar/modules.php?name=Diccionario_Artistico
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=raquis
http://basedoc.superservicios.gov.co/basedoc/conceptos.shtml?x=71007
http://www.policartagico.com/nuestra_empresa.htm
http://www.wordreference.com/definicion/absorci%C3%B3n
http://es.wiktionary.org/wiki/alimento
http://es.wiktionary.org/wiki/cereal
http://es.wiktionary.org/wiki/fruta
http://es.wiktionary.org/wiki/verdura
http://es.wiktionary.org/wiki/legumbre
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ser digerida por el organismo humano. Esto es debido a que el aparato digestivo 

humano no cuenta con las enzimas que pueden digerirla y utilizarla. Como 

resultado, la fibra pasa casi intacta a través del aparato digestivo. 

 Fuente: http://es.wiktionary.org/wiki/fibra 

 

 GRAMAJE: Gramos que hay por metro cuadrado de material, 

normalmente papel, aunque también se usa en telas y tejidos. 

 Fuente: http://es.wiktionary.org/wiki/gramaje 

 

 AYUNTAMIENTO.- Acción de ayuntar o ayuntarse.  Junta, reunión de 

personas.  Municipalidad. 

 

 Fuente: http://www.definicion.org/ayuntamiento 

 

 HEMICELULOSA.- elemento que forma parte de la pared celular de la 

celulosa. Es una cadena de glucosa más corta que la celulosa. 

 Fuente: http://www.papelnet.cl/ayuda/glosario_h.htm 

 

 FOB.- El incoterm FOB debe usarse para transporte marítimo o fluvial. Si 

el transporte se realiza a través de diversos medios, se trata de transporte 

multimodal y existen otros términos más apropiados. 

 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/FOB_(Incoterm) 

 

 CIF.- Sigla correspondiente a las expresiones en inglés de costo (cost), 

seguro (insurance) y flete (freight). Es una forma que se conviene en el comercio 

exterior para indicar que el precio del producto motivo de la transacción incluye el 

costo de fabricación, el seguro durante el período de traslado y el flete hasta el 

lugar de desembarque. 

 Fuente: http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/Glosario?indice=5.0&letra=C 

 

 

http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=aparato_digestivo&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/enzima
http://es.wiktionary.org/wiki/fibra
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=gramo&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=metro_cuadrado&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/papel
http://es.wiktionary.org/wiki/tela
http://es.wiktionary.org/wiki/tejido
http://es.wiktionary.org/wiki/gramaje
http://www.definicion.org/ayuntamiento
http://www.google.com.ec/url?q=http://www.papelnet.cl/ayuda/glosario_h.htm&sa=X&ei=DULsTLWiG8L98Ab7wvVi&ved=0CAYQpAMoAQ&usg=AFQjCNF0y6uNs7ReYEBXBpUNE6sxFn0FgQ
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_mar%C3%ADtimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_fluvial
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_multimodal
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_multimodal
http://es.wikipedia.org/wiki/FOB_(Incoterm)
http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/Glosario?indice=5.0&letra=C
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 ABSORCIÓN.- Propiedad de los tejidos orgánicos de aspirar sustancias 

externas a ellos.  

Fuente: 

http://www.wordreference.com/definicion/absorci%C3%B3n 

 

  ADHESIÓN.- Atracción molecular entre superficies de cuerpos distintos 

puestos en contacto. 

 

Fuente: http://www.wordreference.com/definicion/lignina 

 

 ALFA CELULOSA.- Es un índice que muestra la fracción de celulosa no 

degradada, de alto peso molecular, en una pasta química blanqueada. Constituye 

la fracción de la pasta resistente (insoluble) a una disolución de hidróxido de sodio 

a 17,5% y 9,45% bajo condiciones especificadas. 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Alfa_celulosa 

 

 

 

 

http://www.wordreference.com/definicion/absorci%C3%B3n
http://www.wordreference.com/definicion/lignina
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfa_celulosa
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ANEXO N° 1 

ENCUESTAS SOBRE EL PRODUCTO A REALIZAR 

 La información que nos proporcionara es de vital importancia ya que nos permitirá 

conocer la aceptación de nuestro producto al mercado. Esta será utilizada para determinar el 

grado de aceptación de un nuevo producto en el mercado local. Favor conteste el cuestionario 

según su criterio. 

Pregunta 01. - Considera que la adopción de medidas en cuanto a la protección del medio 

ambiente, tiene que ser...  

E. Inmediata  

F. A medio plazo  

G. A largo plazo  

H. No sabe y / o no contesta  

Pregunta 02. - ¿Usted sabe qué es la recogida selectiva de papel para proceso de reciclaje?  

C. Sí  

D. No  

Pregunta 03. - ¿Cerca de su área de trabajo hay contenedores específicos para reciclar cristal, 

papel y cartón, plástico?  

C. Sí  

D. No  

Pregunta 04. - ¿Clasifica usted el papel basura que se generan?  

C. Sí  

D. No  

Pregunta 05. - ¿Qué aspectos cree que dificultan esta clasificación?  

E. Falta de espacio para tantas bolsas.  

F. Pérdida de tiempo.  

G. Desconocimiento de la forma de hacerlo.  

H. Desconocimiento de las ventajas para el futuro.  

 

Pregunta 06. – ¿crees que las empresas tiene que reciclar? 
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C. Si 

D. No 

Pregunta 07. - ¿Cuántos rollos de papel higiénico consume al mes?  

E. 10 

F. 15 

G. 20 

H. Más de 20  

Pregunta 08. - ¿Qué tipo de papel higiénico usa?  

D. Flor 

E. Familia 

F. Otros  

Pregunta 09. - ¿Qué cree Ud. que contamina más el ambiente?  

D. Las fábricas  

E. Los coches  

F. Las grandes ciudades  

Pregunta 10. – ¿Ve usted algún inconveniente en tener que segregar el papel utilizado en un 

basurero especifico separándolo de los demás residuos generados en su lugar de trabajo?  

C. Si  

D. No 

Comentarios y sugerencia:  
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ANEXO N° 2 

NORMAS INEN 
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ANEXO N° 3 

 

PRODUCTOS TISSUE 
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ANEXO N° 4 

PRODUCTOS TISSUE, COSTO Y PRECIO DE LISTA 

 

 

 

 

 



Anexos 195 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



Anexos 196 
 

 
 
 

 

 

ANEXO N° 5 

ETIQUETA DEL PRODUCTO 
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ANEXO N° 6 

DIAGRAMA DE BLOQUE DE PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 198 
 

 
 
 

ANEXO N° 7 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
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ANEXO N° 8 

DIAGRAMA DE DISTRIBUCION DE PLANTA 
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ANEXO N° 9 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DE PROCESO 
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ANEXO N° 10 

CURSOGRAMA ANALITICO  
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ANEXO N° 11 

 

ORGANIZACION 
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ANEXO N° 12 

C. F. N. 
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ANEXO N° 13 

TABLA DE AMORTIZACION 

 

Capital 77265.89€ 

Interés 10.5% 

Plazo 120 meses 

Pago Mensual 1042.5 

 

Mes Balance Principal Interés Pago Interés Total 

1 76899.38 366.51 676.08 1042.59 676.08 

2 76529.66 369.72 672.87 2085.17 1348.95 

3 76156.71 372.95 669.63 3127.76 2018.58 

4 75780.49 376.22 666.37 4170.35 2684.95 

5 75400.98 379.51 663.08 5212.94 3348.03 

6 75018.16 382.83 659.76 6255.52 4007.79 

7 74631.98 386.18 656.41 7298.11 4664.2 

8 74242.42 389.56 653.03 8340.7 5317.23 

9 73849.45 392.97 649.62 9383.29 5966.85 

10 73453.05 396.4 646.18 10425.87 6613.03 

11 73053.18 399.87 642.71 11468.46 7255.75 

12 72649.8 403.37 639.22 12511.05 7894.96 

13 72242.9 406.9 635.69 13553.63 8530.65 

14 71832.44 410.46 632.13 14596.22 9162.77 

15 71418.39 414.05 628.53 15638.81 9791.31 

16 71000.71 417.68 624.91 16681.4 10416.22 

17 70579.38 421.33 621.26 17723.98 11037.47 

18 70154.36 425.02 617.57 18766.57 11655.04 

19 69725.63 428.74 613.85 19809.16 12268.89 

20 69293.14 432.49 610.1 20851.75 12878.99 

21 68856.87 436.27 606.31 21894.33 13485.31 

22 68416.78 440.09 602.5 22936.92 14087.81 

23 67972.84 443.94 598.65 23979.51 14686.45 

24 67525.01 447.82 594.76 25022.09 15281.22 

25 67073.27 451.74 590.84 26064.68 15872.06 

26 66617.57 455.7 586.89 27107.27 16458.95 

27 66157.89 459.68 582.9 28149.86 17041.85 
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28 65694.18 463.71 578.88 29192.44 17620.74 

29 65226.42 467.76 574.82 30235.03 18195.56 

30 64754.56 471.86 570.73 31277.62 18766.29 

31 64278.58 475.98 566.6 32320.21 19332.89 

32 63798.43 480.15 562.44 33362.79 19895.33 

33 63314.08 484.35 558.24 34405.38 20453.57 

34 62825.49 488.59 554 35447.97 21007.57 

35 62332.62 492.86 549.72 36490.55 21557.29 

36 61835.45 497.18 545.41 37533.14 22102.7 

37 61333.92 501.53 541.06 38575.73 22643.76 

38 60828 505.92 536.67 39618.32 23180.43 

39 60317.66 510.34 532.25 40660.9 23712.68 

40 59802.85 514.81 527.78 41703.49 24240.46 

41 59283.54 519.31 523.27 42746.08 24763.73 

42 58759.69 523.86 518.73 43788.66 25282.46 

43 58231.25 528.44 514.15 44831.25 25796.61 

44 57698.18 533.06 509.52 45873.84 26306.13 

45 57160.45 537.73 504.86 46916.43 26810.99 

46 56618.02 542.43 500.15 47959.01 27311.14 

47 56070.84 547.18 495.41 49001.6 27806.55 

48 55518.87 551.97 490.62 50044.19 28297.17 

49 54962.08 556.8 485.79 51086.78 28782.96 

50 54400.41 561.67 480.92 52129.36 29263.88 

51 53833.82 566.58 476 53171.95 29739.88 

52 53262.28 571.54 471.05 54214.54 30210.93 

53 52685.74 576.54 466.04 55257.12 30676.98 

54 52104.15 581.59 461 56299.71 31137.98 

55 51517.48 586.68 455.91 57342.3 31593.89 

56 50925.67 591.81 450.78 58384.89 32044.66 

57 50328.68 596.99 445.6 59427.47 32490.26 

58 49726.47 602.21 440.38 60470.06 32930.64 

59 49118.99 607.48 435.11 61512.65 33365.75 

60 48506.19 612.8 429.79 62555.24 33795.54 

61 47888.03 618.16 424.43 63597.82 34219.97 

62 47264.47 623.57 419.02 64640.41 34638.99 

63 46635.44 629.02 413.56 65683 35052.55 
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64 46000.92 634.53 408.06 66725.58 35460.61 

65 45360.84 640.08 402.51 67768.17 35863.12 

66 44715.16 645.68 396.91 68810.76 36260.03 

67 44063.83 651.33 391.26 69853.35 36651.28 

68 43406.8 657.03 385.56 70895.93 37036.84 

69 42744.02 662.78 379.81 71938.52 37416.65 

70 42075.44 668.58 374.01 72981.11 37790.66 

71 41401.02 674.43 368.16 74023.7 38158.82 

72 40720.69 680.33 362.26 75066.28 38521.08 

73 40034.41 686.28 356.31 76108.87 38877.39 

74 39342.12 692.29 350.3 77151.46 39227.69 

75 38643.78 698.34 344.24 78194.04 39571.93 

76 37939.32 704.45 338.13 79236.63 39910.07 

77 37228.71 710.62 331.97 80279.22 40242.03 

78 36511.87 716.84 325.75 81321.81 40567.79 

79 35788.76 723.11 319.48 82364.39 40887.26 

80 35059.33 729.44 313.15 83406.98 41200.42 

81 34323.51 735.82 306.77 84449.57 41507.19 

82 33581.25 742.26 300.33 85492.16 41807.52 

83 32832.5 748.75 293.84 86534.74 42101.35 

84 32077.2 755.3 287.28 87577.33 42388.64 

85 31315.28 761.91 280.68 88619.92 42669.31 

86 30546.71 768.58 274.01 89662.5 42943.32 

87 29771.4 775.3 267.28 90705.09 43210.6 

88 28989.31 782.09 260.5 91747.68 43471.1 

89 28200.38 788.93 253.66 92790.27 43724.76 

90 27404.55 795.83 246.75 93832.85 43971.51 

91 26601.75 802.8 239.79 94875.44 44211.3 

92 25791.93 809.82 232.77 95918.03 44444.07 

93 24975.02 816.91 225.68 96960.62 44669.75 

94 24150.97 824.06 218.53 98003.2 44888.28 

95 23319.7 831.27 211.32 99045.79 45099.6 

96 22481.16 838.54 204.05 100088.38 45303.65 

97 21635.28 845.88 196.71 101130.96 45500.36 

98 20782.01 853.28 189.31 102173.55 45689.67 

99 19921.26 860.74 181.84 103216.14 45871.51 
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100 19052.98 868.28 174.31 104258.73 46045.82 

101 18177.11 875.87 166.71 105301.31 46212.53 

102 17293.57 883.54 159.05 106343.9 46371.58 

103 16402.3 891.27 151.32 107386.49 46522.9 

104 15503.24 899.07 143.52 108429.08 46666.42 

105 14596.3 906.93 135.65 109471.66 46802.08 

106 13681.43 914.87 127.72 110514.25 46929.79 

107 12758.56 922.87 119.71 111556.84 47049.51 

108 11827.61 930.95 111.64 112599.42 47161.14 

109 10888.51 939.1 103.49 113642.01 47264.64 

110 9941.2 947.31 95.27 114684.6 47359.91 

111 8985.6 955.6 86.99 115727.19 47446.9 

112 8021.64 963.96 78.62 116769.77 47525.52 

113 7049.24 972.4 70.19 117812.36 47595.71 

114 6068.33 980.91 61.68 118854.95 47657.39 

115 5078.84 989.49 53.1 119897.54 47710.49 

116 4080.7 998.15 44.44 120940.12 47754.93 

117 3073.81 1006.88 35.71 121982.71 47790.63 

118 2058.12 1015.69 26.9 123025.3 47817.53 

119 1033.54 1024.58 18.01 124067.88 47835.54 

120 0 1033.54 9.04 125110.47 47844.58 
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ANEXO N° 14 

 

REMUNERACIONES PARA PERSONAL FABRICANTE DE PAPEL Y 

CARTÓN 
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ANEXO N° 15 

ESTADO DE RESULTADO 
 

Condición Rubro 2010 2011 2012 

  Ingresos por Ventas 160.000,00 200.000,00 260.000,00 

  Gastos       

(-) Materiales Directos 1.973,18 13.513,68 25.054,18 

(-) Mano de Obra Directa 45.349,92 45.349,92 45.349,92 

(-) Carga Fabril 27.049,48 28.258,47 29.467,46 

  Utilidad Bruta 85.627,42 112.877,93 160.128,44 

% Margen Bruto 53,52% 56,44% 61,59% 

(-) Gastos Administrativos 16.771,10 16.793,10 16.793,10 

(-) Gastos de Ventas 1.000,00 1.216,17 1.432,34 

  Utilidad Operativa 67.856,32 94.868,66 141.903,00 

% Margen Operativo 42,41% 47,43% 54,58% 

(-) Gastos Financieros 7.894,96 7.386,26 6.821,48 

  Utilidad Liquida 59.961,36 87.482,40 135.081,52 

% Margen Neto 37,48% 43,74% 51,95% 

(-) Participación de los Trabajadores (15%) 8.994,20 13.122,36 20.262,23 

  Utilidad antes de Impuestos 50.967,16 74.360,04 114.819,29 

% Margen antes de Impuestos 31,85% 37,18% 44,16% 

(-) Impuesto a la Renta (25%) 12.741,79 18.590,01 28.704,82 

  Utilidad libre de Impuestos 38.225,37 55.770,03 86.114,47 

% Utilidad a Distribuir 23,89% 27,89% 33,12% 
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ANEXO N° 17 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

UNIDADES 92.437,13 

VALORES 739,2 
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ANEXO N° 19 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Año 

Utilidad 0 

% Utilidad 5% 

Utilidad 

12% 

Utilidad 

Estimada 

0 ($ 62.145,27) ($ 62.145,27) ($ 62.145,27) ($ 62.145,27) 

1 $ 31.344,80  $ 32.109,31  $ 32.491,56  $ 38.225,37  

2 $ 31.344,80  $ 32.751,49  $ 33.141,39  $ 55.770,03  

3 $ 31.344,80  $ 33.406,52  $ 33.804,22  $ 86.114,47  

4 $ 31.344,80  $ 34.074,65  $ 34.480,31  $ 86.114,47  

5 $ 31.344,80  $ 34.756,15  $ 35.169,91  $ 86.114,47  

Ensayo Calculado 

VAN -

20% $ 259.414,43  $ 283.670,11  $ 287.786,96  $ 714.010,34  

VAN -

10% $ 155.233,67  $ 170.585,81  $ 173.356,42  $ 444.393,75  

VAN 0 % $ 94.578,73  $ 104.952,86  $ 106.942,12  $ 290.193,53  

VAN 10% $ 56.676,18  $ 64.065,46  $ 65.567,96  $ 195.682,72  

VAN 20 

% $ 31.594,87  $ 37.089,38  $ 38.270,75  $ 134.409,59  

Ensayo Calculado 

TIR -20% 41,57% 44,66% 45,40% 84,66% 

TIR - 10% 41,57% 44,66% 45,40% 84,66% 

TIR 0% 41,57% 44,66% 45,40% 84,66% 

TIR 10% 41,57% 44,66% 45,40% 84,66% 

TIR 20% 41,57% 44,66% 45,40% 84,66% 
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