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RESUMEN 

 

TEMA: “ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO PARA LA INSTALACIÓN DE 

UNA PLANTA RECICLADORA DE NEUMATICOS FUERA DE USO (NFU), 

PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

 

 

AUTOR: GAROFALO LARGO VICTOR HUGO 

 

 

 
El objetivo fundamental del proyecto es demostrar la factibilidad industrial, 

económica y financiera  para implementar una planta de reciclado y trituración de los 

NFU para transformarlos en pellet como producto semielaborado para obtención de 

banda para reencauchadoras y otros productos derivados de este elastómero. El 

análisis de mercado contemplo un estudio de fuente primaria y secundaria que se 

utilizaron para establecer la demanda de 679,22 Tm de caucho para productos de uso 

comercial como reencauchadoras, suelas de zapatos, partes de automóviles y cauchos  

para otros usos en Guayaquil. El mercado local se abastece por importaciones, ya que 

no existe producción nacional de este tipo de caucho pellet  según INEN, el estudio 

nos da una demanda insatisfecha de 375,15 Tm y ascendiendo hasta el 2015 a 

1.070,62Tm. En el Estudio Técnico se establece la capacidad de la planta para 

producir hasta cubrir 318,874 Tm que es el 85% (promedio). El Área de la Planta 

será de 624 m², se escogieron maquinarias y equipos adecuados para el proceso 

productivo, donde la primera producción anual será de 4.783,11 sacos. Para el 

segundo año será de 5.739,73 sacos, desde el tercer año será el 6.377,48 sacos 

(100%). La inversión fija llega a $67.356,60 y el capital de operaciones $92.266,00 lo 

cual será cubierto con un 74,46% del capital propio y un financiamiento del 29,54% 

que equivale a $47.149,62 que es el 70% de la inversión fija. Los costos unitarios del 

producto se ubican en $9,74, llegando a establecer el precio de venta en $34,08 en 

relación al precio del producto que es de $150, con una utilidad a distribuir de 250% 

del total de ventas. La inversión total queda establecida en $159.622,60. Un  VAN=0 

y una TIR de 44%  que nos indica que si se puede realizar la inversión. 
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PROLOGO 

 

El propósito de esta Tesis de Grado, es evaluar la factibilidad del montaje de una 

planta que procese un recurso considerado innovador en el sector, como lo es el 

reciclaje y trituración del NFU para una mejor valorización en la economía de 

algunos habitantes de la ciudad, la región y el país. 

 

El cuerpo de la tesis está formado por siete capítulos, el primero está relacionado 

con las generalidades, objetivos, justificativos, marco teórico y metodología a 

aplicarse.   

 

El segundo capítulo se refiere al estudio de mercado, donde se analiza la demanda 

y oferta del producto actual, las proyecciones hasta el año 2015, demanda 

insatisfecha, precio del producto en el mercado y canales de distribución. 

 

El tercer capítulo se enfoca al estudio técnico donde se define la localización; 

tamaño y distribución de planta;  abastecimiento de materia prima;  diagramas de 

procesos y recorridos; control de calidad del producto y consideraciones de 

mantenimiento, seguridad industrial e impacto ambiental. 

  

El cuarto capítulo se presenta la estructura orgánica de la empresa y manual de 

funciones. 

 

El quinto capítulo se analiza la parte económica del proyecto que son la inversión 

fija, capital de operación, inversión total, financiamiento, costo de producción y 

unitaria, y el precio de venta del producto. 

 

El sexto capítulo corresponde a la evaluación financiera relacionada  con el punto 

de equilibrio, estados de pérdidas y ganancias, flujo caja, recuperación de la 

inversión y la factibilidad y viabilidad del proyecto. 

 

El séptimo capítulo se define las conclusiones y recomendaciones generales que 

se deben seguirse, para el desarrollo del proyecto. 



 

 

 

 

CAPITULO I 

 

IDENTIFICACIÒN DEL PROYECTO 

 

1.1   Antecedentes 

 

El presente proyecto está dirigido a realizar el estudio de factibilidad para 

el montaje de una planta de reciclado y trituración de NFU. La planta tiene como 

finalidad la reutilización y conversión del caucho a un producto de uso comercial 

en oring, retenedora, reencauches y empaquetaduras del sector automotriz. 

 

En nuestra ciudad vivimos rodeados de NFU, material que va ser usado en 

nuestro proyecto innovador que en realidad es basura, los neumáticos no son 

biodegradables como la mayoría de los polímeros. 

 

De esta manera la creación de este proyecto innovador es de recuperar los 

NFU que han sido desechados por la comunidad, que son tiradas a cielo abierto, 

ocupando  mucho espacio en los rellenos sanitarios y no son biodegradables, en 

época de lluvia propician la incubación de mosquitos trasmisores de 

enfermedades. También hay ocasiones donde se incendian y emiten grandes 

cantidades de gases tóxicos que pueden ser letales para la salud del ser humano.  

 

Actualmente en nuestro país, no existen instituciones ni organismos 

públicos y privados que  registren datos estadísticos de cuantos NFU, se  

encuentran al aire libre, que sean reutilizados, reciclados o recuperados.   

 

Según datos estadísticos  de la Comisión de Transito del Guayas el parque 

automotor de la provincia ascienda a 330 mil vehículos registrados y que ocupa el 

segundo lugar del parque automotor del país. 



 

 

Por lo que consideramos de los 330.000 autos que hay en la provincia y 

que cada vehículo realice el cambio de sus neumáticos en un periodo anual  o cada 

50000km  de recorrido se   efectué  el cambio de las 4 llantas que quedarían en  

desuso, estimando un aproximado de media del  peso  de 10kg c/u en relación a 

los diferentes estándares de tamaños de llantas existentes  que son de: 

10,12,13,14,15,16, 17,18,19,24 pulgadas, para los autos livianos y pesados. 

Podemos decir que estaríamos recolectando 1.320.000 NFU, cada año en nuestra 

localidad  que representaría  aproximadamente 8.580 toneladas de caucho de 

llantas.  

 

En el país existen 10 empresas  llanteras que  se dedican a la reutilización 

de los NFU, en el  proceso de reencauche de las llantas entre las que tenemos 

llantera OSO, DURALLANTAS, ICOLLANTAS, RENOVALLANTA y otras 

más en el mercado ecuatoriano donde apenas el 40% de los NFU se someten al 

proceso de reencauche dicho por esta última empresa. De estas compañías 

ninguna ha desarrollado hasta el momento el proceso de conversión del caucho 

para elaborar otro tipo de productos (Diario El telégrafo 23 de agosto del 2010) 

 

Ante esta realidad, se ha establecido el reciclado de tal producto de NFU 

(neumáticos fuera de uso) que consiste  en el método de trituración, es un  proceso 

totalmente mecánico que está  básicamente en colectarlas, limpiarlas, 

seleccionarlas por sus  tamaños para mandarlas sin ningún tipo de impurezas para 

su trituración lo que facilita la utilización de estos materiales en nuevos procesos y 

aplicaciones del caucho en la transformación de elaborar nuevos productos para el 

sector automotriz,  el triturado con sistemas mecánicos es casi siempre el paso 

previo de los diferentes métodos de recuperación y rentabilización de los NFU.  

 

La empresa Goodyear de Chile,  en busca de una solución integral a la 

disposición de NFU. Una vez terminada su vida útil se acumulan sin destino claro  

Por la contaminación y el manejo de los desechos, debido a la grandes cantidad de 

NFU, en el año 2004  un total  por año de 190.000 NFU, y un tonelaje de 3.044, la 

misma hace alianza con LAFARGE (empresa de cemento) da disposición a sus 



 

 

NFU tanto de sus instalaciones como locales para el co-procesamiento en el horno 

cementero dando así aporte energético similar al petróleo y estudiando otras 

alternativas de aplicación. 

 

En países como México la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), han desarrollado en sus laboratorios, un método químico -único en el 

mundo- para degradar el caucho de llantas usadas, sin generar contaminación, 

permitiendo así erradicar los cementerios de NFU, que representa en ese país 

aproximadamente 25 millones anuales de neumáticos, en consideración que son 

desechadas casi 50 llantas de autos por minuto. 

 

El caucho de las llantas se utiliza en miles de artículos y todos ellos poseen 

diferentes aplicaciones, este material se utiliza principalmente para la fabricación 

de llantas, neumáticos, artículos aislantes e impermeables. Es repelente al agua, 

aislante de electricidad y temperatura. 

 

El proyecto en mención se realizara en un terreno amplio en un sector 

industrializado  en la ciudad de Guayaquil, Prov. Del Guayas. Al norte de la 

ciudad en la ciudadela los Vergeles. Utilizando materiales no tradicionales, como 

los NFU  reciclados en forma tradicional usando materia prima de las mismas 

llantas para la elaboración de nuevos productos, donde se hará el plan piloto de 

negocios en el sector automotriz. 

 

 

1.2   Justificativos 

 

Económicamente.- 

 La planta a instalar se puede considerar rentable por el tipo de producto a 

elaborar, al referirse que la materia prima es de tipo reciclado  representara 

un beneficioso costo de producción y un buen margen de rentabilidad.  

 Se estimulara la venta de NFU a las compañías  productoras de reencaucho 

de llantas a bajos costos para promover el desarrollo de este mercado 



 

 

dentro de sus proveedores actualmente.  

 

 Debido a recuperarse la mayor cantidad de caucho de las llantas en un 

45% utilizando esta materia prima para poder elaborar piezas de caucho  

como oring, retenedores, reencauches y empaquetaduras para el sector 

automotriz. 

 

 

Socialmente.- 

 Es un proyecto que brinda ayuda al ecosistema de la ciudad usando 

material reciclado y evitando la contaminación del medio.  

 Desarrollo en la cultura de reciclado mecánico de los NFU, para 

involucrar a la comunidad de Guayaquil y porque no otras ciudades del 

país para que sean conscientes del acopio de las llantas, que conozcan los 

problemas que ocasionan la quema o dejarlas al aire libre. 

 En los procesos de quema de llantas se incrementa las emisiones de gases 

tóxicos CO2 a nuestro ambiente y al planeta, con la aplicación del 

proyecto minimizaríamos la emisión de los mismos. 

 El montaje de la planta genera fuentes de trabajo para habitantes del norte 

de la ciudad. 

 

 

Técnicamente.- 

 Fortalecerá el sector del parque automotor de la ciudad  y el país 

generando tecnologías para el aprovechamiento de estos recursos 

inorgánico y permitiendo el desarrollo de nuevas tecnologías. 

 Se dará a conocer una máquina trituradora de llantas donde mediante el  

proceso queda su materia prima limpia de impurezas con sus propiedades 

y características originales para la  transformación de nuevos productos   

 Cabe señalar que mediante el proceso de trituración es el adecuado para 

los NFU se requiere mejorar las maquinas existentes a nivel mundial. 

 



 

 

1.3   0bjetivo General 

 

Nuestro principal objetivo está dirigido hacer el estudio de factibilidad 

para el reciclado de NFU y luego por medio de un proceso de trituración se 

obtendrán pellet para la elaboración de empaquetadura de caucho y materia prima 

para el reencauche de llantas. 

 

El proyecto tiene origen en la existencia de un recurso susceptible de 

explotación, la necesidad de agregar un valor a este recurso y competir con los 

productos de caucho tradicional del sector automotriz. 

 

 

1.4   Objetivos Específicos 

 

 Realizar el estudio de mercado en cuanto a la demanda a ofrecer. 

 Efectuar el estudio de mercado para la obtención del material reciclado 

como materia prima dentro de la ciudad. 

 Analizar el tipo de material (CAUCHO de NFU) que va ser utilizado en la 

elaboración de productos. 

 Determinar la localización de la empresa dentro de la ciudad. 

 Efectuar el estudio técnico que contemple el diseño de los procesos para la 

trituración y elaboración de productos de cauchos para el sector 

automotriz. 

 El estudio del impacto ambiental y  las normas de regulación del gobierno 

local. 

 Determinar el tiempo de recuperación del capital invertido, la tasa interna 

del retorno y la rentabilidad productiva del proyecto a instalarse. 

 Determinar el tiempo de recuperación del capital, la tasa interna de retorno 

y la rentabilidad potencial del proyecto a instalarse. 



 

 

 

1.5   Marco Teórico 

 

El modelo de articulación público-privada de gestión sustentable para los 

neumáticos fuera de uso (NFU) permitió avanzar en el proyecto conjunto 

CEAMSE-Regomax-INTI cuya concreción es la planta de Regomax S.A. que 

opera en el predio del Complejo Norte III de la CEAMSE, sito en Debenedetti 

8947 camino del Buen Ayre, San Martín, Provincia de Buenos Aires.  

 

Mediante la recolección diferenciada de NFU que realizarán las empresas 

de recolección de residuos sólidos urbanos y la gestión de los propios generadores 

(scrap de productores, gomerías, talleres, empresas de transporte y carga, 

entidades oficiales, etc.) se minimizará el volumen desechado en basurales o 

lugares incorrectos que afectan al medio ambiente y la salud de las personas. 

 

El tratamiento de trituración, separación y molienda fina que recibirán los 

NFU en la planta de Regomax hará factible la reutilización del caucho en diversos 

usos: 

 

 Pisos deportivos para canchas de fútbol y pistas de atletismo 

 Incorporación en asfaltos 

 Eventualmente el triturado primario de mayor tamaño, podría ser utilizado 

como combustible complementario y alternativo en hornos de cemento. 

 En el caso de acumulación en rellenos sanitarios para ser utilizado en el 

futuro, el triturado primario ocupará menor volumen que el ocupado por 

los NFU enteros y permitiría economías en transportes por reducción del 

volumen y aprovechamiento del peso transportado.  

 

 



 

 

El emprendimiento CEAMSE-Regomax-INTI evitará que 40.000 

toneladas de NFU (de C.A.B.A. y Provincia de Buenos Aires) se acumulen en 

basurales, transformándolos en productos de mayor valor agregado. 

 

La Federación Argentina del Neumático (FAN) y la Asociación de Re 

constructores Argentinos de Neumáticos (ARAN) propician y apoyan el modelo 

de gestión solicitando el compromiso de sus asociados para nuclear esfuerzos para 

el cumplimiento del objetivo. 

 

La conjunción de esfuerzos entre la Cámara de la Industria del Neumático 

(CIN) y el INTI permitió la articulación público-privada que culminó con la 

creación de la "Comisión Permanente de Trabajo coordinada por el INTI para su 

Programa de Reciclado Industrial" oficializada por Presidencia del INTI mediante 

la Disposición INTI Nº 331 del 19 de setiembre de 2003. 

 

En busca de soluciones, se realizó un diagnóstico local de las alternativas 

para el rehusó y reciclo de llantas de desecho mediante el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien propuso cuatro alternativas:  

 

 Reencauche 

 Energético 

 Artesanal y Re grabado 

 Reciclaje NO Tóxico 

 

Según Las Naciones Unidas estas son las mejores opciones para el rehusó 

de las llantas, pero a nivel mundial se ha mencionado en repetidas ocasiones que 

el reencauchamiento y rehusó para materiales de construcción representa la 

mayoría de opciones. 

 

 

 



 

 

Otros usos usando llantas enteras: 

 

 Elaboración de productos artesanales, como macetas, bolsos y otros 

recipientes. 

  

 En las granjas se utilizan para anclar lonas que sirven para proteger el 

alimento de los animales. 

Para formar bordes en las carreteras.  

 

Existen personas que dan servicios de asesoría en el nicho del reciclaje y 

dicen que “Se trata de buscar en una misma cosa sus diferentes caras y usos, y no 

quedarnos con una idea fija. Se trata de valorar la mano de obra; es por ello que el 

reciclaje es un proceso creativo".  

 

La composición de los neumáticos puede  variar de un continente a otro. 

Para el caso de Europa, una composición tipo de los neumáticos puede ser de la 

siguiente: 

 

CUADRO N° 1 

COMPOSICIÓN DE NFU   

  MATERIAL   TURISMOS    CAMIONES 

  Caucho/elastómeros 48% 45% 

  Negro de carbono 22% 22% 

  Metal 15% 25% 

  Textil 5%             -            

  Óxido de cinc 1% 2% 

  Azufre 1% 1% 

  Aditivos 8% 5% 
 

                Fuente: CEDEX 

                 Elaborado por: Victor Garofalo 

 

 

Como puede apreciarse el componente que se encuentra en mayor 

proporción son los cauchos naturales y sintéticos; la relación entre ambos varía en 

función del uso que se le vaya a dar al neumático. 



 

 

 

El negro de carbono se incorpora en proporciones variables en la 

fabricación de las distintas partes de los neumáticos, consiguiéndose variaciones 

en la rigidez, y en la resistencia a tracción y la abrasión. 

 

Los componentes metálicos del neumático proporcionan a su carcasa 

rigidez, resistencia y flexibilidad; constituyen un cordaje ligero de acero de alta 

resistencia. Los materiales textiles habitualmente utilizados en las carcasas de los 

neumáticos son el nylon, rayón y el poliéster. Durante la mezcla de materias 

primas para la fabricación del neumático se le añade al caucho y al negro de 

carbono una serie de aditivos como cargas, plastificantes, estabilizantes, agentes 

colorantes, acelerantes y retardantes. La misión de estos aditivos es modificar la 

dureza y resistencia del caucho e incrementar su resistencia a la abrasión, aceites, 

oxigeno, disolventes químicos y al calor. 

 

El azufre se aporta durante el proceso de vulcanización, combinándose a 

temperaturas entre 120° y 160° con el caucho, lo que hace a este más resistente y 

elástico, contribuyendo a mejorar la durabilidad del neumático. 

 

Entre las características propias de los neumáticos están la resistencia a la 

acción de los mohos, al calor, a la humedad, a la luz solar y a los rayos 

ultravioletas, a algunos aceites y a muchos disolventes. Asimismo, no son 

biodegradables, ni tóxicos y retardan el desarrollo bacteriológico. 

 

   Desde el punto de vista térmico, los neumáticos, tanto de turismo como camión, 

tienen prácticamente el mismo poder calorífico que el carbón (6.800 kcal/kg a 

7.800 kcal/kg), y una tonelada de neumáticos equivale aproximadamente a 0,7 

toneladas de fuel oíl. 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Entre el 50 y el 60% de un neumático está compuesto de caucho natural o 

sintético. El primero presenta menor dificultad para su incorporación al betún que 



 

 

el segundo. La densidad de un neumático entero es de unos 0.15t/m
3
.  

 

PROPIEDADES QUÍMICAS 

Los monómeros más comunes utilizados en los procesos productivos son 

el estireno-butadieno, polisopropeno y polibutadieno. Los NFU también contiene 

oxido de zinc, azufre y negro de carbono (20-30% combustión incompleta de 

hidrocarburos) y otros compuestos metálicos. El negro de carbono presenta un 

efecto antioxidante y anti ozono, que en la valoración de los NFU como polvo de 

neumáticos en ligantes bituminosos, reduce el envejecimiento. La presencia de 

metales pesados es inferior al 0,1% en peso excepto para el zinc. 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS 

Las propiedades mecánicas más relevantes de este material son: 

comprensibilidad y resistencia. 

 

La elevada comprensibilidad del residuo se debe a las propiedades 

elásticas del caucho, que es el principal componente de los NFU. El caucho es el 

polímero de muchas unidades encadenadas de un hidrocarburo elástico, lo que 

confiere al material, tal propiedad elástica. También tienen una elevada resistencia 

al corte, absorbentes de vibraciones y son flexibles. 

 

 

1.6  Metodología 

 

La metodología a utilizarse para este estudio de factibilidad será la 

siguiente: 

 

Investigación científica y tecnológica: 

 

Fuente primarias a través de encuestas y/o entrevistas a los sectores 

relacionado del tema,  y empresas  que a continuación se detallan: 

RENOVALLANTA, DURALLANTAS, ERCO. 



 

 

 

Para el efecto se utilizaran fuentes secundarias como el internet, 

instituciones públicas y privadas del país, tales como: Comisión De Transito Del 

Guayas CTG; Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC; CORPEI (corporación de promoción de 

exportaciones e inversiones), Servicio de Rentas Internas SRI e instituciones, 

programas y revistas internacionales; Federación Argentina del Neumático 

CEAMS-REGOMAX-INTI (Instituto Nacional de Tecnologías Industriales); 

Cámara de Industrias del Neumático de Chile; CEDEX (Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas - España), La UNAM (Universidad Nacional 

Autónoma de México)  

 

Las técnicas a aplicar en esta investigación serán: 

 

1 Elaboración del formulario de encuestas. 

2 Determinación del tamaño de la muestra utilizando ,los métodos estadísticos          

correspondientes(estadística descriptiva) 

3 Formulación  y tabulación de las encuestas mediante el uso de Software de 

Excel 

4 Análisis de la información obtenida a través de: Diagrama de pastel y barras, 

mapa de proceso, variables, ecuaciones y otros. 

5 Proyección de la demanda y la oferta, a través de métodos de proyecciones y 

ecuaciones correspondientes. 

6 Diseño del sistema de producción, mediante flujo gramas y diagramas de 

procesos y de instalaciones. 

7 Utilización de los criterios financieros para determinar la recuperación y  

factibilidad del proyecto. 

 

 

 1.7   Técnicas de Ingeniería Industrial 

 

1. Capitulo # 1 = Investigación científica y tecnológica. 



 

 

2. Capitulo # 2 = Estudio de Mercado: Muestra y Proyecciones. 

3. Capitulo # 3 = Estudio Técnico: Control de la Producción; Diagrama de 

Recorrido y Proceso; Impacto Ambiental; Seguridad Industrial y 

Mantenimiento; Control de la Calidad. 

4. Capitulo # 4 = Organización del Proyecto: Administración de Empresa 

Capitulo # 5 y 6 = Estudio Económico: Ingeniería Económica y Proyectos de 

Inversión. 

 



 

 

 

 

CAPITULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1  Identificación del Producto 

 

El presente proyecto piloto demuestra  la factibilidad de instalar una planta 

de acopio de llantas usadas para la trituración de las mismas y  obtener el pellet de 

caucho para el cantón Guayaquil. 

 

El producto seleccionado a producir es el pellet de caucho, producto 

catalogado como intermedio debido a que se transformara en materia prima para 

procesos de nuevos productos de caucho. 

 

El estudio de mercado indicara cuanto se deberá producir, analizando la 

demanda y la oferta 

 

2.1.1 Definición del Producto 

 

Es un caucho en pequeños trozos (pellet) que obtendremos de la trituración 

mecánica  de los NFU, el cual tendrá variación de dimensión según la aplicación 

final del mismo en materia prima para el reencauchado, empaques y 

amortiguadores. Las proporciones de estos componentes pueden variar en función 

del fabricante.  

 

El pellet de caucho es un compuesto utilizado en numerosas aplicaciones 

bien de manera individual o combinada con distintos materiales puede ser usado 

en otras aplicaciones como las mezclas bituminosas, para pavimentos de 

carreteras, en pavimentos deportivos y de seguridad, en hierba artificial, como 

aislante acústico y anti vibratorio, en pista de atletismo, en la industria del calzado  



 

 

o industria automovilística.  

 

 

2.1.2 Descripción del Bien  

 

Es un producto extraído por procedimiento mecánico de los NFU, 

mediante el cual los NFU son comprimidos, cortados o fragmentados en piezas 

irregulares, entre ellos se encuentran troceado (pellet), trituración, es el único 

proceso donde se mantienen sus mismas propiedades físicas, químicas y 

mecánicas.  

 

Muchas de las posibles aplicaciones de los NFU  exigen una trituración 

previa hasta un grado de molienda adecuado al fin que se le vaya a dar. Este 

proceso se realiza a través de trituradores formadas por dos o más ejes paralelos 

de cuchillas que giran a distintas velocidades para favorecer la incorporación del 

neumático. La separación de los ejes define el tamaño de los trozos de pellet. 

 

2.1.3 Características del Producto 

 

1 Ligero 

2 Peso reducido  

3 Color negro  

4 Sin olor 

5 Permeabilidad  

6 Resistencia elevada 

7 Seguro para utilizarse en  planchas de  aislamiento acústica y antivibraciones  

8 Es muy flexible para recubrimientos de campos deportivos y parques 

infantiles  

9 Puede utilizarse para el reencauche de llantas y cauchos amortiguadores por 

su alto grado de cohesión. 

 

 



 

 

2.1.4 Composición del Producto 

 

La complejidad de la forma y de las funciones que cada parte del 

neumático tiene que cumplir se traduce también en una complejidad de los 

materiales que los componen. 

 

El principal componente del neumático es el: 

 

 

CAUCHO: casi la mitad de su peso. 

 

El caucho utilizado en los neumáticos es de muy diferentes tipos: caucho 

natural, estireno-butadieno, polibutadieno, polisoprenos sintéticos, etc.  

 

Con muy diferentes propiedades, necesarias en cada caso para el trabajo de 

cada parte del neumático, pero también con una característica en común: todos 

componen, una vez vulcanizados, largas cadenas moleculares formadas por 

átomos de hidrogeno y de carbono unidos bajo una determinada estructura y 

entrelazadas con puentes de azufre.  

 

Esta estructura tan estable hace que necesiten gran cantidad de tiempo para 

su degradación.  

 

 

NEGRO DE CARBONO 

 

Otro componente significativo  de los neumáticos son las cargas  de 

refuerzo, y de esta la más utilizada hasta ahora es el negro de carbono: finísimas 

partículas de carbono obtenidas por la combustión parcial de gas natural o aceites 

de petróleo gasificados. Hasta ahora el negro de carbono representa 

aproximadamente la cuarta parte en peso de un neumático de turismo. 

 



 

 

EL AZUFRE  

 

Aceites minerales procedentes del petróleo componen las cargas 

plastificantes disueltas en la masa de goma pero sin reaccionar con ella. 

 

El azufre es el agente vulcanizador por excelencia; cumpliendo el objetivo 

de entrelazar los polímeros, solo puede liberarse si la goma vulcanizada se 

degrada o se quema, lo cual puede afectar al entorno si la transformación no se 

produce de una manera controlada. 

 

Para la elección de las mejores opciones de tratamiento ha de tenerse en 

cuenta esta presencia de azufre entre los componentes del neumático  

 

 

OXIDO DE ZINC 

 

Como la reacción de azufre y el caucho en la vulcanización es muy lenta, 

para acelerar la fabricación se utilizan pequeñas cantidades de sustancias para 

acelerar o activar el proceso. Una de ellas es el oxido de zinc, metal difícilmente 

substituible en la actualidad por otros materiales activadores. 

 

Existen otros productos que entran en la composición de los neumáticos, 

como antioxidantes o antiozono, retardantes, adhesivos para la unión de metal o 

textil con la goma, peptizantes. 

 

Todos estos agentes, azufre, oxido de zinc resinas de petróleo, sílice, etc. 

pueden participar aproximadamente en un 1% del peso.  

 

El resto, mas o menos la quinta parte, lo forman los aros del interior de los 

talones, que aseguran la transmisión de los esfuerzos a través de la llanta, y que 

pueden ser de acero o textiles de alto modulo. 

 



 

 

También de acero , Rayón ( celulosa regenerada ) o polímeros sintéticos , 

como el poliéster o la poliamida , son la carcasa y las lonas de cima o de refuerzo , 

que constituyen la estructura del neumático , el esqueleto capaz de soportar  la 

carga y transmitir o absorber los esfuerzos de aceleración , frenado y guiado , para 

asegurar la unión del vehículo con la carretera.  

 

Un neumático puede alcanzar más de 200 componentes, que forman parte 

de las diferentes  mezclas presentes en su producción. Podemos reducir la 

composición de un neumático a sus elementos principales, que varían en  función 

del vehículo al que estén destinados y que, a modo de resumen, aparecen en la 

tabla siguiente:  

 

 

CUADRO N° 2 

COMPOSICIÓN PONDERAL APROXIMADA DE LOS NEUMÁTICOS 

DE TURISMO Y CAMIÓN EN LA UE 

 

MATERIALES TURISMOS VEHÍCULOS PESADOS 

Caucho y elastómeros 48% 43% 

Negro De carbono 22% 21% 

Metal 15% 27% 

Textil 5% 0% 

Oxido de zinc 1% 2% 

Azufre 1% 1% 

Aditivos 8% 6% 

   Fuente: OFEFP 
   Elaborado por: Victor Garofalo 

 

 

 



 

 

CUADRO N° 3 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS NEUMÁTICOS USADOS (FUENTES 

OFEFP) 

Elemento / Compuesto Contenido Unidad 

C 70 % 

Fe 16 % 

H 7 % 

O 4 % 

Oxido de Zn 1 % 

S 1 % 

N2 0.5 % 

Acido esteárico 0.3 % 

Halógenos 0.1 % 

Ligandos Cupríferos 200 Mg / kg 

Cd 10 Mg / kg 

Cr 90 Mg / kg 

Ni 80 Mg / kg 

Pb 50 Mg / kg 
         Fuente: OFEFP 

         Elaborado por: Victor Garofalo 

 

Así pues, la mayor parte de un neumático es carbono – cercano al 70% lo 

que explica su alto poder calorífico (7.500 kcal/kg) los componentes de la goma 

sintética en un neumático nuevo de turismo se obtienen a partir de entre 26 y 30 

litros de petróleo. 

 

Los neumáticos son estructuras torodiales muy complejas elaboradas con 

mas de 200 componentes si bien están compuestos básicamente por cauchos 

naturales y sintéticos, cargas re forzantes (negros de carbono y sílices) 

antioxidantes, materiales metálicos textiles y otros ingredientes necesarios para el 

proceso de vulcanización del caucho.  

 

Las proporciones de estos componentes pueden diferir en función del 

fabricante y del tipo de neumático aunque en general se aproximan a las que 

figuran en la tabla. 

 



 

 

CUADRO N° 4 

COMPOSICIÓN MEDIA DE LOS NEUMÁTICOS USADOS EN LA UE 

(%) (PIRELLI NEUMÁTICOS S.A. 2001) 

TIPO 
PESO  

( KG ) 

CAUCHO Y 

ELASTÓMEROS 

METAL 

( ACERO ) 
TEXTIL 

ADITIVOS 

Y OTROS 

Turismos 6.5 – 9 70 15 5 10 

Vehículo

s Pesados 
55 – 80 64 27 0 9 

Fuente: OFEFP 

Elaborado por: Victor Garofalo 

 

 

2.1.5  Propiedades del Producto 

 

Propiedades  Mecánicas 

1 Moderada  resistencia 

2 Excelente resistencia a la abrasión  

3 Moderada resistencia al desgarro  

4 Excelente resistencia al impacto 

5 Moderada resistencia a la flexión 

6 Elevada resistencia al corte  

7 Absorbentes de vibraciones  

8 Flexibilidad 

9 Comprensibilidad en corte directo 

 

Propiedades Físicas 

10   Temperatura de servicio: –10 °C a 70 °C  

11   Baja resistencia a la intemperie (oxidación, ozono, luz solar)  

12 Excelente resistencia eléctrica  

13 Muy baja permeabilidad a los gases 



 

 

Propiedades Químicas 

14    Buena resistencia al agua pero pobre resistencia al vapor de agua  

15    No poseen resistencia a los hidrocarburos (alifáticos, aromáticos, clorados)     

16    Baja resistencia a ácidos diluidos, menor aún en caso de mayor  

         concentración  

17    Baja resistencia a los aceites (animal y vegetal) 

18    Resistente a la intemperie 

19    Baja biodegradabilidad. 

20    Baja reactividad frente a gases y líquidos 

 

 

Propiedades tecnológicas 

 

 Las tecnologías empleadas para la valorización material y energética de los 

NFU. Son varias, se pueden distinguir las siguientes. 

 

1 Reencauchado: proceso el cual se vuelve a utilizar un neumático gastado 

sustituyéndole la banda de rodadura. 

2 Tratamiento mecánico: proceso mecánico mediante el cual los NFU son 

comprimidas, cortados o fragmentados en piezas irregulares. 

3 Tecnologías en reducción de tamaño: se distingue entre el realizado a 

temperatura ambiente criogénico y húmedo. 

 

 Existen estudios diversos relacionados con la mejora de las propiedades de 

distintas mezclas con polvo de neumático: polietileno / polvo de neumático, SBR / 

Polvo de caucho, granos de caucho de neumáticos / hormigón, granos de caucho / 

pasta de cemento. 

 Un tema muy sensible es el impacto medioambiental del polvo de los 

neumáticos, tanto el procedente del reciclado como el generado en el uso normal 

del neumático (debris), que se traduce en el lixiviado del ZnO. A continuación se 



 

 

muestra varios estudios relacionados con este tema presentado en la conferencia 

anual de la ETRA en el año 2005. 

 

1 Universidad Italiana De Milano. Estudio sobre el lixiviado de Zn en 

condiciones estáticas y dinámicas entre pH acido neutro. En condiciones 

estáticas se encontró que a PH3 (Condiciones de lluvia Acida) se alcanzaba el 

máximo en el lixiviado , observándose una caída lineal proporcional al pH , 

siendo menor para ph7. 

2 Instituto de Investigación del ancho de Polonia. Proyecto para evaluar el 

efecto de la cantidad y el grado de ZnO de un granulado de caucho en el 

lixiviado obtenido. Se observo que el grado de zno empleado no tuvo 

repercusión, pero el área de la partícula y el área superficial del granulo 

tuvieron una influencia substancial: menos zn a mayor tamaño y menor área. 

3 Sociedad Química  Checa. A Partir de un potente activador de la 

vulcanización con azufre  del caucho natural permitió reducir el nivel de zno 

en la formulación. Este compuesto, Lovamid KTP , es un derivado de 3-

dimetilaminopropilamida de ácidos grasos de aceite de coco. 

 

 

2.1.6  FICHA TÉCNICA: FORMA DE EMBALAJE 

 

       La forma de embalaje del pellets va a realizarse en sacos de 50 kilos, es 

básicamente el ahorro en el costo de las envolturas tradicionales para este sistema 

al granel, el cuidado de las mismas normas del envasado son las siguientes (Ver 

Anexo  Nº 1): 

 

a) El material del envasado será de sacos de polipropileno, deberá ser controlado 

y cerrado e  idóneo y compatible con el producto a embalarse. 

 

b) El producto deberá almacenarse, transportarse y embalarse de modo que este 

protegido contra la contaminación, la humedad y el deterioro. 



 

 

 

c) Rotulado.- El saco llevara impreso con caracteres legibles e indelebles, la 

siguiente información:  

 

      1.- Designación del producto 

2.- Marca Comercial 

3.- Razón social de la empresa fabricante y dirección 

4.- Número de lote o código 

5.- Peso neto en kilos del pellet  

6.- Fecha de elaboración 

8.-.Lista de composición 

11.-Logo 

12.-Eslogan 

13.-Precio de venta 

14.-Recomendaciones de seguridad  

15- Leyenda de industria Ecuatoriana 

 

 

 

2.1.7  Tipos de Productos similares existentes en el mercado           

 

         Actualmente en nuestro país  no existe empresas  dedicadas a la venta del 

pellet de los NFU, para una diversidad de productos de uso comercial como 

materia prima, hay empresas artesanales y legalizadas de similares características 

que se dedican a  la  reutilización del caucho en el proceso de reencauchado. 

 

        El caucho como lo hemos indicado es una materia prima fundamental en 

diferentes actividades industriales utilizándose a nivel mundial en todos los estrato 

social y económico. 

 

       Mediante la información obtenida en el banco central y superintendencia de 

compañías no existen empresas que elaboran pellet de caucho en el territorio 



 

 

ecuatoriano, según esas mismas estadísticas existen presencia de importadores que 

no figuran como productores de pellet de caucho según el registro de estas 

entidades. Sino como comercializadoras de bandas de caucho para  compañías de 

reencauchado.  

 

       En el cuadro siguiente tenemos las empresas dedicadas al reencauche en 

nuestro país. 

 

CUADRO # 5 

NUMERO DE PLANTAS Y/O REENCAUCHADORAS EN EL PAIS 

2.2      Estudio de Mercado 

 

2.2.1 Demanda 

 

   Dentro de las estadísticas consultadas en algunos organismos 

especializados no existe información sobre producción nacional de pellet de 

caucho. En otras informaciones se indica que la producción de pellet de caucho es 

nula ratificando la no aparición de este producto dentro de la estadística nacional 

de producción. Inclusive en el Resumen Nacional de Productos Elaborados 2007 

de acuerdo al último censo no está el rubro correspondiente al pellet de caucho. 

 

 

EMPRESA 
PLANTA  REGION  

  COSTA  SIERRA  ORIENTE 

DURALLANTA 3 1 1 1 

CAUCHO SIERRA 1 

 

1 

 EUROPEA 2 1 1 

 GOOD YEAR 2 1 1 

 RECAMIC 2 1 1 

 SUPERIOR 2 

 

1 1 

TOTAL PLANTAS ECUADOR 12 4 6 2 

Fuente:  Empresa Durallanta  anexo # 2 

 Elaborado por: Víctor Garofalo L. 

 
 

 

 
 

    



 

 

2.2.1.1. Análisis de la Demanda 

 

Debido a que luego de realizar las investigaciones de campo en entidades 

gubernamentales y oficiales del estado como el Banco Central del Ecuador, 

Cámara de Industria y Comercio de Guayaquil, Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos, Ministerio de Industrialización, Comercialización y Pesca, entre otras;   

y no se han encontrado estadísticas de consumo o valores referenciales del 

producto específicamente, ni en términos generales. Se considera la posibilidad de 

las estadísticas de un producto sustituto o complementario y se toma  a los 

productos de caucho reciclado origen inorgánico, pero no se encuentran 

resultados. 

 

Entonces se define que se analizará la demanda por la toma de la muestra 

(muestreo) del consumo de productos derivados de caucho vulcanizado en 

términos generales.  Elaborando una encuesta y tomándose como base referencial 

a la ciudad de Guayaquil, principal consumidor del producto se realizara la 

investigación del mercado en los Locales de elaboración de reencauche como:  

 

 Durallanta de las direcciones vía Daule km. 10 ½– los ríos y cuenca;  

 la casa del caucho y Víctor Manuel Rendón;  

 máster caucho de Aguirre 1516 y Tungurahua;  

 Productos   de  caucho portete y la 13 y entre otros.  

 También se  toma muestras de Andrés borbor la Avenida Luis Plaza Dañin  y 

lugares estratégicos como la  Av. Los ríos y Ayacucho entre otros. 

 

2.2.1.2  Población vehicular 

 

En la actualidad en la CTE no existe datos consolidados oficiales del 

parque automotor del año 2010, para el proyecto en estudio se considerara los 

datos estipulados entre los años de matriculación 2005 al 2009 y luego se 

proyectara por medio de herramientas estadísticas la población vehicular 

consolidada para el 2010 ver el siguiente cuadro # 6. Anexo # 3 



 

 

CUADRO # 6 

ANUARIO ESTADISTICO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL 

SERIE HISTORICA DE NUMERO DE VEHICULOS MATRICULADOS 

POR USO (2005-2009) 

USO DEL VEHICULO 

 

AÑO 
PARTICULA

R 

ALQUILE

R 
ESTADO MUNICIPAL TOTAL 

2005 827166 30504 7530 2466 867666 

2006 915089 38644 5613 2210 961556 

2007 873697 36959 6929 2612 920197 

2008 953199 29590 4773 1477 989039 

2009 867387 29370 7329 1565 905651 
Fuente: CTE 
Elaborado por: Victor Garofalo 
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A =  -870.542,65 

 

 

FORMULA   N° 6 

 

                 (XY)                     103.453 
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B =  10.345,3  

 

FORMULA   Nº 7 

              M  X
2
 Y   -  . X

2
  Y              5(9.043.863) - 10(4.644.109)               
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C =  -17.453,9 

 

FORMULA   N° 8 

 

Y = A + BX + C X
2
   



 

 

Y = -870.452,65 + 10.345,3 (3)  +  (-17.453,9) (9)                                    

Y = -870.542,65 + 31035,9 -157.085,1  

Y = 996.591,85     AÑO 2010 

 

 

CUADRO # 7 

PROYECION 2010 DE VEHICULOS 

 

 

El parque automotor consolidado para el año 2010 proyectada mediante 

formula estadista de interpolación de polinomios aplicada por la tendencia 

histórica de matriculación nos da como resultado un consolidado vehicular para el 

año de estudio de  996591.85 de la cual se estimara el 30.73%  corresponderá a la  

Prov. del Guayas, ósea que la población vehicular de la prov. Del guayas  es de 

306326. 

 

 

2.2.1.3 Estratificación de la Demanda 

 

El mercado análisis de la demanda  se  localizara en la provincia del 

guayas. Debemos estimar el tamaño de la muestra en proporción a la población 

vehicular de la  Prov. del Guayas principal centro estudio del proyecto.  

 

Estratificáremos el tamaño de muestra por los tipos de los vehículos que 

 
 AÑO TOTAL 

  

 
 2005 867666 

  

 
 2006 961556 

  

 
 2007 920197 

  

 
 2008 989039 

  

 
 2009 905651 

  

 
 2010 996591,85 

  

 
 

    

 
ECUADOR 2010 996591,85 100% 

 
GUAYAS 2010 306326 30,73% 

  
690265,85 69,27% 

 
Fuente: Cuadro # 6 

  
 

Elaborado por: Victor Garolfalo 
  



 

 

circulan  de la provincia del guayas para estimar el porcentaje  de frecuencia de 

reencauchado  de llantas de vehículos  y su cantidad en kilos. También se 

identificara la necesidad   por consumo de los diferentes tipos de automóviles que 

utilizan el servicio y segmentar el futuro mercado de consumidores.  

 

Es relevante indicar que lo atractivo del producto será el precio del mismo 

que al ser producido por materia prima reciclada  de la ciudad no será sujeto de 

gravámenes en lo que corresponde al impuesto a la importación del caucho 

reciclado. 

 

Según datos de la Comisión Nacional de Transito Del Ecuador en el año 

2010 en la provincia del guayas se encuentran matriculados 306326. Anexo # 4. 

 

CUADRO # 8 

VEHICULOS MATRICULADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS EN 

EL AÑO 2010 

CLASE Numero de vehículos 

T. AUTOMOVILES 139860 

MOTOCICLETA 45938 

CAMION 17972 

CAMIONETA 58039 

ESPECIAL  806 

JEEP 42306 

OMNIBUS 1405 

TOTAL 306326 
       Fuente: CTE 

      Elaborado por: Victor Garofalo 

 

 

2.2.1.4   Estimación de la Demanda  

 

Para estimar el consumo de caucho para rencauche para cada tipo de 

automóviles se utilizaran los resultados obtenidos de las encuestas a los  tipos de 

vehículos que se dedican al reencauche, en la que se refirió a que  autos se usan 

llantas reencauchadas  y cuál era la frecuencia de compra del mismo. 

 



 

 

GRAFICO Nº 1 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Consumidores 
Elaborado por: Victor Garofalo 

 

En lo que respecta a la encuesta (anexo #5), el formato de preguntas y 

respuestas  nos da los siguientes resultados. 

 

En lo referente a la pregunta; ¿Qué tipos de automóviles utilizan llantas  

reencauchadas? 

 

En los tipos de automóviles de nuestro parque automotor tenemos las 

diferentes clases de automóviles. 

 

En autos tenemos un numero de 139.860 de los cuales de una muestra de 

100 personas encuestadas, 100 entrevistados el (100%) contesto que no consume 

llantas reencauchadas; las motocicletas (45938) con muestra de 20 encuestados, el 

100% fueron respuestas negativas; así mismo se tomo a entrevistar a las 

camionetas (58.039), especiales (806) y jeep (42.306) obteniendo resultados  al 

100%. Negativos al uso de llantas recicladas. 

 

Para obtener el número de vehículos que si reencauchan que corresponden 

a nuestro campo analizaremos solo los camiones y ómnibus de la provincia del 



 

 

guayas, con una cantidad de camiones de 17.972 y de ómnibus con 1.405 según 

datos estadísticos de la CTE. de una muestra de 100 personas encuestadas, 100 

entrevistados el 100% contesto que si utilizan llantas reencauchadas. 

 

 

GRAFICO Nº 2 

PORCENTAJE DE VEHICULOS QUE REENCAUCHAN 

 

 

Fuente: Encuesta a Consumidores. Anexo # 5 

Elaborado por: Victor Garofalo 

 

 

El grafico anterior representa, a los autos consumidores de productos de 

llantas reencauchadas encontrándose relativamente un mercado atractivo para la 

demanda de nuestro producto para las empresas dedicadas al  reencauche. 

 

En el literal (A) de la primera pregunta dice: ¿Cuántas llantas usan los 

camiones y ómnibus y  cada que periodo las cambian? 

 

Con respecto a esta pregunta los datos son proporcionados por la CTE 

estos tipos de automóviles en la clasificación los camiones de acuerdo a las 

características  tienen 8 llantas  y los ómnibus 6 llantas respectivamente. 



 

 

 

Para obtener la frecuencia de reposición de llantas que son re-vulcanizadas 

se considerara de acuerdo a la encuesta el 25% que en número de llantas serán de 

dos sobre los valores de las llantas que se cambiarían al año. 

 

Estimamos la demanda del 2011 de todo el parque automotor que aumenta 

el 30% del  global anual de vehículos matriculados, para llevar a cabo nuestro 

estudio solo utilizaremos los tipos de vehículos que aplican el reencauche de las 

llantas basados en  nuestra investigación que  son los camiones y ómnibus con un 

porcentaje de aumento del 1% anual respectivamente por cada vehículo con un 

auge total de 18.152 camiones y 1.419 ómnibus para la provincia. Cuadro # 8 

 

Tenemos la cantidad de 18.152 camiones luego procederemos a 

multiplicar la cantidad de las 8 unidades de llantas que utilizan para su rodaje  nos 

da un valor de 14.521,76 u. y el índice de reencauche del total de las llantas que 

tomamos es  el 25% de cambio  nos da un valor de 36.303, 44 u. 

 

Emplearemos así mismo para los 1419 ómnibus la misma operación, pero 

con la cantidad de 6 llantas obteniendo 8.514,3 u. en llantas en uso, ejecutando 

también  el  25% del índice de cambio de las llantas,  dándonos como resultado 

2.128,57 u. 

 

Si se tiene en cuenta que el peso de un neumático varía según el tipo de 

vehículo, como se indica a continuación: 

 

Vehículo ligero: 10 lb 

Vehículo medio: 20.2 lb 

Vehículo pesado: 30 lb 

 

Para nuestro estudio adoptaremos como dato genérico un peso promedio 

de cada llanta de 20.2  lbs. C/u. 



 

CUADRO # 9 

LLANTAS REENCAUCHADA AÑO 2011 

 

Después de ello se procede a calcular  por medio de la regla de tres 

obteniendo los siguientes resultados del peso total  en toneladas de llantas de 

caucho  

 

Camiones: 

 
 

Buses:  
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AUTOMOVILES 
139860 

  
4 0 0 0 

MOTOCICLETA 45938 
  

2 0 0 0 

CAMION 17972 1% 18152 8 145213,76 0,25 36303,44 

CAMIONETA 58039 
  

4 0 0 0 

ESPECIAL 806 
  

4 0 0 0 

JEEP 42306 
  

4 0 0 0 

OMNIBUS 1405 1% 1419 6 8514,3 0,25 2128,575 

TOTAL 306326 
   

153728,06 
  

Fuente: CTE 

Elaborado por: Victor Garofalo 

 



 

CUADRO # 10 

DEMANDA POR LLANTA REENCAUCHADA 2011 

NECESIDAD DE LLANTA RENCAUCHADA CAMIÓN 333,3 TON 

NECESIDAD DE LLANTA RENCAUCHADA BUSES 19,54  TON 

TOTAL 352,84 TON 

     Fuente: CTE 
     Elaborado por: Victor Garofalo 

 

 

Sumando los valores de camiones y buses la necesidad de reencauche  de 

un mercado real vehicular  para el año 2011. Será un total de 352,88 t. 

 

 

 

 

2.2.1.4 Demanda Actual 

 

También consideraremos para el análisis otros productos que se consumen 

en el medio provenientes de cauchos reciclados o molidos/pellet es decir que 

utilizaremos tres ítems de clasificación, detallados a continuación.  

La tendencia histórica total  de la demanda de producción de caucho para 

otros usos en nuestro país se determinara tomando los datos estadísticos del INEC 

(instituto nacional de estadísticas y censos)  de los años 2003 al 2007 

considerando  según su actividad. Anexo # 6(A-B-C-D-E) 

 Caucho reciclados para suelas de zapato 

 Caucho reciclado para partes de automóviles(menos llantas) 

 Caucho reciclados para otros usos (No igual a los 2 anteriores Ej. parte de 

computadores, arandelas y otros) 

 

Para la estimación de la demanda actual  se va  a elaborar  la tendencia 

histórica  de la provincia del guayas  de acuerdo  a los valores de la demanda de 



 

consumo 2003-2007 nacional con los siguientes datos estadísticos determinamos 

el porcentaje de la población de la provincia  que representa el 25%(Anexo # 15) 

para el ítems 1 y 2,  el ítems 3 para  partes de automóviles(menos llantas) 

usaremos el 34% que corresponde al parque automotor del Guayas. 
 

CUADRO # 11 

DEMANDA HISTÓRICA NACIONAL – GUAYAS DESDE 2003 -2007 

Demanda de caucho reciclado según su aplicación 

y/uso DEMANDA 

NACIONAL 

DEMANDA 

GUAYAS 

PLOBACION 

(25%) Y 

VEHICULOS 

(36%) 

Año 2003 
 

Demanda de Consumo 
Volúmenes 

t/m 

Volúmenes 

t/m 

1. Caucho reciclado para otros usos 667,52 166,88 

2. Caucho reciclados para suelas de zapatos 0 0 

3. 
Caucho reciclado para partes de automóviles(sin 

llantas) 
33,64 11,44 

 
Valor Total 701,16 178,32 

Demanda de caucho reciclado según su aplicación y/uso 

Año 2004 

Demanda de Consumo 
Volúmenes 

t/m 

Volúmenes 

t/m 

1. Caucho reciclado para otros usos 819,38 204,85 

2. Caucho reciclados para suelas de zapatos 327,98 82 

3. 
Caucho reciclado para partes de automóviles(sin 

llantas) 
10,06 3,42 

 
Valor Total 1157,43 290,26 

Demanda de caucho reciclado según su aplicación y/uso 

Año 2005 

Demanda de Consumo 
Volúmenes 

t/m 

Volúmenes 

t/m 

1. Caucho reciclado para otros usos 867,34 216,84 

2. Caucho reciclados para suelas de zapatos 172,67 43,17 

3. 
Caucho reciclado para partes de automóviles(sin 

llantas) 
35,14 11,95 

 
Valor Total 1075,15 271,95 



 

 

Demanda de caucho reciclado según su aplicación y/uso 

Año 2006 

Demanda de Consumo 

Volúmen

es t/m 

Volúm

enes 

t/m 

1. Caucho reciclado para otros usos  1761,59 440,4 

2. Caucho reciclados para suelas de zapatos 406,23 101,56 

3. 

Caucho reciclado para partes de automóviles(sin 

llantas) 0 0 

  Valor Total 2167,82 541,95 

Demanda de caucho reciclado según su aplicación y/uso 

Año 2007 

Demanda de Consumo 

Volúmen

es t/m 

Volúm

enes 

t/m 

1. Caucho reciclado para otros usos  1454,44 363,61 

2. Caucho reciclados para suelas de zapatos 489,38 122,35 

3. 

Caucho reciclado para partes de automóviles(sin 

llantas) 4,59 1,56 

  Valor Total 1948,41 487,52 
Fuente: INEC 
Elaborado por: Victor Garofalo 

 

Para proyectar las demandas 2008, 2009 2010 y 2011 según  los ítems  de 

análisis aplicaremos formulas estadísticas, en referencia a  la tendencia histórica 

respectivas. 

 

 CUADRO # 12 

CAUCHO RECICLADO PARO OTROS USO (EJ. PARTES DE 

COMPUTADORAS, ARANDELAS Y OTRO)  

DEL 2008 AL 2011 

 

CUADRO TENDENCIA HISTORICA DE 

CAUCHO RECICLADO PARA OTROS USOS  

AÑOS VOLUMEN (ton) 

2003 166,88 

2004 204,85 

2005 216,84 

2006 440,40 

2007 363,61 
Fuente: INEC 

Elaborado por: Victor Garofalo 



 

GRAFICO # 3  

GRAFICO TENDENCIA HISTORICA DE CAUCHO RECICLADO PARA 

OTROS USOS  

 

  
         Fuente: INEC 
         Elaborado por: Victor Garofalo 

 

 

Para el caso de la demanda también decimos que la tendencia de la 

demanda de caucho va a ir manteniendo según el comportamiento de periodo 

tomado para el estudio. Mediante medias móviles obtendremos las siguientes 

proyecciones. 

 

 

CUADRO N # 13 

 DEMANDA DE CAUCHO RECICLADO PARA OTROS USOS 

 

Año (TN) 

2008 340,28 

2009 381,43 

2010 361,77 

2011 361,16 
          Fuente: INEC 

          Elaborado por: Victor Garofalo 

 

Observamos en el ítems para suelas de zapatos  que nuestra tendencia no 

se mantiene en aumento sino que varia como vemos en el cuadro siguiente, razón 

que tomaremos la formula de interpolación de polinomios para nuestra proyección 



 

de los años 2008,2009,2010 y 2011. 

 

CUADRO N # 14 

CAUCHO RECICLADOS PARA SUELAS DE ZAPATOS 

AÑOS VOLUMEN (ton) 

2003 0,00 

2004 82,00 

2005 43,17 

2006 101,56 

2007 122,35 
Fuente: INEC 

Elaborado por: Victor Garofalo 

 

 

GRAFICO # 4 

GRAFICO TENDENCIA DE CAUCHO RECICLADOS PARA SUELAS DE 

ZAPATOS 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Victor Garofalo 
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FORMULA   N° 6.423 
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FORMULA   Nº 7 
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C =  -1,80 

 

 

CUADRO N # 15 

ANALISIS DE DEMANDA  NECESIDAD DE CAUCHO RECICLADOS 

PARA SUELAS DE ZAPATOS 

M Año X demanda Y X
2 

X
4 

XY X
2
Y 

   (Ton.)     

1 2003 -2 0,00 4 16 0 0 

2 2004 -1 82,00 1 1 -82 82 

3 2005 0 43,17 0 0 0 0 

4 2006 1 101,56 1 1 102 102 

5 2007 2 122,35 4 16 245 489 

 Totales 0 349,07 10 34 264 673 
 Fuente: INEC 

 Elaborado por: Victor Garofalo 

 

 

Y = A + BX + C X
2
   

Y = 73,41 + 26,43 (3)  + (-1,80 (9))                                    

Y = 73,41+ 79,29 - 16,2 

Y = 136,5             AÑO 2008 

 

 



 

Y = A + BX + C X
2
   

Y = 73,41 + 26,43 (4)  + (-1,80 (16))                                    

Y = 73,41+ 105,72 – 28,8 

 

Y = 150,32             AÑO 2009 

 

Y = A + BX + C X
2
   

Y = 73,41 + 26,43 (5)  + (-1,80 (25))                                    

Y = 73,41+ 132,15 – 45 

 

Y = 160,55             AÑO 2010 

 

Y = A + BX + C X
2
   

Y = 73,41 + 26,43 (6)  + (-1,80 (36))                                    

Y = 73,41+ 158,58 – 64,8 

 

Y = 167,18             AÑO 2011 

 

 

 

CUADRO N # 16 

DEMANDA DE CAUCHO RECICLADO PARA SUELAS DE ZAPATOS    

 

 

 

             

 

 

 

 

 

               
    Fuente: Calculo pág. 28 y 29 

    Elaborado por: Victor Garofalo 

 

Realizamos el mismo análisis para el siguiente ítem por interpolación de 

polinomios 

 

 

 

Año  (TN) 

2008 136,50 

2009 150,32 

2010 160,55 

2011    167,18 



 

CUADRO N # 17 

CAUCHO RECICLADO PARA PARTES DE AUTOMOVILES (MENOS 

LLANTAS) 

AÑOS VOLUMEN (ton) 

2003 11,44 

2004 3,42 

2005 11,95 

2006 0,00 

2007 1,56 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Victor Garofalo 
 

 

GRAFICO # 5 

CAUCHO RECICLADO PARA PARTES DE AUTOMOVILES (MENOS 

LLANTAS) 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Victor Garofalo 

 

 

 



 

CUADRO N # 18 

ANALISIS DE DEMANDA  NECESIDAD DE CAUCHO PARA OTRAS 

PARTES AUTOMOTRICES (MENOS LLANTAS) 

M Año X demanda Y 
 

X
2
 X

4
 XY X

2
Y 

   
(Ton.) 

     
1 2003 -2 11,44 

  
4 16 -23 46 

2 2004 -1 3,42 
  

1 1 -3 3 

3 2005 0 11,95 
  

0 0 0 0 

4 2006 1 0,00 
  

1 1 0 0 

5 2007 2 1,56 
  

4 16 3 6 

 
Totales 0 28,37 

  
10 34 -23 55 

  Fuente: Cuadro # 17 
  Elaborado por: Victor Garofalo 
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A =  5,86 

 

 

 

FORMULA   N° 6.423 
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B = -2,32 

 

 

 

 

FORMULA   Nº 7 
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C =  -0,09 



 

 

FORMULA   N° 8 

 

Y = A + BX + C X
2
   

Y = 5,86+ (-2,32 (3))  + (-0,09 (9))                                    

Y = 5,86 - 6,96 – 0,81 

 

Y = -1,94          AÑO 2008 

 

 

 

Y = A + BX + C X
2
   

Y = 5,86+ (-2,32 (4))  + (-0,09 (16))                                    

Y = 5,86 – 9,28 – 1,44 

 

Y = -4,92          AÑO 2009 

 

 

 

Y = A + BX + C X
2
   

Y = 5,86+ (-2,32 (5))  + (-0,09 (25))                                    

Y = 5,86 – 11,6 – 2,25 

 

Y = -8,09          AÑO 2010 

 

 

 

Y = A + BX + C X
2
   

Y = 5,86+ (-2,32 (6))  + (-0,09 (36))                                    

Y = 5,86 – 13,92 – 3,24 

 

Y = -11,44          AÑO 2011 

 



 

CUADRO N # 19 

DEMANDA DE CAUCHO RECICLADO 2011  

PARA OTRAS PARTES DE AUTOMOTORES (MENOS LLANTAS) 

 

Año  (TN) 

2008 -1,94 

2009 -4,92 

2010 -8,09 

2011                 -11,44 
Fuente: Calculo pág.  44 y 45 

Elaborado por: Victor Garofalo 

 

 

Finalmente se sumaran los valores obtenidos anteriormente  del mercado 

real de consumo vehicular 162,32 t. mas los valores  proyectados del 2011  de los 

otros ítems (361,16 ; 167,18 y -11,44) dándonos un total de 679,22 toneladas 

anuales, como apreciamos el cuadro #16 será el valor adecuado para nuestro 

estudio actual correspondiente al año 2011. 

 

 

CUADRO N # 20 

DEMANDA TOTAL DE ITEMS DE CAUCHO Y VEHICULOS AÑO 2011 

Año ITEMS 
Valores de caucho 

en toneladas 

2011 Caucho reciclado para otros usos 361,16 

2011 Caucho reciclados para suelas de zapatos 167,18 

2011 
Caucho reciclado para partes de automóviles 

(menos llantas) 
-11,44 

2011 Consumo Neumáticos para vehículos en Guayas 162,32 

 
Total demanda de caucho 679,22 

   Fuente: Cuadros # (13, 16,19 y 10) 

   Elaborado por: Victor Garofalo 

 

 
 
2.2.1.5 Proyección de la Demanda 

 

La proyección de la demanda permite predecir  el comportamiento futuro 

del consumo  caucho/pellet y esta se realizara  utilizando mediante formulas de 



 

mínimos cuadráticos  para obtener la proyección a 4 años. 

 

Para determinar la demanda futura de los años  2012, 2013, 2014 y 2015; 

tomaremos los valores  programados de los años 2007(cuadro # 11); 2008 al 

2010(es la información recopilada de las proyecciones por cada una de los ítems) 

y ya considerando  en base a nuestro estudio la demanda global actual del año 

2011.  

 

Los  resultados anuales nos indican una tendencia que no se mantiene en 

aumento sino que varía como vemos en el cuadro siguiente, razón que tomaremos 

la formula de interpolación de polinomios para nuestra proyección. 

 

CUADRO N # 21 

DEMANDAS GLOBAL 2007 - 2011 

AÑO 
DEMANDA 

(TON.) 

2007 487,52 

2008 474,83 

2009 526,83 

2010 514,23 

2011 679,22 
     Fuente: Cuadros # 11, 10 y suma de los ítems 2008/2010 
     Elaborado por: Victor Garofalo 

 

GRAFICO N # 6 

DEMANDA GLOBAL 2007 - 2011 

 

  Fuente: Cuadro # 21 

  Elaborado por: Victor Garofalo 

 



 

CUADRO N # 22 

ANALISIS DE DEMANDA GLOBAL 

M Año X 
Demanda 

Y (ton.) 
X

²
 X

4 
XY X

2
Y 

1 2007 -2 487,52 4 16 -975 1.950 

2 2008 -1 474,83 1 1 -475 475 

3 2009 0 526,83 0 0 0 0 

4 2010 1 514,23 1 1 514 514 

5 2011 2 679,22 4 16 1358 2.717 

 Totales 0 2.682,63 10 34 423 5.656 

      Fuente: Cuadro # 21 
      Elaborado por: Victor Garofalo 

 

 

           X
4
 . Y   -   X

2
 .  X

2
 Y             (34)2.682,63-  (10) 5.656 

A =  --------------------------------------  = ---------------------------------------- 

             M .   (X
4
)   -  ( X

2
)
2
                                 5(34) – (10)

 2
             

 

A =  494,99 

 

 

 

FORMULA   N° 6.423 

 

                 (XY)                         423 

B =  ---------------------  =  --------------------- 

                   X
2
                         10 

 

B =   42,28 

 

 

 

 

 

FORMULA   Nº 7 

 

              M  X
2
 Y   -  . X

2
  Y              5(5.656) - 10(2.682,63)               

C =  --------------------------------------  = ----------------------------------------- 

              M .  (X
4
)   -   (  X

2
 )

2
                         5(34) -  (10)

 2
                        

 

C =  20,77 



 

FORMULA   N° 8 

 

Y = A + BX + C X
2
   

Y = 494,99 + 42,28(3)  + 20,77 (9)                                    

Y = 494,99+ 126,84 +186,93 

 

Y = 808,74             AÑO 2012 

 

 

Y = A + BX + C X
2
   

Y = 494,99 + 42,28(4)  + 20,77 (16)                                    

Y = 494,99+ 169,12 +132,32 

 

Y = 996,39             AÑO 2013 

 

 

Y = A + BX + C X
2
   

Y = 494,99 + 42,28(5)  + 20,77 (25)                                    

Y = 494,99+ 211,4 +519,25 

 

Y = 1.225,58             AÑO 2014 

 

 

Y = A + BX + C X
2
   

Y = 494,99 + 42,28(6)  + 20,77 (36)                                   

Y = 494,99+ 253,68 +747,72 

 

Y = 1.496,30            AÑO 2015 



 

CUADRO N # 23 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 2012 - 2015 

TIEMPO 
AÑO 

DEMANDA 

X ( TM ) 

3 2012 808,74 

4 2013 996,39 

5 2014 1.225,58 

6 2015 1496,30 
        Fuente: Cálculos pág. 48 y 49 

        Elaborado por: Victor Garofalo 
 

 

 

2.2.2 Análisis de la Oferta 

 

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

mercado dispone para satisfacer la demanda de los consumidores. 

 

Se la analiza con la finalidad de conocer cuáles son las oportunidades para 

incursionar en el mercado. 

 

En nuestro país no existe actualmente empresas dedicadas a la producción 

de caucho/pellets, por tal razón verificamos  datos en el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) y se encontraron datos de producción en 

clasificación por actividades y clase de producto según el CIIU; Ítem  Nº 

2511361200 de neumáticos de reencauchatado de caucho con   similares 

características y propiedades al producto que elaboraremos  para analizar la oferta 

de  nuestro estudio  

 

Se investigaron los datos estadísticos sobre los neumáticos reencauchatado 

de caucho desde el 2003 al 2007 para determinar la oferta, con ellos 

determinaremos la oferta para un intervalo de tiempo de 5 años, estudiando la 

evolución histórica de los datos. 

 

 



 

CUADRO N # 24 

NEUMÁTICOS REENCAUCHATADO AÑO 2003 - 2007 

CIIU 
ACTIVIDAD Y CLASE 

DE PRODUCTO 
CANTIDAD AÑOS 

25113612000 

NEUMATICOS  

REUCAUCHATADOS 

DE CAUCHO 

60.289 2003 

25113612000 

NEUMATICOS  

REUCAUCHATADOS 

DE CAUCHO 

69.014 2004 

25113612000 

NEUMATICOS  

REUCAUCHATADOS 

DE CAUCHO 

79.633 2005 

25113612000 

NEUMATICOS  

REUCAUCHATADOS 

DE CAUCHO 

79.736 2006 

25113612000 

NEUMATICOS  

REUCAUCHATADOS 

DE CAUCHO 

130.528 2007 

        Fuente: INEC (Anexo # 7) 
        Elaborado por: Victor Garofalo 

 

En nuestro cuadro observamos la producción nacional de neumáticos 

reencauchados en donde se transformara  la producción anual presentado en 

numero de llantas a toneladas de caucho, estimamos que el peso promedio de las 

llantas es  de 20.2  lbs. C/u. y/o 9,16 kilos en peso para cada unidad de llanta  

luego utilizando  el factor de conversión para obtener solo el peso del caucho nos 

vamos a la Composición ponderada aproximada de los neumáticos de turismo y 

camión que fue determinado mediante la investigación de campo que está en la 

grafica  # 2. 

 

 En donde nos indica que el caucho puro de  una llanta es el 46% quiere 

decir que el peso total de una llanta será de 9,16 kilos y  solo lo que corresponde a 

caucho será de 3,9 kilos  

 

 

 



 

Después de ello se procederá a calcular  las unidades de llantas en 

toneladas de caucho respectivamente de los valores anuales 2003 al 2007 como 

esta en el cuadro a continuación. 

 

CUADRO N # 25 

OFERTA NACIONAL DESDE 2003-2007 

AÑO ton 

2003 237,47 

2004 271,83 

2005 313,66 

2006 314,06 

2007 514,12 

Fuente: calculo pág. 51 

Elaborado por: Victor Garofalo 

 

En el cuadro nos proporciona la oferta a nivel nacional, donde  de estos 

resultados extraeremos  el mismo porcentaje que hemos estado utilizando para el 

análisis que es el  34% que corresponde a la provincia del guayas de todo nuestro 

universo vehicular del país  donde se enfoca nuestro proyecto. La siguiente tabla 

resume los resultados. 

 

CUADRO N # 26 

OFERTA GUAYAS DESDE 2003-2007 

AÑO TON 

2003 80,74 

2004 92,42 

2005 106,64 

2006 106,78 

2007 174,80 

TOTAL 561,39 

Fuente: Cuadro 25 

Elaborado por: Victor Garofalo 

No existiendo datos oficiales para los años 2008, 2009 y 2010  por medio 

de Microsoft Excel inserto la tabla para verificar  la tendencia y el método de 

función a utilizar. 

 



 

GRAFICO N # 7 

GRAFICO DE LA OFERTA GUAYAS DESDE 2003-2007 

0,00

200,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

OFERTA

oferta nacional 
desde 2003-…

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Victor Garofalo 

 
 

El grafico demuestra  que es una línea curva con tendencia hacia arriba 

definiendo que el método para la proyección de los datos es el de MÉTODO DE 

LOS MÍNIMOS CUADRADOS CON x 0. 

 

 

Los cálculos se lo determina por el método de los mínimos cuadrados  con 

la ecuación de tipo lineal: y = a + bx, para obtener la demanda de años posteriores 

correspondiente. 

 

 

CUADRO N # 27 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA OFERTA  2003-2007 

Tiempo Año Oferta ( Tm ) XY X
2
 Y

2
 

X 
 

Y 
   

1 2003 80,74 80,74 1,00 6.518,71 

2 2004 92,42 184,85 4,00 8.542,01 

3 2005 106,64 319,93 9,00 11.372,92 

4 2006 106,78 427,13 16,00 11.402,36 

5 2007 174,80 874,01 25,00 30.555,76 

å 15 561,39 1.886,65 55,00 68.391,75 
          Fuente: Cuadro 26 
          Elaborado por: Victor Garofalo 

 

 



 

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

recta: 

 

 

Para encontrar los valores de y de  de la ecuación anteriormente 

expresada se utiliza las siguientes fórmulas: 

 

 
 

 

Los cálculos de  se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Los cálculos de  se detallan a continuación: 

 

 

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

recta, obteniendo: 

 

 

 

       

                                     

AÑO 2008=173,02 



 

 

 

 

AÑO 2009=193,27 

 

 

 

 

 

AÑO 2010=213,52 

 

 

CUADRO N # 28 

PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN  2008 - 2010 

 

TIEMPO 

AÑO 

OFERTA 

X ( TM ) 

6 2008 173,02 

7 2009 193,27 

8 2010 213,52 

Fuente: calculo de las páginas 54 y 55  

Elaborado por: Victor Garofalo 

 

 

 

2.2.2.1 Importaciones - Exportaciones      

  

Con respecto a las importaciones  se recopilo datos del Banco Central del 

Ecuador de las consultas nandinas con los siguientes números: 4006100000  que  

son perfiles para rencauchutar las llantas y tienen características similares del  

producto a elaborarse. (Ver anexo Nº 8) y el siguiente cuadro.   

 



 

Sacamos los valores correspondientes a la provincia de guayas  del 34% 

del global nacional de importaciones en el  siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO N # 29 

PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN  2008 - 2010 

AÑO IMPORTACIONES POR AÑO (Ton) 

IMPORTACION 

NACIONAL 
IMPORTACION GUAYAS 

2005 168,66 57,35 

2007 145,90 49,61 

2008 188,59 64,12 

2009 166,83 56,72 

2010 95,53 32,48 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Victor Garofalo 

 

 

 

Dentro de las estadísticas consultadas en todos los organismos 

especializados no existe información sobre la exportación de ningún producto 

relacionados al  caucho o con similares características  de tipo reciclado o caucho 

de butadieno, de acuerdo a nuestras fuentes de información es nulo ratificando la 

no aparición de este producto en nuestro país. 

 

 

 

2.2.2.2 Estimación de Oferta Actual 

 

La oferta actual es la suma de la producción restado del balance de 

exportaciones e importaciones, cuyos resultados anuales se muestran a 

continuación:  

 

 



 

CUADRO N # 30 

OFERTRA CAUCHO RECICLADO - NFU -TON. (2003-2010) 

AÑO 

PRODUCCIÓN 

GUAYAS 
IMPORTACION EXPORTACIONES OFERTA 

ANUAL 
TONELADAS TONELADAS TONELADAS 

2003 80,74 - - 80,739 

2004 92,42 - - 92,423 

2005 106,64 57,345 - 163,989 

2006 106,78 - - 106,782 

2007 174,80 49,607 - 224,409 

2008 173,024 64,121 - 237,145 

2009 193,272 56,722 - 249,994 

2010 213,521 32,479 - 245,999 

  Fuente: Cuadro 26, 28 y 29 
  Elaborado por: Victor Garofalo 

 

 

2.2.2.3 Estimación de la Oferta Futura 

 

Para estimar la oferta futura de caucho reciclado, utilizaremos el programa 

Microsoft Excel  del grafico de una función para visualizar la tendencia de la línea 

y aplicar el método correspondiente de proyección. Ver el siguiente grafico.  

 

GRAFICO N # 8 

GRAFIACA DE ESTIMACIÓN DE LA OFERTA FUTURA 

-

100,000 

200,000 

300,000 

1 2 3 4 5

Series2

Lineal (Series2)

Fuente: Cuadro # 30(Años 2006-2010) 

Elaborado por: Victor Garofalo 



 

Los puntos de intersección forman una línea curva con tendencia hacia 

arriba, entonces el método aplicar para estimar la oferta futura será el MÉTODO 

DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS 

 

 

CUADRO N # 31 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA OFERTA  2006-2010 

 

Tiempo 
Año 

Oferta ( Tm ) 
XY X

2
 Y

2
 

X Y 

1 2006            106,78  106,78 1,00 11.402,36 

2 2007            224,41  448,82 4,00 50.359,28 

3 2008            237,14  711,43 9,00 56.237,54 

4 2009            249,99  999,97 16,00 62.496,85 

5 2010            245,00  1.230,00 25,00 60.515,64 

Σ          1.064,33  3.497,00 55,00 241.011,67 
      Fuente: Cuadro # 30(Años 2006-2010) 

      Elaborado por: Victor Garofalo 

 

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

recta: 

 

 
 

Para encontrar los valores de y de  de la ecuación anteriormente 

expresada se utiliza las siguientes fórmulas: 

 
 

Los cálculos de  se detallan a continuación: 

 

 
 

 
Los cálculos de  se detallan a continuación: 

 

 
 

 



 

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

recta, obteniendo: 

 

 

    

                                               

AÑO 2011=304,07 

 

 

 

 

 

AÑO 2012=334,47 

 

 

 

 

 

AÑO 2013=364,88 

 

 

 

 

 

AÑO 2014=395,28 

 

 

 

 

 

AÑO 2015=425,68 

 



 

CUADRO N # 32 

PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN  2011 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 
       

 
 

 

 
 

       

 
 

 

 
      Fuente: Calculo de las páginas 58 y 59 

      Elaborado por: Victor Garofalo 

 

 

 

2.2.3 Determinación de la Demanda Insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha es la diferencia entre la demanda y la oferta, 

entonces para el año 2011 con una demanda 679,22 toneladas  y una oferta de 

304,07 toneladas de caucho reciclado proveniente de las llantas existirá una 

demanda insatisfecha 375,15 toneladas.  

 

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. 

Para los periodos del 2012 al 2015 se ha elaborado el siguiente cuadro. 

 

 

TIEMPO 

AÑO 

OFERTA 

X ( TM ) 

6 2011 304,07 

7 2012 334,47 

8 2013 364,88 

9 2014 395,28 

10 2015 425,68 



 

CUADRO N # 33  

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA DE CAUCHO 

RECICLADO 

Periodo 2012 -2015 

AÑO 
DEMANDA 

PROYECTADA 

OFERTA 

PROYECTADA 

DEMANADA 

INSATISFECHA 

2011 679,22 304,07 375,15 

2012 808,74 334,47 474,26 

2013 996,39 364,88 631,51 

2014 1225,58 395,28 830,30 

2015 1496,30 425,68 1070,62 
       Fuente: (Cuadro Nº 32)  y (Cuadro Nº 21) 

       Elaborado por: Victor Garofalo 
 

 

2.2.4 Análisis de Precios 

 

Los precios actuales de los productos han sido obtenidos a través de la 

investigación en referencia a las tiras de caucho vulcanizado que son usadas como 

materia prima para el re-vulcanizado de las llantas comercializadas directamente 

en las empresas que ofrecen el servicio en la ciudad de Guayaquil.  

 

El margen del precio del producto es el que determina los ingresos de la 

empresa. El precio del producto está manejado con un estándar a nivel nacional 

debido a que son los países importadores los que determinan el precio que hay que 

cancelar por su producto el cual se expende en tira /kg de caucho vulcanizado. 
 

Para el precio producto que será el pellet de caucho en relación a nuestra 

empresa se va a considerar  la presentación en sacos de 50 kilos cada uno. Para 

establecer el precio promedio para el saco de pellet de caucho 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 fijan un valor referencial 

en el mercado por el producto. 

 



 

CUADRO N # 34 

UNIDADES PRODUCIDAS VERSUS CONSUMO DE MATERIA PRIMA 

 

 
UNIDA

DES 

PESO 

LIBRA 

PESO 

KG 

CANTIDAD 

DE CAUCHO 

VULCANIZA

DO POR 

LLANTA(KG) 

PRECIO 

CAUCHO 

-KG 3,19 

PRECIO 

GOMA 

(4,29 K) 

PRECIO 

TOTAL 

REVULCA

NIZADA 

1000-20 199 5.020 11.044 55 $ 177,03 $ 238,08 $ 415,11 

1000R-20 13 359 790 61 $ 193,86 $ 260,71 $ 454,58 

10R-22,5 8 216 474 59 $ 189,13 $ 254,34 $ 443,47 

1100-20 144 4.000 8.800 61 $ 194,95 $ 262,17 $ 457,12 

1100R-20 2 65 142 71 $ 226,79 $ 304,99 $ 531,78 

11-22,5 1 25 55 55 $ 175,38 $ 235,86 $ 411,24 

11R-22,5 52 1.466 3.224 62 $ 197,80 $ 266,01 $ 463,82 

11E-24,5 3 86 189 63 $ 200,83 $ 270,08 $ 470,92 

1200-20 19 581 1.279 67 $ 214,72 $ 288,77 $ 503,49 

1200-24 0 0 0 0 0 0 0 

1200R-20 2 63 140 70 $ 222,58 $ 299,33 $ 521,90 

12R-22,5 10 289 635 64 $ 202,61 $ 272,48 $ 475,08 

275/80R-22,5 40 1.196 2.632 66 $ 209,92 $ 282,31 $ 492,23 

295/80R-22,5 8 249 548 69 $ 218,68 $ 294,09 $ 512,77 

650-16 1 9 19 19 $ 61,27 $ 82,39 $ 143,66 

700-15 9 99 217 24 $ 76,88 $ 103,39 $ 180,27 

700-16 10 105 231 23 $ 73,71 $ 99,13 $ 172,84 

750-16 311 3.988 8.774 28 $ 90,00 $ 121,04 $ 211,04 

750-20 4 56 123 31 $ 98,34 $ 132,25 $ 230,59 

750R-16 4 49 108 27 $ 86,37 $ 116,16 $ 202,53 

825-16 74 1.056 2.324 31 $ 100,18 $ 134,73 $ 234,92 

825-20 56 1.000 2.201 39 $ 125,37 $ 168,60 $ 293,97 

825R-16 4 83 183 46 $ 145,89 $ 196,19 $ 342,08 

825R-20 11 213 468 43 $ 135,76 $ 182,57 $ 318,33 

900-20 58 1.155 2.541 44 $ 139,75 $ 187,94 $ 327,68 

900R-20 18 461 1.014 56 $ 179,74 $ 241,72 $ 421,46 

Montacarga 

Metalica 
0 0 0 0 0 0 0 

Montacarga 

neumatica 
0 0 0 0 0 0 0 

 
1.061 21.890 48.157 45 $ 144,79 $ 194,72 $ 339,51 

 

Precio Referencial De Saco 50 Kg De Pellet/Caucho(importado virgen) 

Precio Capacidad de saco precio venta 

(Kg) Caucho Importado (Kg) de presentación saco 

3.19 50 150.34 

Fuente: Empresa Durallantas Anexo # 9 

Elaborado por: Victor Garofalo 



 

Debe acotarse de que estos precios son basados en el precio de la 

importación al cual compran las empresas reencauchadoras. 

 

El precio de venta del producto en el mercado es de $3,19 en tira /kg, en 

relación a la presentación del producto que ofertaremos que es en pellet y en 

consecuencia el propuesto  señalado como precio promedio debido a que el 

producto será elaborado en el país, radicando 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. 

 

Nuestras materias primas serán como ya lo hemos indicado elementos que 

se considera como desperdicios inorgánicos en el caso de las llantas usadas 

reutilizables para reciclar los pellet/caucho, cuyos costos son bajos, haciendo  el 

producto atractivo al consumidor. 

 

2.2.4.1  Fijación de Precio 

 

El precio que se fijara para el producto estará dado de acuerdo a todos los 

costos que se generen para la producción del mismo y tomando  como referencia 

la lista de precios de los productos similares mencionados en el cuadro # 34. 

 

 

2.2.5 Análisis del Negocio en el Mercado 

 

Para realizar dicho análisis se aplicara la técnica conocida como FODA, 

para conocer las fortalezas y debilidades de la empresa – producto, así como  sus 

amenazas y oportunidades. 



 

 

Fortalezas.- 

 

1. Producto no elaborado actualmente en el país. 

2. Formaría parte de un paquete de productos extraídos de la misma materia prima. 

3. Fácil  acceso y disponibilidad de la  materia prima. 

4. Producto 100% reciclado 

5. Respaldo de una fuerza de ventas en la distribución 

6. Costo de tecnología aplicable bajo 

7. Producción permanente 

8. Respaldo de una dirección de marketing 

9. Control de calidad y producción 

 

 

Debilidades.- 

 

1. Producto no conocido en el mercado 

2. Existe  competencia en el mercado, por los pequeños artesanos 

3. La producción de nuestro proyecto es en general muy baja con respecto a la 

demanda existente en Guayaquil y el país. 

 

 

Oportunidades.- 

 

1. Tendencia a consumir productos reciclados 

2. Ampliar  nuevos nichos de mercados que  habrá en el futuro 

3. Aprovechamiento  existente de materia prima en la zona 

 

 

Amenazas.- 

 

1. Ingreso clandestino o importaciones fraudulentas de otros productos similares que 

incrementa el mercado ofertante. 



 

2. Problemas económicos, sociales y políticos del país 

3. Elevación  de los costos de fabricación por las continuas alzas de los elementos de 

carga fabril como energía eléctrica. 

 

 

2.2.6    Canales de Distribución 

 

Directa: A las empresas reencauchadoras del país  

 

Indirecta: a persona que se dedican al negocio informal de productos de 

caucho  

 

El producto saldrá a la comercialización en primera instancia en la provincia 

del Guayas ya que la geografía cumple con la característica que se necesita, tales 

como: segmento de mercado, niveles de ingreso, y es un polo de desarrollo 

económico industrial en el país. 

 

 

Los canales de distribución son como las arterias por donde circulan los 

productos desde la industria al consumidor final. Para el presente proyecto se 

establecerá tres tipos de canales de distribución: 

 

 Canal de distribución (A): directo, del fabricante al consumidor   

 

 Canal de distribución (B): indirecto, del fabricante al minorista y este al 

consumidor    

 

 Canal de distribución (C): indirecto, del fabricante al mayoristas este al 

minorista luego al consumidor final. 

 

 

 

 



 

GRAFICO N# 9 

    CANALES DE DISTRIBUCION A UTILIZARSE 

 

Canal Distribución (A)       Canal Distribución (B)      Canal Distribución (C)   

        

 

  

 

 

   

 

 

  

 

Fuente: Distribución de Canales 
Elaborado por: Victor Garofalo 

 

  

En la alternativa (A) se dispondrá de un personal mínimo, encargado de las 

ventas, promociones y distribuciones directas a los consumidores. 

 

En la alternativa (B) la empresa distribuirá a las reencauchadoras, locales 

pequeños artesanales de  ventas de productos de caucho y personas naturales 

dedicadas a la comercialización del bien. 

 

En la alternativa (C)  la empresa buscará convenio con el Estado, 

Instituciones privadas dedicadas a la utilización del producto como materia prima.  

 

 Se consideran la alternativa (A), para el inicio del proyecto de los canales 

antes expuesto con el objetivo de minimizar el efecto ofertante en los años 

siguientes, complementándose con todas las estrategias de ventas y mercadeo a 

aplicarse.   

     Fabricante      Fabricante      Fabricante 

   Consumidor 

    Minorista 

   Consumidor 

    Mayorista 

    Minorista 

   Consumidor 



 

 

 

 

CAPITULO III 

 

ESTUDIO TECNICO 

 

3.1 Tamaño de la Planta 

 

La estructura intermedia del proyecto de inversión muestra uno de los 

aspectos más relevantes en la determinación del estudio técnico, como es el 

tamaño de la planta, el cual forma parte del bosquejo de la  implementación de la 

empresa, que esta definido en base al balance actual de la oferta y la demanda es 

decir la demanda insatisfecha producida en el mercado, sin dejar de mencionar 

otra variables como la disponibilidad de materia prima, suministros, maquinaria, 

tecnología y su localización. 

 

La selección del tamaño de la planta  se realizara en base a la actual 

demanda insatisfecha que es de 375,146 toneladas de caucho/pellet de  origen 

reciclado  para este proyecto se ha determinado seleccionar el 85% de esta 

demanda insatisfecha, para iniciar las actividades productivas. Esto significa, 

fijarse una meta de captar una demanda de 318,74 toneladas anuales de  pellet de 

caucho.   

 

CUADRO N # 35 

Demanda A Captar- Guayaquil 

 

% de Demanda= 85% 

Año 
Demanda Insatisfecha Demanda A Captar 

( Tm) ( Tm) 

2011 375,146 318,87 

2012 474,265 403,12 

2013 631,514 536,78 

2014 830,299 705,75 

2015 1.070,618 910,02 
Fuente: Cuadro # 33 

Elaborado por: Victor Garofalo 



 

Una vez que se ha determinado el promedio de la demanda insatisfecha se 

calcula la capacidad estimada. 

 

 
 

 
 

 

 
 

Con el valor de la capacidad estimada se puede calcular la producción 

mensual y diaria. 

                                   1saco=50 kilos 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Por ser una planta nueva, en el primer año de producción la eficiencia de la 

misma será del 75%, para el segundo año esta crecerá al 85% de la capacidad 

instalada y a partir del tercer año llegará a su nivel óptimo. 

 

 

3.2 Localización 

 

El localizar la planta consiste en analizar las variables consideradas como 

factores de localización, las mismas que determinan después de un estudio el 

lugar donde el proyecto logra la utilidad máxima o el costo de producción unitario 

mínimo. El estudio y la posterior selección de la localización óptima  el cual dará 

las ventajas y desventajas de las posible zonas donde se propone instalar la planta. 



 

Para evaluar la localización de la planta tenemos los siguientes factores a 

considerar: 

 

 

Factor Geográfico.- Se relaciona con las condiciones naturales de las tres 

opciones que serán objeto de análisis; condiciones tales como el clima, los niveles 

de contaminación, desechos y las comunicaciones (carreteras, rutas aéreas, etc.). 

 

 

Factor Institucional.- Se refiere a los planes y las estrategias de desarrollo y 

descentralización industrial. 

 

 

Factor Social.- Relacionada a la adaptación del proyecto al ambiente y a la 

comunidad refiriéndose a las costumbres, educación, salud y transporte. 

 

 

Factor Económico.- Concerniente a los costos de suministros e insumos en 

dichas opciones, como la mano de obra, las materias primas, el agua, la energía 

eléctrica, los combustibles, infraestructura disponible, los terrenos y la cercanía a 

los mercados para la materia prima. 

 

 

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 los 

recicladores  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 caucho/pellet. 

 

 

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. 

 

 

  Analizando todos estos aspectos  la empresa será en la ciudadela los 

Vergeles.  

 

 

El tamaño de la planta se lo ha tomado con relación a las máquinas y 

equipos que vamos a utilizar, con una estimación del tamaño del terreno de 360 

m
2
. 

 

 

3.3  Análisis de la Materia Prima 

 

La materia prima para la producción de pellet de caucho  específicamente 

son las llantas usadas las mismas que serán recicladas, en un 100%, considerando 



 

la localización de la empresa  esta no representara ningún tipo de restricción para 

el proyecto.  

 

 

3.3.1 Recolección de la materia prima 

 

En nuestro país ha venido adelantando proyectos que constituyen el 

componente ambiental de los programas relacionados con la transportación 

urbana uno de especial atención es el concerniente al manejo de las llantas usadas 

que emplearemos para nuestra materia prima generadas por el parque automotor 

de la ciudad. 

 

 

Hemos hecho un diagnostico ambiental sobre el manejo actual de las 

llantas y neumáticos usados generados por el parque automotor de la provincia.  

 

 

Con base a este panorama se analizara un estudio técnico que permitirá 

una estimación de llantas generadas anualmente y su proyección de acuerdo con 

las variables socioeconómicas que tienen influencia en el parque automotor de la 

ciudad. 

 

 

Para la cuantificación se considero información suministrada por la 

comisión de transito del ecuador en cuanto al número de vehículos por tipos y 

numero de llantas que utilizan. 

 

 

La información suministrada sobre el parque automotor establece un 

estimado 306.326 de vehículos de los cuales corresponden a transporte 

particulares y transportes públicos en el año 2010 el auge de crecimiento vehicular 

es del 30% de la ciudad anual datos obtenidos por el diario el  universo estimamos 

que para el año 2011 será de 398.223,80 vehículos una muestra representativa de 

ese universo de vehículos.   



 

CUADRO N # 36 

MATERIA PRIMA GENERADAS POR EL PARQUE AUTOMOTOR DE 

LA CIUDAD GUAYAS 

 

CLASE 
NUMERO DE 

VEHÍCULOS 

PORCENTAJE 

INCRE. 

VEHICULAR 

NUMERO 

VEHÍCULOS 

AÑO 2011- 

LLANTAS DE 

VEHÍCULOS 

TOTAL DE 

LLANTAS EN 

USO 

T. 

AUTOM. 
139.860,00 8.00% 151.048,80 4.00 604.195,20 

MOTOCIC. 45.938,00 6.00% 48.694,28 2.00 97.388,56 

CAMION 17.972,00 1.00% 18.151,72 8.00 145.213,76 

CAMIONE. 58.039,00 6.00% 61.521,34 4.00 246.085,36 

ESPECIAL 806,00 4.00% 838,24 4.00 3.352,96 

JEEP 42.306,00 4.00% 43.998,24 4.00 175.992,96 

OMNIBUS 1.405,00 1.00% 1.419,05 6.00 8.514,30 

TOTAL 306.326,00 30.00% 398.223,80 
 

1.280,743 

Fuente: CTE. Anexo # 4  

Elaborado por: Victor Garofalo 

 

 

Con esta información procesada  procedemos a realizar encuestas a los 

usuarios por tipos de vehículos en una muestra de 20 personas se investigaron los 

hábitos de los usuarios en cuanto a su periodicidad de cambio y otra 

características que motivan a realizar su reemplazo. 

 

 

 



 

CUADRO N # 37 

ÍNDICE DE GENERACIÓN DE LLANTAS USADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro 36  

Elaborado por: Victor Garofalo 

 

 

Esta información procesada permitió determinar un índice de generación 

de llantas usadas. 

 

El cuadro nos permite observar la totalidad de residuo generado  en la 

provincia de 753.380,38 en NFU. Que para nuestro proyecto es nuestra principal 

materia prima 

 

 

Existen métodos para conseguir un reciclaje de neumáticos coherente de 

estos productos pero faltan políticas que favorezcan la recogida y la implantación 

de industrias dedicadas a la tarea de recuperar o eliminar, de forma limpia. 

CLASE 
NUMERO 

VEHICULOS -AÑO 

2011- 

I.C 

CAMBIO 

LLANTAS 

EN 

DESUSOS 

AL AÑO 

T. AUTOMOVILES 151.048,80 1,80 271.887,84 

MOTOCICLETA 48.694,28 2,00 97.388,56 

CAMION 18.151,72 6,90 125.246,87 

CAMIONETA 61.521,34 2,40 147.651,22 

ESPECIAL  838,24 2,80 2.347,07 

JEEP 43.998,24 2,30 101.195,95 

OMNIBUS 1.419,05 5,40 7.662,87 

TOTAL 398.223,80  753.380,38 



 

Las llantas usadas se recuperan en los sitios de cambio de las llantas, 

servitecas talleres, vulcanizadoras y estaciones de servicio, entre otros desde 

donde comenzaremos a comercializar el residuo a través los diferentes actores 

involucrados en la cadena de manejo. Posteriormente se  compraran también  a los 

recicladores de la ciudad, estimando un valor referencial de $ 0,10 c/u 

 

 

3.3.2 Características de los NFU. 

Las características del pellet de caucho de acuerdo al proceso que 

utilizaremos para el reciclaje de neumáticos es puramente mecánico no estará 

sometido a ningún tipo de trasformación  y por tanto el  producto resultante va ser 

el mismo caucho que será  de alta calidad limpios de todo tipo de impurezas, lo 

que facilita la utilización de estos materiales en nuevos procesos y aplicaciones.  

 

La trituración con sistemas mecánicos es, casi siempre, el paso previo en 

los diferentes métodos de recuperación y rentabilización de los residuos de 

neumáticos. 

 

El Instituto de Acústica del CSIC ha desarrollado un proyecto para la 

utilización de estos materiales en el aislamiento acústico. 

 

  El interés en la utilización de un material como el caucho procedente de 

los neumáticos de desecho para material absorbente acústico se centra en que 

requiere, en principio, sólo tratamientos mecánicos de mecanizado y molienda. 

 

  Estos tratamientos conducen a un producto de granulometría y 

dosificación acorde con las características de absorción acústica de gran 

efectividad. 



 

COMPOSICIÒN QUIMICA DEL CAUCHO/PELLET  POR 100%  

 

Entre las características más importante tenemos a las siguientes:  

 

 El pellet de caucho tendrá 98% en caucho y el 2% constituye a nylon  

 

 

3.3.3 Zonas de  acopio de NFU.  

 

El Ecuador es un país apto para la innovación del reciclaje del los NFU en 

relación a la masiva cantidad de neumáticos en desuso y las dificultades para 

existentes para hacerlos desaparecer, una vez usados, constituye uno de los más 

graves problemas medioambientales de los últimos años en todo el mundo.  

 

Un neumático necesita grandes cantidades de energía para ser fabricado 

(medio barril de petróleo crudo para fabricar un neumático de camión) y también 

provoca, si no es convenientemente efectuado el reciclaje del neumático, 

contaminación ambiental al formar parte, generalmente, de vertederos 

incontrolados. 

 

Actualmente en la provincia del guayas el reciclaje de los neumáticos 

todavía depende en un 80% del cuidado que se le dé para su explotación  de 

utilización. También es muy importante ser pioneros en el acopio y 

almacenamiento que actualmente existen como un producto de residuo para el ojo 

del ser humano.  

 

En la actualidad Guayas tiene una muy buena cantidad de NFU para una 

buena producción de nuestro producto. 

 



 

3.4      Abastecimiento de la Materia Prima 

 

Para el abastecimiento de las llantas decimos que nuestra cantidad de 

llantas usadas como residuo al año es de 753.380,38 de la provincia donde se 

ubicara la empresa. El siguiente cuadro # 38 especificaremos. 

 

 

 

CUADRO N # 38 

CANTIDAD ANUAL DE CAUCHO PURO DE LLANTAS EN DESUSO 

 

CANTIDAD 

DE LLANTAS 

GENERADAS 

COMO 

RESIDUO AL 

AÑO 

PESO 

PROMEDIO 

LLANTAS 

(Kg) 

KG/ANUAL TON/ANUAL 

% CAUCHO 

EN LLANTA 

(SIN 

ALAMBRES 

Y OTROS) 

TON 

753.380,38 20,00 15.067.607,56 15.067,61 46,50 7.006,44 

Fuente: Cuadro 32 
Elaborado por: Victor Garofalo 

 

Deducimos que  si por una llanta tenemos un peso de 20 kg esto nos va a 

dar la cantidad en peso de 15.067.607,5 kg de llantas anuales mediante el factor 

de conversión serán  15.067,61 ton 

 

Pero como la demanda está calculada en base a caucho se transformara 

considerando solo el porcentaje de caucho (sin alambres y otros) en llantas  

siguiendo el cuadro de características de composición que es el 46.5% 

  

Tomamos en cuenta solo el caucho puro de las llantas será de un valor de 

7.006,44 t cantidad anual puro de caucho de llantas en desuso en toneladas para la 

producción. 

 

Entonces para el abastecimiento de la planta que tiene un tamaño 375,14 

toneladas /anuales (85% de la demanda insatisfecha actual), y con un programa de 



 

producción del 75% para el presente año es decir 318,87 toneladas / anuales,  solo 

se necesitara el 4,2% de los 7.006,44 toneladas/ caucho, con esta producción de  

materia prima se tendrá disponibilidad suficiente para los años siguientes.   

 

 

3.5.1 Análisis de Vías, Suministros e Insumos 

 

En relación al análisis de la logística de abastecimiento de la materia prima 

y la respectiva distribución del producto terminado, no presentan problemas 

debido a que el presente proyecto se desarrollara en la provincia del Guayas, 

específicamente en la ciudad Guayaquil en el sector de la Cdla. Vergeles que 

comprende la parroquia Tarqui la misma que posee excelentes vías asfaltadas para 

el ingreso y salida de los transportes a la planta de producción. 

   

 Electricidad.- El suministro eléctrico, será de 110 y 220 voltios para los 

diferentes puntos que se requieran en la planta, habrá conexiones  de tipo 

monofásico y trifásico la empresa responsable de suministrar el servicio es la 

empresa EEE, no se considera  ningún inconveniente ya que actualmente en la 

provincia, más del 90% de la población cuenta con el servicio de electrificación 

(datos EEE, 2008),  

 

 Edificio.-  El edificio donde se ubicara la empresa deberá tener un  área de 624 

m2 (24m x 26m) y será propio de la empresa, preferentemente cercano a los 

lugares de fácil acceso para vehículos y personas  que abastecerán de los NFU. 

Ver grafico nº 11 Distribución de planta de la empresa. 

 

 Agua.- El suministro de agua potable se lo realizara a través de tuberías y cuyo 

servicio dependerá  de los organismo estatales. En la provincia del guayas casi el 

64% de las viviendas disponen de este servicio.  

 En los vergeles esta considerada un 95%  beneficiada del servicio básico por la 

empresa INTERAGUA de la ciudad de Guayaquil. 

 



 

 Teléfono.- La empresa constara con dos línea convencional y intercomunicación 

interna en todas las secciones, responsables del suministro del servicio 

telefónico es la empresa PACIFICTEL. 

 

 

3.6     Ingeniería del Proyecto 

 

Para la ingeniería del proyecto es necesario realizar los diagramas 

necesarios que permitan clarificar o entender paso a paso el desarrollo del proceso 

de transformación de la materia prima a producto terminado.   

 

Es la etapa dentro de la formulación de un proyecto de inversión donde se 

definen todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

 

En el desarrollo de un proyecto de inversión a la ingeniería le corresponde 

definir: 

 

 Todas las máquinas y equipos necesarios para el funcionamiento del 

establecimiento productivo. 

 Lugar de implantación del proyecto. (Ya analizado). 

 Las actividades necesarias para el suministro de los insumos y de los productos. 

 Los requerimientos de recursos humanos. 

 Las cantidades requeridas de insumos y productos. 

 

A más de ello, también deberemos realizar lo siguiente: 

 

 Diseñar el plano funcional y material de la planta productora. 

 Determinar las obras complementarias de servicios públicos. 

 Definir los dispositivos de protección ambiental. 

 Determinar gastos de inversión y costos durante la operación. 

 Planear el desarrollo del proyecto durante la instalación y operación.  

 



 

1.) Características Técnico-Económicas  

 

El concepto técnico de la planta se basa en el siguiente plan:  

 Sistemas mecánicos de transformación diseñados para operación limpia. 

 Operación de proceso-un solo paso para asegurar confiabilidad y bajo consumo 

de energía. 

 Limita la necesidad de mantenimiento de bajo nivel. 

 Adaptable al entorno para evitar ser una fuente de contaminación. 

 Auto contenido para satisfacer las necesidades del espacio. 

 

Bajo estos criterios, la planta debe cumplir con las siguientes características: 

 Sólida Estructura Metálica. 

 Fondo de la planta rotatorio para mantenimiento y limpieza. 

 Ausencia de polución residual. 

 Reducida necesidad de mantenimiento ordinario. 

 Uso limitado de trabajo a las caras afiladas en las maquinas de corte y a los 

discos trituradores de refinación. 

 Consumo bajo de energía limitado a 0.35 Kw/Kg. 

 Toda la maquinaria ocupa un área de 20 m2  aproximadamente. 

 La bodega de acopio de producto terminado ocupa 240 m2   

 

3.6.1 Diseño del Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Todo producto a elaborarse debe tener un diseño no solo de preparación, 

sino también de empaque que conste de parte específico como su presentación, 

marca, forma de embalaje, características del envase y normas de calidad.  

 

También se puede decir que el producto representa a la empresa donde 

se muestra la imagen y la calidad, siempre con el fondo de satisfacer las 

necesidades de los consumidores.  

 

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. 

 

Se indica además que el fabricante es el que tiene que elegir el nivel de 

calidad que ha de apoyar la posición de éste en el mercado meta, ya que es una de 

las principales herramientas de posicionamiento. La calidad del producto se 

constituye en la capacidad para cumplir sus funciones, incluye su durabilidad 

general, fiabilidad, precisión, su facilidad de operación.  

 

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. 

La marca de nuestro producto se llamara  “caucho triturado” la misma que 

será registrada legalmente y siguiendo normativas técnicas dadas de organismos 

públicos que  específicamente otorga  la ciudad  de Guayaquil. 

La forma de embalaje fueron descritas en el capitulo 2.1.6 correspondiente 

a la ficha técnica del producto. Ver anexo Nº 1. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml


 

Se presentara el producto en tamaños entre 3 hasta 5. Milímetros será 

empacado en sacos de polipropileno de 50 kilos y de dimensiones 95cm x 50cm.  

Hasta que en el futuro se logre un  posicionamiento del producto en el 

mercado para diversificar sus  presentaciones.  

 

3.6.2 Distribución de Planta 

 

El área total del solar donde se va a desarrollar el proyecto es de 672 m
2
 

(24m x 26m), de los cuales el área que ocupa la planta es 624 m
2
  (18m x 20m), 

por disposiciones legales de construcción, no se consideran 3 metros lineales por 

cada lado del solar. La  ubicación de las diferentes áreas o secciones se rige al 

sistema de Primera entradas – Primeras salidas. 

 

GRAFICO Nº 10 

DIAGRAMA DE PLANTA 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Cuadro 32 

Elaborado por: Victor Garofalo 



 

3.6.3 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 pellet de caucho, seleccionando la capacidad 

requerida para cumplir con dicha producción. 

 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. 

 

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. 

 

CUADRO N # 39 

CARASTERISTICAS DE MAQUINARIA  A EMPLEARSE  

MAQUINA DIMENSIONES RENDIMIENTO PRECIO 

Molino Coloidal 0,60 x 0.50 x0,20 50 Kg/hora $ 3.400,00 

Extractor de Aire 0,50 x 0,50 8 horas / día $ 300,00 

Maquina tronzadora 

(tustegno) 
Ø 0,8  mt 250 Kg /hora $ 750,00 

Banda 

transportadora 

caucho 
5 x 0,8 x 0,012mt 1Ton/hora $ 250,00 

Banda 

transportadora nylon 
1,2 x 0,20 x 0,006 2 lb/hora $ 120,00 

electroimán 100 amp 1 Ton / hora $ 700,00 
tolva x 1 x0,2 20 sacos/hora $ 425,00 

Bascula 
 

500 kg $ 250,00 

Cosedora 
 

5 sacos / hora $ 120,00 

   
$ 6.315,00 

            Fuente: Cuadro 32 

           Elaborado por: Victor Garofalo 



 

 

1) Sección de triturado 

2) Triturador con dimensiones de 3x1.5x3.6 m, de 150 HP con peso de 1 toneladas 

3) Triturador y de 2.5x1.5x2.8 m, de 150 HP y con peso de 1 toneladas 

4) Sección de granulado 

5) Granuladores con dimensiones de 3x4x5 m, de 250 HP y con peso aproximado de 

1 toneladas 

6) Sección de desmetalizado. 

7) Bandas con electroimán para la separación de los alambres de acero 

8) Sección compuesta de aireado y redes vibratorias intercambiables 

9) Sección de empacado 

N.1 Balanceo manual y con cosedora portátil de hilos de nylon. 

 

TRITURADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO N # 40 

CARACTERISTICAS DE LA TRITURADORA 

 

Características: 

         Altura 1.400 mm.

         Longitud 1.615 mm.

         Profundidad 820 mm.

         Boca de carga 1.100x700.

         Motor 12,5 HP.

         Peso 820 Kg.

         Producción 80-172 Kg/h.

         Número 11 hojas de corte 30x30

         Cara hueca con porta hojas de tipo atornillado, dimensiones en salida según 

dimensiones de la parrilla, de Ø 12 a Ø 30.

         Marca: M1

         Proveedor: PRODECO SRL (Italia).

         Precio: $ 3.400,00 (Inc. IVA)

Fuente: PRODECO SRL 

Elaborado por: Victor Garofalo 

 

 BANDAS TRANSPORTADORAS. 

 

 
 

 

 



 

CUADRO N # 41 

CARACTERISTICAS DE LA BANDASTRANSPORTADORA. 

 

Características: 

         De PVC con grabado.

         Recomendado para transporte en ascenso o en descenso.

         De 2m y 3m.

         Marca: Aster.

         Proveedor: Esbelt (Uruguay).

         Precio: $ 250 y $ 120 (Inc. IVA).
        Fuente: Esbelt 

        Elaborado por: Victor Garofalo 

 

El sistema abarca por otra parte, dos bandas transportadoras una para transportar 

el pellet de caucho y la otra ubicada en forma transversal de la anterior para sacar 

el alambre mediante el uso del electroimán.  

 

BASCULA BRAUNKER 1 

 

 

 

 



 

CUADRO N # 42 

CARACTERISTICAS DE LA BASCULA BRAUNKER 1 

 

Características: 

 1.000Kg. 

 En acero al carbón ©: totalmente de acero estructural unido con 

soldadura eutéctica 

 Terminado en pintura esmalte alkidalico base agua para intemperie, 

con primerio base corrosiva de uso tropical. 

 Celdas de carga niqueladas de acero aleado. 

 Marca: A12L1TBP. 

 Proveedor: Logismarket (México). 

 Precio: $ 250  (Inc. IVA). 
 

  Fuente: Logismarket 

  Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 

 

En lo referente a los equipos auxiliares de la producción  utilizaremos:  

 Tamices (Diámetro 50cm. x 15cm.) 

 Bascula mecánica de (capacidad de 500 Kg.) 

 Mesas de trabajo (2,44 cm. x 1,22 cm.) 

 Tanques de acero inoxidable (diámetro 40 cm. x 80 cm. altura) 

 Cosedora 

 Lavacaras, cuchillos, cucharones  

 

Todos estos equipos se compraran en la ciudad de Guayaquil. 

 

  

3.6.4 Mano de Obra 

 

Para realizar el proyecto  la empresa constara con el siguiente personal de 

empleados y obreros detallados a continuación: 

 

1 Gerente-Propietario 

1 Jefe de Producción 



 

2 Operadores 

1 Ayudantes varios  

1 Mecánico- Eléctrico 

1 Recibidor – Despachador 

2 Vendedores 

1 Secretaria 

1 Chofer - Mensajero 

1 Guardián – Limpieza Exterior 

 

 

 

3.7    Diseño del Proceso de Producción  

 

El diseño del proceso de producción es de tipo continuo enfocándose a  la 

primera materia prima que entra será la primera en salir y se empleara también la 

planificación y control de la productividad por el método lineal. 

 

El proceso de manufactura se efectuara con la temperatura ambiente  la 

trituración  y separación de la materia prima, será por medios mecánicos  es decir 

que la materia prima en proceso no perderá sus propiedades físicas, químicas y 

tecnológicas.        

 

 

3.7.1  Descripción del Proceso de Producción 

 

El neumático es  cortado en cuatro y/o seis  partes para luego ser  

ingresado manualmente  al molino de  trituración donde se formaran granos o 

pellet entre 3 y 5 milímetros que pasaran el filtro o malla del molino para 

descender a la tolva de ingreso a la banda transportadora que tiene una velocidad 

lineal de 1m/seg. en la cual se encuentra en su  parte superior en forma transversal 

una banda trasportadora de nylon que tiene ángulos metálicos atornillados y en el 

núcleo de la misma se encuentra un electroimán que sirve para atraer los alambres 



 

acerados que pasan del molino, luego los pellets de caucho caen en una tolva de 

recepción de producto terminado la misma que tiene en su parte superior una 

malla de dos milímetros y un extractor que servirá para sacar partículas inferiores 

a la granulometría estándar del producto es decir caucho con granulometría menor 

a 3 milímetros y los hilos de nylon, además  tiene una compuerta en su parte 

inferior que sirve para descargar el pellet que se dirige a los sacos de polietileno 

que se encuentran sobre la bascula para finalmente este saco ser embalado y luego 

ser transportado  a la bodega de producto terminado.  

 

 

a. Recepción y almacenamiento de la materia prima.- los NFU son receptados y 

apilados por tamaño en la bodega de materia prima aquí se las agrupa (pequeñas y 

grandes) tomando en consideración el rin (aro)  de las llantas. 

 

 

 

b. Cortado.- los NFU. Son cortados en la cierra circular de tungsteno en 4 y 6 partes 

tomando en cuenta el siguiente orden se cortaran en 4 partes las llantas pequeñas 

(rines de 10 hasta 18pulg.) y 6 partes para las llantas grandes (rines 20-22- 

hasta24pulg.)  

 

 

 

c. Molienda.- Los trozos de llantas se deslizan manualmente por el molino-triturador 

donde se formaran granos o pellet de caucho dentro de los parámetros  

comprendidos de 3 a 5 ml. Que pasaran por el filtro o malla del molino. 

 

 

 

d. Ensacado.- el pellet de caucho es colocado en los sacos de polietileno  que se 

encuentran sobre la báscula para ser  recosidos por medio la maquina cosedora.       

 

 

 

e. Etiquetado.- Se lo realizara manualmente, con etiqueta adhesiva que tendrá las 

especificaciones expuestas en el capitulo  2.1.6 referente a la ficha técnica. 



 

Es decir: 

El peso neto del producto es: 50 K. 

 

 

 

3.7.2   Rendimiento de la  Materia Prima en el Proceso 

 

 

En el proceso de obtención del pellet de caucho, se producen una 

separación, de alambre y nylon desde la molienda hasta la tolva de recepción de 

producto terminado. A continuación se detalla el cuadro con los porcentajes de 

separación o merma de la materia prima.   

 

 

 

GRAFICO Nº11 

RENDIMIENTO DE LA  MATERIA PRIMA 

 

 

 

Área                              Rendimiento                       Causa de Mermas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Argentina 

Elaborado por: Garofalo Largo Victor 
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3.7.3  Diagrama de flujo 

 

GRAFICO N # 12 

Proceso de elaboración de caucho/pellet 

1 RECEPCIÓN

2 LIMPIEZA DE LOS NFU

3 SEPARACIÓN DE LOS NFU

1 INSPECCIÓN

1
ACUMULACIÓN EN BODEGA 
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LLEVAR AL AREA DE CORTE

4
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8 ENSACADO 
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Elaborado por: Garofalo Largo Victor 



 

La estructuración del diagrama de operación  es:  

 Operación:  9 

 Inspección:  2 

 Combinada: 2 

 Transporte: 1 

 Almacenamiento: 2 

 Total de actividades: 17 

 

 

3.7.4 Diagrama de Recorrido 

 

GRAFICO N # 13 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Garofalo Largo Victor 
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           El diagrama de recorrido de la planta  demuestra que lo NFU enteros son 

recolectados y separados por tamaños y ubicados en  bodega  para ser el traslado a 

la cortadora dejándolos en 4 o 6 partes preparados para el paso a la trituración  y 

luego la separación del alambre, regido bajo el sistema de primera entrada materia 

prima – primera salida, aplicado en todo el recorrido del proceso. 

 

 

 

3.8 Estimación de la Producción 

 

Para la estimación de la producción se considerará el  tamaño de  la planta 

que es de 239,16 toneladas  anuales de caucho pellet (ver capitulo 3.1). 

 

A continuación se detalla el programa de producción a seguir para el año 

actual y para los dos siguientes años. 

 

 

 

 

3.8.1  Planificación de la Producción 

 

La planificación de la producción será  en base a la relación entre la 

capacidad a utilizarse del tamaño de  planta para el año actual que es del 75% y la 

capacidad de la maquinaria a emplearse 

 

 

Entonces la planta deberá producir 4783,11 sacos de pellet de caucho 

anual considerando que se va a trabajar 8 horas del día y 20 días del mes.  A 

continuación se detalla la planificación de la producción:  

 

 

 

Área de Materia Prima 

140m² 



 

Materia prima por Día 

 

Para el área de materia prima se estimara un stop de materia para un mes 

de producción tomando en cuenta el diámetro de las llantas en  pequeñas (rines de 

10 hasta 18pulg.) y grandes (rines 20-22- hasta24pulg.) en el cual sacamos un 

peso promedio de 20k. 

 

Si en 1 llanta =20k  

 

                               

 

 

 

 

 

Los neumáticos podrán almacenarse enteros o trozados, la altura máxima 

de los apilamientos de los NFU almacenado en pilas libres será de dos metros 

(2m) y deberán apilarse de manera tal que se asegure la estabilidad de la pila, las 

llantas pequeñas se apilaran de 10u y las grandes 7u. 

 

Si decimos que produciremos 24 sacos al día de 50 k. c/u vamos a 

necesitar 2400 kilos al día dividimos para el peso promedio correspondiente a 

cada llanta que es de 20 k por unidad se va a necesitar 120 llantas al día. 

 

N° llantas /semana 

120   X  5 =480 

N° llantas /mes 

480   X  4 =2400 

 

Es decir que tendremos el área para un apilamiento de 2.688 NFU, en stop 

para la producción mensual. 



 

Área de Ensacado 

 

Nº sacos/horas                                            

Nº Sacos/horas 

    2,5   X    1       =              2,5   sacos / hora  

 

Nº Sacos/ día  

 2.5  X    8 hora       =           20 sacos / día 

 

Nº Sacos/ semana  

20    X   20 mes   =            400 sacos / mes 

 

Nº Sacos/ año 

498.52   X    12 meses    =  4800 sacos. /año 

 

 

 Área de trituración 

 

Trituración  Hora 

2.5  sacos / hora X  50 kilos (Cant. saco)  =  125kilos caucho/ hora 

125 kilos/ 1000  =  0.155 ton. Caucho/ hora 

 

 

Molienda Día 

20  sacos / día X  50 kilos (Cant. Sacos) = 1000kilos/día 

1000  kilos /1000 =1 ton. Caucho/ día 

 

 

Molienda Mensual 

400  sacos / día X  50 kilos (Cant. Sacos) = 2000kilos/día 

20000  kilos /1000 =20 ton. Caucho/ día 

 

 



 

Molienda Anual 

4800 sacos / día X  50 kilos (Cant. Sacos) = 240000kilos/día 

240.000  kilos /1000 =240 ton. Caucho/ día 

 

La capacidad de ensacarse  a utilizare es de  20 sacos  por día y de 

trituración  de 120 llantas/ día  y la Capacidad de tamaño de Planta a emplearse es 

de el 78,66% equivalente a 2.688 llantas mensuales reales de producción. 

 

 

3.9 Control de Calidad   

 

El  control de calidad va tener como especificaciones técnicas la 

granulometría del producto según el conocimiento UNE EN 933 – 1 y los 

contenidos en materiales  metálicos,  materiales textiles y otras impurezas según 

los procedimientos señalados en esta especificación.     

 

 

Siempre que se observen cambios en el aspecto del material, o se sospeche 

que por prácticas inadecuadas se ha podido producir alguna segregación o 

contaminación, se realizaran nuevos ensayos de granulometría y de impurezas. 

 

 

A continuación detallamos un formato de un ensayo para determinar la 

granulometría de partículas. 

 

CUADRO N # 43 

FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD 

 

Determinación de la granulometría de las partículas método del 

tamizado en 933-1 
Laboratorio: 

Identificación de la muestra 
Fecha : 

 
Operador: 

 
Método utilizado: lavado y tamizado/tamizado por vía seca( tachar el que no 

corresponda) 

 

        



 

Masa seca total M₁ 
      

Masa seca lavado M₂ 
      

Masa seca de los finos eliminados mediante lavado M₁- M₂= 
  

        

Tamaño de abertura 

del tamiz 

Masa de material 

retenido (R₁) 

Porcentaje de 

material 

retenido 

Porcentajes 

acumulados 

que pasan 

100-R₁/M₁X 

100) mm Kg R₁/M₁ x 100 

 

R₁ 
R₂ 

(al número entero mas próximo) 

Material en la bandeja 

del fondo 

P=   

        
Porcentajes de finos (f) que pasan  

por el tamiz de 63 µm (0,063mm) =    (M₁ - M₂ )  + P   X 100  = 

                                                                                 M₁   
 

                                                                                          (al decimal más próximo) 

        
∑R1 + P= 

 
Comentario: 

      M2 - (∑R1 + P)   X 100 = 

                M2 

 

0 

Fuente: (AENOR) ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION 

Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 

 

Caucho  triturado se va tener como por amoladoras que acondicionan el 

neumático entes del reencauchado, en esta experiencia se ha caracterizado este 

tipo de residuo. 

 

 

De los muestreos de los mayores puntos de producción, el caucho obtenido 

presenta las siguientes características  

 

 

 



 

CUADRO N # 44 

PROPIEDADES QUIMICAS  

Humedad 0.02% 

Cenizas minerales 4.00% 

Carbono 86.83% 

Hidrogeno 6.42% 

Azufre 2.31% 

Zinc 3.10%  

Hierro 0.01% 

Fuente: (AENOR) ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION 
Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 

 

3.9.1 Factores de Seguridad e Higiene Ocupacional  y Mantenimiento 

 

Seguridad e Higiene Ocupacional 

El  proyecto contempla un sin número de condiciones exigidas por el 

reglamento de seguridad para mantener un ambiente de trabajo seguro e higiénico. 

 

Seguridad e Higiene Ocupacional 

   El  proyecto contempla un sin número de condiciones exigidas por el 

reglamento de seguridad para mantener un ambiente de trabajo seguro e higiénico. 

Tendrá un comité interno integrado por el jefe de producción  y un miembro de 

cada sección  que tendrán reuniones dos o tres veces en el mes y se encargaran de 

la inspección en la empresa de manera periódica y aspectos relacionados a la 

seguridad tales como: 

 

1.  Evitar y combatir los riesgos  en su origen 

2. El diseño, aplicación y coordinación de planes y programas de prevención 

3. Anteponer la prevención colectiva  e individual, utilizando los equipos de 



 

protección individual y generales. 

4. Planificar la prevención 

5. Adaptar el trabajo a la persona, en especial en lo que respecta a la concepción de 

los puestos de trabajo. 

6. La determinación de prioridades y la adaptación de medidas preventivas. 

7. La información y formación de los trabajadores 

8. La prestación de primeros auxilios y planes de emergencias 

9. Evaluar aquellos que no se puedan evitar, teniendo en cuenta la evaluación técnica. 

10. Sustituir aquello que sea peligroso por algo que no lo sea 

11. La vigilancia en la salud de los trabajadores 

 

Se concientizara  al trabajador de su participación activa en la labor continua 

de prevención de accidentes provocados por actos y condiciones inseguras. 

 

La dirección proporcionara al trabajador los equipos de seguridad y en 

coordinación con el comité de seguridad se dispondrá de un lugar de trabajo a 

salvo de accidentes y  la seguridad será una política de empresa.  

 

Para este sistema de seguridad, adjuntamos un plan te contingencia que se 

llevara a cavo durante el desarrollo de este proyecto. 

 

Para el desarrollo del siguiente plan, se tomo como modelo el plan de 

contingencia de la empresa Siderúrgica Andec Funasa, el mismo que fue adaptado 

a las condiciones que existirán en la Unidad de producción de nuestro proyecto.  

 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

INTRODUCCION: 

 

Suelen suceder acontecimientos imprevistos o inesperados, de mayor o 

menor magnitud, los que ponen en verdadero peligro la salud y/o la vida de las 

personas. 



 

 

Estos desastres pueden ser naturales, o la secuencia de alguna acción de 

menor grado y pueden traer dificultades de envergadura, afectando a la integridad 

de las personas, retrasando y obstaculizando el normal desarrollo de las 

actividades de la producción.  

 

Nuestra Unidad de Producción, al igual que cualquier otra, se encuentra 

expuesta a riesgos de la naturaleza y peligros originados por el hombre y por el 

propio desarrollo de los Procesos Industriales que realizan dentro de la misma. 

 

De presentarse una emergencia, los daños que pueden sufrir cualquiera de las 

Plantas sería difícil calcular, pero lo más crítico sería que sufran deterioros, la 

integridad física de las personas, todo lo cual traería como consecuencia la 

paralización de las labores, probables daños ambientales y las lesiones Físicos-

Psíquicas de lo más valioso  que tiene la planta  que es su personal. 

 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo de este formato es  de planificar y organizar la actuación de todo 

el Personal de la planta de producción y prepararse para algunas contingencias, 

procedimiento encaminado a salvaguardar al Personal, que esté laborando en 

cualquier Planta, o los materiales y materias primas que se estén utilizando y 

preservar la integridad de las máquinas, para lo cual presentaremos alternativas, 

que la línea de producción  pueda dar para  continuar laborando. 

 

También está encaminado a evitar y/o controlar cualquier derrame de 

combustible o cualquier sustancia tóxica, verificando el buen estado de los 

Diques o colocando los contenedores donde se considere necesario, todo ello 

encaminado a mantener un entorno limpio y apto, preservando los recursos 

naturales como el río, el suelo y la atmósfera del sector. 

 



 

 

PERSONAL RESPONSABLE Y FUNCIONES 

 

Todo el personal de la planta  estará  involucrado en el presente plan, sea 

como instructor, como organizador o sencillamente como una persona más de la 

Institución, que tiene que someterse al presente plan en caso de  presentarse 

cualquiera de las Contingencias que aquí se indica. 

 

Las funciones de los responsables de los procedimientos de las diferentes 

contingencias se desglosan en el presente plan. 

 

En cuanto a la designación de cada una de las personas responsables 

corresponde al Jefe de Seguridad Industrial, cuyos nombres se colocaran una vez 

empiece a funcionar la Unidad de Producción. 

 

 

MATERIALES Y EQUIPOS A UTILIZAR 

 

La Unidad de Producción deberá gestionar los materiales y equipos 

necesarios para el funcionamiento de este plan de contingencias los materiales y 

equipos se lo detallan en cada clases de contingencia que se pueda presentar.  

 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

La empresa  consciente que lo más valioso que tiene es su personal por lo 

tanto no escatimará esfuerzo económico alguno en cubrir todas las necesidades 

que la aplicación del Plan de Contingencia requiera, y está dispuesto a invertir en 

lo más valioso que posee que es la vida e integridad física de todos sus 

colaboradores, Además se buscará gestionar con las instituciones públicas como 

los bomberos  para que nos ayuden técnicamente con accesorias   para el 

funcionamiento de este plan de contingencias, que le permitirá al personal  Tener  



 

simulacros sobre cómo actuar ante una emergencia industrial.  

CONCEPTOS GENERALES 

 

Considerando que una Emergencia puede presentarse de la manera más 

imprevista, es necesario planificar y organizar de antemano un plan de 

Contingencias, que permita aplicar los diferentes sistemas de actuación según el 

siniestro que se presente, para que el personal indicado proceda de inmediato y se 

disminuyan los efectos del mismo. 

 

 

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR 

 

Durante los estados de Emergencia es muy importante seguir las 

instrucciones del plan de Contingencias, conservar la calma, tener dominio de las 

acciones e irradiar confianza y seguridad.   La correcta aplicación del plan, 

responsabilidad y protección de  unos a otros será una herramienta valiosa para 

salir bien de las Emergencias  que se presentan. 

 

Es necesario difundir los diversos procedimientos de actuación, que indica el 

plan según la clase de contingencia  y se debe incentivar dicha difusión entre todo 

el personal.  En síntesis un trabajador responsable se prepara a actuar 

correctamente y presto a ayudar a los demás.   

 

 

PREPARACION Y PREVENCION DE LOS DESASTRES DE LLUVIAS. 

 

Podemos denominar como época de calma a la preparación de una actuación 

de Contingencia; y época de ocurrencia, al momento en que se empieza a vivir las 

Emergencias y sus consecuencias inmediatas.  Entonces, Contingencia es lo que 

puede venir, y Emergencia lo que se está viviendo. 

 

Época de calma.   En esta fase es necesario dar a conocer a  todo el personal 



 

el procedimiento de actuación para las diferentes clases de Contingencias y 

realizar eventualmente algunos simulacros. 

 

Época de ocurrencia.  Si se da a conocer algún tipo de Emergencias, se 

deben seguir los siguientes pasos: 

 

 Identificar el tipo de Emergencia, no importa que sea una práctica o  un 

suceso real. 

 Controlar las reacciones y no dejar que el miedo se imponga. 

 Sea discreto. 

 No se deje impresionar por mensajes falsos. 

 No se invente informaciones y párelas cuando las escuche. 

 No contribuya a que otros se asusten. 

 Si ve a otros actuando incorrectamente, deténgalos y/o guíelos. 

 Recuerde las medidas de prevención y/o pasos para cada Emergencia, están 

en el plan de Contingencias. 

 

 

PLANIFICACIÓN PARA MITIGAR LOS DESASTRES 

 

Dentro del Presente Plan existe un formato de las actividades a desarrollar    

antes, durante y después de la Emergencia, considerando incluso una probable 

evacuación, que podría darse en algunos tipos de situaciones, el cual contempla 

una viable planificación. 

 

Los puntos siguientes tienen una amplia visualización del panorama. 

 

Esto implica lo siguiente para  la Planta: 

 

 Zonificar las instalaciones industriales. 

 Instruir a todo el personal sobre el Plan de Contingencias y procedimientos 

de actuación. 



 

 Señalizar toda la Planta sobre Equipos de Control de Incendio (Extintores y 

Boca Toma), Camillas, Vías de escape, etc. 

 Preparar un croquis de las Plantas, e indicar en el mismo: las Rutas de 

Evacuación, de reunión fuera de las Plantas, de Control de Incendios, etc. 

 Designar el Personal clave para cada uno o varias clases de Contingencias, 

según el presente  Plan.  

 Educar a todos los trabajadores sobre la necesidad de cumplir con  las 

Reglas, la colaboración, con las diferentes Brigadas, Ayudar a los 

necesitados, etc. 

  

 

CLASES DE CONTINGENCIAS 

 

Se ha dividido a las Contingencias en 10  clases y de menor a mayor 

intensidad se las ha clasificado de la siguiente manera: 

 

1.- ACCIDENTE EN TRÁNSITO. 

2.- ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

3.- ACCIDENTE DE TRABAJO 

4.- DESÓRDENES CIVILES 

5.- SABOTAJES 

6.- INUNDACIONES 

7.- CORTOCIRCUITOS 

8.- INCENDIOS 

9.- TEMBLORES Y/O TERREMOTOS 

10.-INCIDENTES AMBIENTALES 

 

DEFINICIONES DE CONTIGENCIAS 

 

Accidente en Tránsito.- 

 

Se considera como accidente en tránsito a todo suceso fortuito e  imprevisto 



 

que le sucede al trabajador desde que sale de su casa hasta llegar a su lugar de 

trabajo y viceversa, pudiendo o no sufrir lesión visible.   Para ser considerado 

como tal, la persona debe tener un recorrido directo desde que sale de su casa 

hasta llegar a su trabajo, sea por su propia cuenta o en carro de la Empresa. 

 

Si varía el itinerario y le sucede un accidente, no se le puede denominar 

como tal. 

 

Todos los vehículos que realizan el transporte, para las Empresas, deben 

pasar por la aprobación necesaria y estar sometidos a un programado chequeo 

electromecánico. 

 

 

Accidente de Tránsito. 

Se considera accidente de tránsito a la colisión de 2 o más vehículos, o el 

contacto con cualquier otro cuerpo.  El trabajador puede sufrir un Accidente de 

tránsito en su vehículo, de un compañero o en el transporte de la Empresa. 

 

Cuando el accidente de tránsito es al ir o retornar del trabajo, y en 

actividades oficiales de la Empresa, dentro o fuera de las horas  laborales pero 

cumpliendo funciones específicas de la Compañía se convierte en un Accidente  

en Tránsito. 

 

 

Accidente de Trabajo.- 

 

Los accidentes de trabajo se los define bajo 2 ópticas y son: 

Código de Trabajo ecuatoriano, que  dice lo siguiente: 

 

“Accidente de Trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al 

trabajador una lesión o perturbación funcional con ocasión o por consecuencia del 

trabajo que ejecuta por cuenta ajena”. 



 

La Seguridad Industrial dice, Accidente de Trabajo es un acontecimiento sin 

plan, inesperado, que interfiere o interrumpe la marcha ordenada de un trabajo.  

Este accidente no sólo afecta a las personas, sino también a cualquiera de los 

elementos siguientes: 

 

 Hombre 

 Materiales 

 Maquinarias y Equipo 

 Tiempo 

 

 El Accidente de Trabajo se lo diferencia del Personal, cuando el accidentado 

realiza el trabajo por cuenta ajena o para sí mismo, es decir cuando es contratado.  

Accidente Personal es cuando realizando un trabajo para el mismo se accidenta. 

 

 

Desórdenes civiles.- 

 

 Se consideran desórdenes civiles todas las manifestaciones callejeras que se 

pueden dar frente a la empresa, pudiendo traer consecuencias a las instalaciones, 

sus vehículos, al Personal que esté laborando y al Personal de Vigilancia. 

 

 También se puede considerar como tal los Paros Laborales, realizados por 

las agrupaciones sindicales de la localidad. 

 

 Este tipo de sucesos por lo regular se presentan en los sectores críticos de la 

ciudad o en lugares estratégicos donde se pueden bloquear las vías de 

comunicación, tal como podría suceder frente al ingreso de las instalaciones 

 

 Los conflictos Bélicos entran en esta  clase de Contingencias, en cuyo caso 

si se tratara de conflictos declarados, los Procedimientos a seguir son diferentes a 

un conflicto no declarado, común en la actualidad. 

 



 

Sabotajes. 

 

Los sabotajes  pueden provenir de 2 vías: Internas y Externas. 

 

La amenaza de bomba es una forma de Sabotaje. 

 

Los Sabotajes internos normalmente se dan en época de conflictos laborales, 

cuando las Plantas han sido tomadas por los trabajadores y el personal que realiza 

el sabotaje es una persona con predisposición para ello. 

 

Los sabotajes  externos se dan en Plantas pequeñas o en lugares cuya 

vigilancia esta formada por un número pequeño de personas, que son fácilmente 

sobornables. 

 

Por ser la Amenaza de Bomba, una forma de sabotaje, también puede ser 

originado por las 2 vías. 

 

 

 

Inundaciones.- 

 

Se considera como inundación la invasión lenta o violenta de agua; 

proveniente del Río, cuyo volumen de flujo supere el volumen normal del cauce, o 

de una lluvia diluvial, que no pueda ser absorbida por la impermeabilidad del 

terreno.  

 

Su origen se da cuando la correntada de aguas lluvias excede la capacidad de 

conducción del cauce normal del Río, y cuando ingresa el agua lluvia al interior 

de la Planta, especialmente por el desborde en las cajas colectoras y/o canales, 

ante la insuficiencia de capacidad de la red, lo cual se lo está paulatinamente 

corrigiendo con el incremento de más canales en los sitios necesarios. 

  

 



 

Cortocircuitos.- 

 

Podemos definir como el circuito producido accidentalmente por contacto 

entre los conductores, sin que la corriente pase por la resistencia y produzca una 

descarga. 

 

Estos casos se dan más a nivel doméstico (110 y 220) voltios,  especialmente 

por el deterioro del aislamiento de algún cable, el cual topa con la caja empotrada 

a las dos líneas ya que tiene deteriorado su aislamiento y al hacer contacto entran 

en corto. 

 

A nivel Industrial aparte del caso anterior se da el deterioro del cable 

producido por roedores. 

 

Otro caso común es por “ahorro” al colocar un cable de menor diámetro del 

requerido. 

 

Todos estos casos pueden terminar en un Incendio eléctrico el cual empieza 

a humear sin ser detectado por lo general, especialmente al usar un cable más 

delgado, afectando a las otras instalaciones y trasladándose el corte 

instantáneamente por la red eléctrica. 

 

 

Incendios.- 

 

La Inflamación – Combustión, que ha incrementado su temperatura degenera 

en un incendio, y se lo puede definir como una oxidación rápida con desarrollo de 

luz y calor en la cual intervienen los elementos combustibles y comburentes en un 

medio de temperatura adecuado. 

 

El O2 es un factor indispensable en la combustión y por ello no puede haber 

fuego ante su ausencia. 

 



 

El aire al igual que el combustible está en forma natural en el ambiente, pero 

dependiendo del tipo de combustible será más espontánea la aparición del fuego y 

su intensidad también variará según la cantidad del mismo. 

 

La temperatura se puede aumentar por muchos medios y la primera simple 

ignición la puede incrementar considerablemente y ocasionar un Fuego de grandes 

proporciones. 

 

Los tres elementos que forman el triángulo del fuego han sido superados por 

el tetraedro, ya que al analizar la anatomía de la combustión se estableció que las 

moléculas iníciales de los combustibles se combina con O2 y se oxidan en una 

serie de etapas intermedias sucesivas llamadas Reacción en Cadena, etapas que 

regulan los cambios de llama. 

 

 

Movimientos Telúricos.- 

 

Son vibraciones ondulatorias de la corteza terrestre. 

 

Sus causas son varias, pero se considera la más común las provocadas por la 

dislocación de grandes masas de rocas subterráneas o superficiales afectadas por 

fenómenos aleatorios de mecánica geológica. 

 

Se producen normalmente entre los 10 y 600 Km. de profundidad. 

 

Existen 2 escalas para medir las vibraciones y cuando  son bajas se los 

denomina temblor y a las altas, Terremoto.  Ambas denominaciones tienen como 

sinónimo la palabra Sismo, agregando el de mayor o menor Magnitud o 

Intensidad. 

 

Magnitud.- Es la medición de la energía liberada, basada en la amplitud de 

las ondas sísmicas, se lo mide en el Epicentro por medio del sismógrafo, de allí 



 

que en zonas críticas se colocan varios sismógrafos.  La magnitud es cuantificada 

en la escala Richter, y avanza hasta 9 
o
. 

 

Intensidad.- Es un índice de la severidad de un sismo y se lo determina por 

la observación en un lugar dado.  La intensidad es chequeada en la escala Mercalli 

y avanza hasta  XII 
o
  

 

 

Incidente Ambiental.- 

 

Podemos definirlo como cualquier suceso que afecta el equilibrio ecológico 

del Medio Ambiente. Suceso que puede ser de origen atmosférico, hídrico o 

terrestre. 

De aquí se deduce la definición de: 

 

Impacto Ambiental, es la alteración mayor o menor del medio ambiente, 

provocada directa o indirectamente, por los fenómenos naturales o las acciones 

del hombre. 

 

La evaluación del Impacto Ambiental sirve para identificar los efectos 

mayores o menores que las acciones humanas pueden generar sobre el medio 

ambiente y propone las medidas de mitigación, compensación y corrección para 

evitar o disminuir los daños causados al entorno. 

 

Recurso Humano 

 

El personal que se encontrará en la planta estará conformado por personal 

calificado en todas las áreas tanto en el área administrativa como en el área 

operativa; debido a que el personal serán profesionales  estudiantes y obreros  de  

diferentes niveles de estudios donde todos serán capacitados para analizar, 

prevenir  disminuir y eliminar los riesgos de trabajo . 

 



 

BRIGADAS 

 

Conjunto de personas, que se han integrado con un propósito definido, que 

es el de ayudar al presentarse algún tipo de Emergencia, y el de  minimizar el 

problema o eliminarlo y ayudar al Personal que está en el sitio del problema. 

 

 

 

CLASES 

 

La Unidad de Producción tendrá 2 clases principales de Brigadas  que son: 

 

 Control de Incendios 

 Evacuación 

 

 

Adicionalmente habrá varias Brigadas Auxiliares o secciones, que forman 

parte de las 2 principales. 

 

 

Todo el Personal estará capacitado para actuar en un Conato de Incendio y 

operar de inmediato al presentarse éste sin esperar la llegada de los brigadistas. 

 

 

El Personal estará debidamente entrenado, conocerá la ubicación de todos 

los medios de extinción, y sabrán que decisiones tomar ante un flagelo en 

cualquier lugar de la Planta. 

 

 

Ello se  logrará con las perennes prácticas de incendio que se realizará en el 

transcurso de cada año, las que normalmente serán cada trimestre, más otras que 

eventualmente se realizarán y serán en seco. 

 

 



 

BRIGADA CONTRA INCENDIO 

 

Objetivos: 

 

 Prevención de Incendio 

 Combate de Incendio 

 Revisión y Control de Equipos de Defensa Contra Incendio. 

 

 

Propósito 

 

La Brigada Contra Incendio es un grupo de Protección de la Planta integrada 

por el personal designado por la Empresa y otros como voluntario, cuya función 

básica es la lucha contra el fuego. 

 

 

La Brigada realizará prácticas periódicamente (trimestral), y ellos se 

alternarán en todos los puestos, incluso el chequeo del tanquero, su stock de agua, 

su mecanismo y operación. 

 

 

Si el fuego no puede ser controlado por la Brigada y/o es de gran magnitud 

debe comunicarse de inmediato con el Cuerpo de Bombero (teléfono 102). 

 

 

Conformación 

 

La Brigada está dividida en varios grupos y se sugiere que sean 6, de las 

cuales 4, actúan de inmediato y dos están en stand by, las mismas que serán 

coordinadas por una o dos personas, su esquema de acuerdo al orden de acción es 

el siguiente: 

 

Jefe Brigada 



 

 

Subjefe de Brigada 

 

Sección Extintores   Sección Agua (Tanquero) 

 

Sección Mantenimiento  Sección Primero Auxilios 

 

Sección Rescate   Sección Evacuación 

 

 

ACTUACIÓN 

 

 ¿Qué hacer frente a un Incendio? 

 

 De presentarse un flagelo.  Dé  la voz de alarma e indique a los demás que la 

propaguen. 

 Evite el pánico, conserve la calma. 

 Ubique el Extintor más cercano y actúe, Recuerde que por estar señalizado 

los identifica rápidamente. 

 Trate de detectar el origen del Fuego y proceda a cortar la fuente del mismo 

de ser posible. 

 Sí es de carácter eléctrico informe al Departamento técnico  para que 

procedan 

 Recuerde que de haber material combustible, el fuego crecerá y será más 

difícil controlarlo. 

 Si es en un lugar cerrado, el humo lo afectará y no podrá ver, use caretas  

full-face con doble filtro o Canister, si los tiene a mano. 

 Si el fuego es en una oficina y no puede controlarlo salga rápido, salve los 

documentos que son más importantes, los mismos que ya están  previamente 

clasificados y al alcance de sus manos.  Mientras espera la llegada de la 

Brigada coopere en todo lo que Usted pueda colaborar. 

 De ser necesario use el sistema conectado a un tanque de aire comprimido. 



 

 No retorne al área de fuego, si no está correctamente protegido y con un 

medio de extinción (línea de agua). 

 Ya debieron haber detectado la posibilidad o no de controlar el Incendio y 

de haber llamado al Cuerpo de Bomberos de ser necesario, para lo cual es 

Jefe de Brigada pedirá a Recepción y/o Garita que efectúa la llamada. 

 

 Ante ello el Personal restante debe Evacuar todo el sector. Acto seguido 

Garita notificará de Fuego al siguiente Personal, cuya nómina y número telefónico 

los tendrá a mano.  La información debe darse rápida y completa para seguir 

llamando a las demás personas. 

 

  Si el Fuego se da con escaso Personal laborando y es de consideración 

Garita o el personal de guardia a cargo llamará a los Bomberos por iniciativa 

propia. 

 

PRÁCTICAS 

 

  Todo el procedimiento de Actuación de la Brigada es de sentido común, 

pero para que este sea más funcional es necesario que todos estén familiarizados 

con los diferentes pasos a seguir, de allí la necesidad de realizar eventualmente 

simulacros de Incendios (Trimestral).  

 

  Al realizar prácticas de Control de Incendios, es necesario hacer participar 

a  todo el Personal, ya que de esta manera tendrán más seguridad en sus 

actuaciones en caso de presentarse un verdadero flagelo. 

 

Funciones de las Brigadas  

 

  Después que se ha dado la Alarma de Incendio, las Brigadas deben 

prepararse para entrar en acción, repartiéndose las labores de acuerdo a las 

secciones que la forman: 

Sección Extintores.- 



 

 

  Ellos son los responsables de actuar inmediatamente  y son los primeros en 

atacar un flagelo impidiendo que el mismo coja cuerpo, y de ser posible 

extinguirlo o en todo caso evitando un incremento. 

 

  El uso de los Extintores deber ser continuo hasta que entre la sección de 

Agua (Tanquero). 

 

  La Unidad de Producción distribuirá los Extintores de acuerdo a las 

instalaciones de seguridad.   

 

 

Sección Mantenimiento.- 

 

Al sonar la alarma  ellos también entran en acción con varias actividades 

como son: 

 

 El corte eléctrico del sector afectado  

 De ser procedente se cerrarán las líneas de alimentación de combustible, 

Diesel, Bunker, etc.  

 De ser necesario y/o por la hora, asegurarse que entren en funcionamiento 

las lámparas de Emergencias. 

 Si el Incendio es en un lugar cerrado que no tiene extractor, deberá colocarse 

uno portátil en el ingreso, para extraer el humo. 

 

 

Sección Rescate.- 

 

Al igual que las otras secciones estarán presentes desde el inicio del Flagelo, 

y su principal labor consiste en retirar y/o aislar todo el material de fácil 

combustión que están alrededor del fuego, en caso de haber heridos o asfixiados, 

los evacuarán del sector y se los entregarán a los camilleros de la sección de 



 

Primero Auxilios, para lo cual la Empresa cuenta con set de camillas 

estratégicamente ubicadas 

 

  Los materiales que no pueden retirarse serán los más controladas, 

enfriándoseles  por medio de agua, cuando ésta esté disponible y teniendo 

extintores listos para usar, especialmente de CO2. 

 

  Dentro de lo posible se deben aislar los materiales que se están 

combustionando y convertirlos en fuegos pequeños separando los que son más 

adecuados de controlar. Es necesario que entre sus integrantes haya 

montacarguistas. 

 

  Ellos junto a la Sección Mantenimiento deben proteger y salvaguardar los 

principales Documentos, equipos, máquinas, herramientas e instrumentos de 

cualquier acción destructiva del fuego para lo cual el personal eléctrico deberá 

aislar la energía de máquinas o sectores alrededor del fuego como prevención y 

minimizar hasta donde sea posible el daño que el flagelo y/o el agua pueda causar 

en los equipos de la Empresa. 

 

 

Sección Agua (Tanquero).- 

 

  Esta sección al igual que las otras se puso en movimiento al darse la voz 

de alarma, pero tiene que trasladarse hasta el sitio del flagelo y el Jefe de la 

sección determinará la conveniencia de usarla. 

 

  Es necesaria recordar que mientras no se corte la energía del sector, no se 

puede usar agua por riesgos de electrocuta miento, de allí que el Personal eléctrico 

de la Sección Mantenimiento, dará la voz de que el poder eléctrico está aislado 

para  que puedan proceder el uso del agua. 

 

Sección Primeros Auxilios.- 



 

 

  Al sonar la alarma sus miembros trasladarán las camillas y la ambulancia 

al sector del flagelo ésta Brigada estará integrada por el personal del Dispensario 

Médico y parejas de volantes que harán la labor de camilleros, trasladando a las 

personas lesionadas hasta el Dispensario Médico donde recibirán la atención 

necesaria. 

 

  Los camilleros ayudarán a la Sección Rescate en retirar el material cercano 

al flagelo para evitar su combustión pero dando prioridad a su labor de camillero.   

 

  De haber un lesionado de consideración, se lo trasladará al Hospital del 

IESS o al Hospital más cercano. 

 

 

Sección Evacuación.- 

 

  En caso de que el incendio salga de control de la Brigada o que haya 

llegado a gran magnitud, el jefe de Brigada tomará la decisión de llamar al Cuerpo 

de Bomberos y el contacto será a través de la Recepcionista o de la garita. 

 

  Inmediatamente se dará la orden de evacuación quedando en el área sólo el 

Personal de la Brigadas de Incendios y los estrictamente necesarios. 

 

  El Personal de Evacuación guiará y controlará la salida rápida pero 

adecuada de todo el Personal y según la hora ésta se realizará por las vías de 

acceso ya conocidas y según el lugar del Flagelo. 

 

  En los sitios de reunión indicados se identificarán todos para determinar 

las personas faltantes. 

 

  Se procederá de acuerdo a lo establecido por la Brigada de Evacuación 

para el caso de amenaza de bomba o de un movimiento telúrico. 



 

 

 

BRIGADAS DE EVACUACIÓN 

 

El Personal de las Brigadas, debe cumplir 3 requisitos que son: 

 

 Ser físicamente aptos. 

 Tener predisposición para atender los deberes de las Brigadas cuando sea 

necesario 

 Tener capacidad y voluntad de servicio. 

 

Objetivos 

Estar atento a situaciones anormales como son: 

 Amenaza de bomba. 

 Movimientos telúricos. 

 Cualquier Emergencia en General. 

 

  Todo ello para poder salvaguardar la integridad de las personas que 

laboran en la Unidad de Producción. 

 

Propósito 

  La formulación de un Plan de Evacuación es una necesidad que se  

impondrá en la Unidad de Producción y es una gran responsabilidad para todos 

los integrantes de la Brigadas. 

 

Conformación 

  La Brigada debe tener además del Jefe un mínimo de 5 personas,  para que 

pueda ser operativa, se sugiere que sean las mismas personas de la Sección 

Evacuaciones de la Brigada  contra Incendio y deben pertenecer a las diferentes 

secciones laborables. 

 

  Cada miembro debe tener su sustituto y todos deben cuidar los  equipos 



 

que la Empresa tiene para cualquier Emergencia e informar sus novedades, sus 

integrantes junto a los Supervisores, serán los guías para evacuar las Instalaciones 

en caso de ser necesarias. 

 

 

ACTUACIÓN 

 

  Tomar acciones inmediatas tendientes a eliminar, controlar y proveer las 

condiciones que puedan degenerar en siniestros o aumentar su intensidad, 

considerando que evacuación se lo define como: 

 

  El traslado programado y organizado del Personal, con anterioridad o 

después de un desastre, (amenaza de bomba, Desórdenes civiles, Movimientos 

telúricos, etc.), desde el sitio crítico o interior de la Planta, hacia lugares más 

seguros de los patios del Complejo Siderúrgico. 

 

  Ante lo expuesto se considera que existen 2 tipos de Evacuación que son: 

 

1.-  Evacuación Preventiva 

2.-  Evacuación de Auxilio 

 

  La primera es aplicable a Desórdenes Civiles, amenaza de bomba y la 

Brigada coordina el desalojo en forma rápida pero organizada.  La actuación se 

ejecuta con anterioridad al desastre. 

 

  La segunda es aplicable a Incendios o Movimientos telúricos.  La Brigada 

toma la decisión de desalojo cuando el incendio no es controlable o sus gases 

(humo) son abundantes. 

 

  En cuanto a los movimientos Telúricos, como éstos no son predecibles ni 

en el tiempo ni en la intensidad, toda evacuación debe ser en el momento en que 

sienta dicho movimiento de manera considerable, aunque no alcance a ser 



 

terremoto, recibiendo posteriormente instrucciones de los Brigadistas que retornan 

a sus sitios de trabajo. 

 

  Aquí debe considerarse el denominado “minuto fatal”, ya que pasado ese 

tiempo se puede considerar fuera de peligro. 

 

  Debe conocerse que el movimiento más recio y que puede terminar en 

terremoto comienza con una oscilación dinámica vertical, y se prolonga hasta un 

minuto aproximadamente, y puede haber derrumbamientos, para luego pensar que 

ha pasado el peligro del Terremoto iniciar las inspecciones y adoptar las medidas 

más adecuadas, controlar los flagelos pequeños, ayudar a los  necesitados, 

chequear las áreas cerradas, etc. 

 

Plan de Evacuación 

 

Este plan debe tener 3 etapas que son: 

 

 Preparación  

 Ejecución 

 Rehabilitación 

 

ACTUACIÓN EN CONTINGENCIAS 

 

1-  ACCIDENTE EN TRÁNSITO Y/O 

2-  ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

 

  Pueden ser cualquiera de las 2 Contingencias, independientes en un sólo 

suceso. 

 

  De presentarse ello en un bus con el Personal se hará lo siguiente: 

 

 Deberá auxiliarse a la(s) persona(s) lesionada(s). 



 

 De ameritarse el caso, los accidentados serían trasladados a Emergencias del 

Hospital del IESS. 

 De estar imposibilitado el transporte, se notificará telefónicamente a la 

Empresa lo ocurrido y se solicitará el auxilio respectivo. 

 Personal de Departamento Médico y de Trabajo Social de la planta  se 

trasladará al Hospital del IESS , y ayudará en todo lo posible. 

 Seguridad Industrial hará la investigación del accidente y una evaluación de 

los daños. 

 De estar el transporte apto, trasladará a los heridos al Hospital, quienes 

quedaran con un observador de entre los demás y continuará a la Empresa 

con el Personal restante o en su recorrido de retorno. 

 De ameritarse el asunto el Gerente de Relaciones Industriales y/o Jefe de 

Personal, colaborará con las autoridades de Tránsito. 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

De presentarse este tipo de accidente, se procederá de la siguiente manera: 

 

 Los que están junto al accidentado le prestarán la ayuda necesaria. 

 Si parte de su cuerpo o ropa está atrapada en una banda o componente de 

una máquina, los compañeros apagarán la misma y con cuidado lo liberarán, 

de ser necesario se llamará al Departamento técnico  

 Si el accidentado no puede caminar, traerán la camilla más cercana y de allí 

lo llevarán al Dispensario Médico. 

 El supervisor del área, evaluará la situación, hará los cambios necesarios y 

continuará con las labores. 

 Debe realizar un reporte del accidente y presentarlo a Jefatura de Producción 

y Seguridad Industrial. 

 El Médico, o enfermera evaluarán al accidentado y de ser necesario 

dispondrán su traslado al Hospital del IESS.. 

 Al enterarse del accidente, Seguridad Industrial realizará las investigaciones 

necesarias y determinarán las medidas convenientes para evitar su repetición. 



 

 El accidentado será evaluado en el IESS, quienes determinarán o no la 

declaración del mismo. 

 De ser necesario, Seguridad Industrial hará los informes de su incumbencia 

y Trabajo Social, tramitará la documentación requerida. 

 Nóminas, controlar el tiempo de descanso médico e informará a Trabajo 

Social y S. Industrial cuando tenga el alta. 

 Trabajo Social, guardará la memoria del accidente y los números de días de 

descanso médico. 

 

 

DESÓRDENES CIVILES – CONFLICTOS BÉLICOS 

 

De presentarse esta Emergencia, se tomará las siguientes medidas: 

 

 Incrementar el número de Guardias en la Planta, todos armados. 

 Confirmar que los vehículos particulares se estacionen en el área indicada 

para ellos, previa prolija revisión por la emergencia que se vive. 

 Solicitar resguardo policial de observar movimientos sospechosos en los 

alrededores del Complejo. 

 No se cargará ni se despachará a ningún vehículo mientras dure esta 

emergencia. 

 A los proveedores de Materia Prima, se les notificará las novedades 

quedando a su riesgo el mandar los vehículos correspondientes. 

 Se tendrá control de las instalaciones eléctricas y telefónicas que pasen por 

el frente de la Planta. 

 Las Brigadas de Control de Incendios y Evacuación estarán listas a 

intervenir. 

 En el caso de un conflicto bélico, regirá en todo el país la ley marcial y todo 

el movimiento Comercial e Industrial se desenvolverá de acuerdo a lo que 

disponga el Alto Mando Militar. 

 Adicionalmente la Empresa tomará las precauciones necesarias para 

proteger a su Personal en caso de ataques aéreos, para lo cual construirá los 



 

refugios necesarios que servirán de albergues en las diferentes secciones de 

la Unidad de Producción. 

 Si es necesario evacuar la Planta, todos deben ser notificados.  La 

responsabilidad del jefe de la Brigada de Evacuación y todos sus miembros 

es de interrumpir o cerrar las líneas de gas, agua, electricidad, combustible, 

etc., ya que ellas pueden causar daños adicionales de consideración. 

 

 

SABOTAJES.  AMENAZA DE BOMBA  

 

Los sabotajes pueden ser: interno y externo. 

Los internos se dan en época de conflictos laborales. 

De presentarse esta situación, es necesario lo siguiente: 

 Incrementar el número de Guardias. 

 Impedir el ingreso de materia prima, materiales, etc. 

 No recibir visitantes. 

 Mantener la posición de control perennemente. 

 Solicitar protección policial. 

 

 Los externos pueden darse en cualquier época, especialmente cuando hay 

Desórdenes Civiles o Guerras. 

 

 

Medidas a tomar. 

 Incrementar el número de Guardias, que sean aptos y armados. 

 Revisar prolijamente los vehículos que ingresan, su contenido, etc. 

 Dentro de lo posible revisar al máximo la mercadería que ingresa a Planta. 

 Todo extraño a la Planta, será atendido en Garita, salvo autorización del 

“visitado”. 

 

 

AMENAZA DE BOMBA 



 

 

  Si por cualquier medio se nos informa que una bomba ha sido colocada en 

la Unidad de Producción, se hará lo siguiente: 

 

 Se informará al personal por todos los medios posibles (teléfono, alarma 

de pánico, viva-voz, mensajeros, etc.) Que evacuen la Planta.  Para evitar 

el pánico se les dirá que es una práctica de evacuación. 

 El personal se ubicará fuera de la Planta. 

 Se informará telefónicamente a la Policía, Defensa Civil, Cuerpo de 

Bomberos, de la amenaza recibida solicitando el auxilio inmediato, no 

importa la hora que sea y si está o no operativa la planta. 

 Si no están los Principales de la empresa, se le informará inmediatamente 

vía teléfono, incluso las acciones tomadas, se considerará para ello el listado 

telefónico que está en “Actuación de Incendios”. 

 La llamada la harán los Guardias, si es en horas o días no laborables, caso 

contrario la hará el de mayor Jerarquía al momento y comentará lo realizado. 

 Los guardias colaborarán con la Policía en las informaciones requeridas y en 

las investigaciones de la Empresa. 

 La Compañía de Seguridad Física, mantendrá informado verbalmente al 

Gerente de Relaciones Industriales de todas las novedades y presunciones de 

la colocada de la Bomba. 

 La Policía con su Personal Especializado, revisará todas las instalaciones de 

la Empresa, hasta encontrar la bomba o concluir que es falsa alarma. 

 Si la bomba explota entrarán en acción los Bomberos y Defensa Civil 

 El Personal de la Unidad de Producción, no debe ingresar porque puede 

existir más explosivos. 

 La Policía indicará el momento en que la situación está controlada y que el 

personal pueda retornar a sus labores. 

 Independiente de su desenlace, la Compañía de Guardias, presentará un 

informe, con sus Conclusiones y Recomendaciones y la Empresa adoptará 

las medidas procedentes. 

 



 

INUNDACIONES 

 

En caso de existir una posible inundación por lluvias diluvial que desborde el  

cauce y pueda inundar e invadir las instalaciones de la Unidad de Producción, ante 

ello se procederá de la siguiente manera: 

 

 Por ser el asunto predecible el personal estará preparado. 

 La Brigada de Inundación chequeará los niveles de avance del agua y el 

lugar hasta donde penetre. 

 De ser necesario se aislará el poder eléctrico de los sectores donde llegue el 

agua. 

 Se cerrarán compuertas o el acceso fácil a ciertos sectores del agua, para 

evitar su ingreso y/o el deterioro de ciertas propiedades. 

 Se tendrá cerrada o elevadas ciertas sustancias que al ingresar el agua la 

deteriorará, afectarán al sector y/o contaminarán al flujo hídrico. 

 El personal de la Unidad de Producción tomarán las precauciones que sean 

necesarias para proteger la integridad física de todos sus colaboradores, y de 

las instalaciones de las plantas en general. 

 

 CORTÓ CIRCUITOS  

 

 Un cortocircuito se puede presentar en las siguientes circunstancias: 

 Cuando perciba que las paredes o pisos están calientes y si por allí pasan 

instalaciones eléctricas, es seguro que allí hay un cortocircuito. 

 Si al operar interruptores eléctricos, nota que se producen ruidos anormales, 

o el contacto no es definitivo, puede tratarse de un falso contacto que puede 

entrar en corto, generar calor y luego el Incendio. 

 Si hay humo y/u olor a quemado, de seguro se produjo un corto que está 

degenerando en Incendio. 

 Los ruidos anormales de máquinas eléctricas, son por lo general causal de un 

cortocircuito, llegando a veces a un ligero chisporroteo eléctrico. 

 Ante todos los casos citados o cualquier otro problema eléctrico, de la voz 



 

de  alarma, Traiga el Extintor de CO2 más cercano y actúe; úselo todo o 

parte, según sea el caso. 

 Simultáneamente otra persona debe informar al Personal eléctrico sobre el 

incidente. 

 De ser necesario se usarán los otros Extintores de CO2 que fueron traídos 

simultáneamente por otras personas. 

 El Personal eléctrico, actuará de inmediato y aislará la energía del área del 

incidente. 

 Recuerde, actúe rápido, no deje que un cortocircuito se convierta en un 

Incendio. 

 Si la zona afectada es de producción, el personal del área limpiará la misma, 

y el Supervisor reubicará a la gente hasta que se habilite la energía. 

 

INCENDIOS 

En caso de detectarse un incendio  se  procederá de la siguiente manera: 

 El primero que lo vea dará la voz de alarma 

 Cogerá el extintor más cercano y acudirá al lugar del Flagelo 

 Se colocará en la forma más adecuada y usará el Extintor, parte, o todo su 

contenido. 

 Las demás personas también harán lo mismo y de ser necesario usarán los 

extintores hasta apagar el flagelo 

 Otra persona accionará la alarma más cercana 

 Simultáneamente las demás secciones de la brigada contra incendio están 

entrando en acción. 

 El personal de Mantenimiento Electromecánico determinará el origen del 

fuego y cortará la fuente del mismo (eléctrico, riego o fuga de combustible, 

sobrecalentamiento de los quemadores, etc.) 

 Si el fuego se lo controló enseguida la sección agua terminará su armado de 

mangueras del tanquero,  lo cual servirá de práctica 

 Si el fuego continúa  la sección agua no actuará hasta que su jefe lo decida, 

ello por dos razones: 

 



 

1. Esperar que este cortado el fluido eléctrico, caso contrario pueden 

electrocutarse. 

2. Autorización para mojar lo que se está combustionando. No se debe 

echar agua a cualquier material, puede dañarse. 

 

 Si  la sección Agua no entra en funcionamiento, la sección Extintores 

continuará usando otros hasta apagar el flagelo. 

 La sección Rescate desde el inicio aislará el material combustionable. 

 Lo que no sea posible retirarlo lo refrescará con agua si es factible, si no 

usará CO2. 

 La sección Evacuación estará lista a tomar una decisión dependiendo del 

estado del fuego. 

 Si el flagelo continúa incontrolable  e incrementando su tamaño se llamará al 

Cuerpo de Bomberos y entrará en acción la Brigada de Evacuación  General. 

 Luego procederá a llamar telefónicamente a todo el Personal que consta en 

la lista que reposa en Garita y le informarán de todos los sucesos y acciones 

tomadas.  Esto se hará si el fuego es en horas no hábiles. 

 Todas las secciones de la brigada continuaran su labor de combatir el 

flagelo. 

 Recibirán al Cuerpo de Bomberos. Los pondrán al tanto de los hechos y los 

guiarán al sitio del flagelo y actuarán juntos. 

 Una vez concluido el fuego el personal de nuestra brigada ordenará todo el 

material, cuidará del mismo y hará la limpieza necesaria con personal de 

apoyo. 

 Se agradecerá la intervención del Cuerpo de Bomberos de la ciudad y se los 

acompañará hasta la Garita. 

 De haber personal lesionado se procederá a su atención en la Empresa u 

Hospital del IESS. 

 Los Jefes de las Brigadas con el jefe de fabricación tomarán la decisión de 

reingreso del Personal. 

 Se hará un ordenamiento general y de ser posible se reiniciarán las labores. 

 



 

 Se recuerda que el Personal está debidamente entrenado en Control de 

Incendios ya que realizan prácticas trimestralmente, mas eventuales charlas sobre 

el tema. 

 

 Cabe destacar que todo el Personal  estará capacitado para actuar en un 

flagelo e incluso quienes recién entran a laborar tienen que aprender entre otras 

cosas el correcto uso de un extintor. 

 

 

MOVIMIENTOS TELÚRICOS 

 

 De presentarse un Movimiento Telúrico, usted debe actuar de la siguiente 

manera: 

1 Si usted no siente ningún movimiento de tierra, aunque los sismógrafos lo 

detecten, es  de poca magnitud y no requiere ninguna “Acción preventiva”. 

2 Si usted siente un movimiento ondulatorio de la tierra deberá considerar 2 

parámetros: 

 

Fuerza del Movimiento 

Tiempo de las Vibraciones 

 

1 Si la fuerza de movimiento es amplia, no importa el tiempo que lleva el 

movimiento apague las máquinas y EVACÚE rápido de la Planta. 

2 Si la fuerza del movimiento es de vibraciones medias pero continúa, no se 

detiene, apague las máquinas y Evacue el lugar, rápido pero ordenadamente. 

3 Si el movimiento es muy lento, perceptible por unos y no por otros, aunque, 

dure algunos segundos, pare la producción y ubíquense en lugares seguros, 

bajo columnas, etc.  Aquí tiene 2 caminos: 

 

a.- Aumento de la intensidad de vibración, EVACUE de inmediato. 

b.- Que la intensidad de movimiento continúe, igual (algunos no se 

percatan), y aunque siga algunos segundos más,  no alcanzará ni la 



 

intensidad ni la magnitud para llegar al grado de Terremoto. 

 

1 Recuerde, después de 1 minuto, ningún movimiento que no  alcanzó la 

intensidad o magnitud alta, trae consecuencia, pero si puede repetirse otro 

movimiento que llegó a gran intensidad (terremoto).  Ello se denomina 

Minuto Fatal. 

2 Si el movimiento alcanzó la Intensidad para evacuar la Planta, Hágalo, pero 

primero apague las máquinas, simultáneamente escuchará la voz de los 

brigadistas de Evacuar la Planta, Hágalo rápido, pero caminando, no 

atropelle, ayude a los que lo necesitan. 

3 Corra la voz de Evacuación, entre sus compañeros. 

4 Siga las Rutas de evacuación, grábesela desde el lugar en que se encuentre. 

5 No obstaculice las vías de salida y comunicación. 

6 De no poder salir, protéjase  bajo un mesón o algo resistente. 

7 Siempre conserve la calma, pero ayude a quien lo necesite. 

8 Al salir ubíquese lejos de muros, cables eléctricos, material inflamable, etc. 

9 El Supervisor pasa lista y determinará si hay faltantes y comunica cualquier 

novedad a la Brigada. 

10 Los Brigadistas esperarán unos minutos antes de ingresar a rescatar a 

alguien y siempre lo harán en pareja. De ser posible ingrese con línea de 

vida (soga). 

11 No fomente rumores falsos, aténgase a las informaciones oficiales. 

12 Los Brigadistas juntos con los Jefes Departamentales, tomarán la decisión de 

reingresar a la Planta, después que todo esté tranquilo. 

 

INCIDENTES AMBIENTALES 

 

Los incidentes de este tipo que puede presentarse cubren cualquiera de los 

tres estados de la naturaleza. 

Los incidentes gaseosos que pueden presentarse en la Unidad de Producción 

son mínimos y no afectos a la atmósfera del sector. 

 



 

En cuanto a los residuos sólidos tampoco hay mayor novedad ya que se 

cumplirá con los procedimientos de recolección de basura y están en estudios de 

reciclaje de algunos de los residuos. 

 

 

3.9.1    Consideraciones de Impacto Ambiental 

 

En esta parte analizaremos e identificaremos los impactos ambientales que 

nuestra empresa producirá en el medio ambiente y en la sociedad, de tal forma que 

se pueda tener conocimiento de los daños que se podrían causar al medio 

ambiente durante su desarrollo, y que nos permitirá buscar las medidas necesarias 

para su control. 

 

La actividad principal  de Producción de la empresa; es la producción de 

pellet de caucho, que serán comercializados a las empresas reencauchadoras y 

productores artesanales que se dediquen al negocio del caucho. Además permitirá 

a la localidad de hacer uso de las llantas usadas como un negocio extra a los 

recicladores y así ayudando con la contaminación del medio ambiente. 

 

 

3.9.2 Identificación de posibles agentes contaminantes que afectan al 

Ecosistema. 

 

Entre los contaminantes  analizados durante el proceso de producción 

encontramos los siguientes agentes que producirán contaminación durante la 

producción del pellet. 

 

 

 

Contaminantes Atmosféricos  

 

a)   Fuentes de Combustión Externa  



 

1 Combustión de carbón bituminoso. 

2 Combustión de carbón antracita. 

3 Combustión de fuel oil. 

4 Combustión del gas natural. 

5 Combustión del gas licuado de petróleo. 

6 Combustión de lignito. 

 

b)  Evacuación de Residuos Sólidos  

1 Incineración de basuras. 

2 Quema a ciclo. 

 

c)  Fuentes de Aparatos  de Combustión Interna  

1 Vehículos de circulación diaria en  

2 las vías de acceso. 

 

d)     Fuentes de Pérdidas por Evaporación  

1 Limpieza en seco. 

2 Recubrimiento de superficies. 

 

 

Control de Desechos y Residuos  

 

 En la empresa a parte del personal de limpieza existente cada operario debe 

dejar limpio su puesto de trabajo que permitirá un mejor manejo y maniobra de las 

maquinarias, el personal de limpieza se encarga de asear todas las áreas de la 

planta, recoger los desperdicios, de los canales de agua y limpiar las parrillas de 

los canales; esta limpieza se realiza masivamente los días sábados y domingos con 

abundante agua, el personal de esta área utiliza guantes, botas. Tradicionalmente 

los manipuladores de residuos no necesitan saber mucho sobre las propiedades 

físicas, químicas biológicas de los residuos sólidos desde que todos los residuos se 

descargan al vertedero, como el tratamiento adecuado actualmente implica:  

 



 

 Reciclaje, reutilización, transformación y eliminación es importante saber 

los detalles de los residuos con respecto a las propiedades físicas, químicas y 

biológicas de los mismos. 

 

 Fuente: Folleto del Control Higiénico del Agua   por el INERHI  

 

 

 

 MAGNITUD DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

 El departamento de Manejo Ambiental del M. I. Municipio de Guayaquil, 

establece que los límites permisibles de contaminación de emisiones atmosférica  

son de 1650 mg/m3. En esta empresa no se tiene  establecido el nivel de 

contaminación ambiental que se podría producir pero se podría acotar que los 

trabajadores deben utilizar mascarillas en el momento de realizar el proceso de 

trituración.  

 

 

 

TRATAMIENTOS A LOS EFLUENTES 

 

En nuestra empresa los efluentes los trataremos amparados al reglamento de 

la Subcretaría de Protección Ambiental, sabiendo que son resultado de los 

desechos de los procesos químicos que afectan y donde tendremos presente lo 

siguiente: 

 

Disposición. - Todo efluente líquido, proveniente de las diferentes fases de 

operación, que deba ser descargado al entorno, deberá cumplir antes de la 

descarga con los límites permisibles establecidos en este Reglamento. 

 

Los desechos líquidos, las aguas de producción y las aguas de formación 

deberán ser tratadas y podrán ser inyectadas y dispuestas, conforme lo establecido 

en el literal c) de este artículo, siempre que se cuente con el estudio de la 



 

formación receptora aprobado por la Dirección Nacional de Hidrocarburos del 

Ministerio de Energía y Minas en coordinación con la Subsecretaría de Protección 

Ambiental del mismo Ministerio. 

 

Si estos fluidos se dispusieren en otra forma que no sea a cuerpos de agua ni 

mediante inyección, en el Plan de Manejo Ambiental se establecerán los métodos, 

alternativas y técnicas que se utilizarán para su disposición con indicación de su 

justificación técnica y ambiental; los parámetros a cumplir serán los aprobados en 

el Plan de Manejo Ambiental; 

 

c)   Reinyección de Aguas y Desechos Líquidos. - Cualquier empresa para 

disponer de desechos líquidos por medio de inyección en una formación 

porosa tradicionalmente no productora de petróleo, gas o recursos 

geotérmicos, deberá contar con el estudio aprobado por la Subsecretaria de 

Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas que identifique la 

formación receptora y demuestre técnicamente: 

 

c. 1) Que la formación receptora está separada de formaciones de agua dulce por 

estratos impermeables que brindarán adecuada protección a estas 

formaciones; 

 

c.2) Que el uso de tal formación no pondrá en peligro capas de agua dulce en el 

área; 

 

c.3) Que las formaciones a ser usadas para la disposición no contienen agua dulce; 

y, 

 

c.4) Que la formación seleccionada no es fuente de agua dulce para consumo 

humano ni riego, esto es que contenga sólidos totales disueltos mayor a 

5,000 (cinco mil) ppm. 

 

 



 

TRATAMIENTOS A LOS DESECHOS SÓLIDOS  

 

Los desechos sólidos que producen, como son provenientes de los residuos 

de alambres serán recolectados y vendidos en la Empresa Andec – Funasa, que 

transformara estos desechos sólidos en materia prima para otros procesos. 

 

 

TRATAMIENTO A LAS EMISIONES ATMOSFERICAS 

 

Estas emisiones atmosféricas se pueden tratar, colocando extractores de 

gases tóxicos en la parte superior del área de trituración que es en la parte donde 

mayor mente se generan. Las emisiones producidas por el proceso de corte de los 

NFU   

 

 

RUIDO 

 

Los procesos industriales y máquinas, que produzcan niveles de ruido de 85 

decibeles A o mayores, determinados en el ambiente de trabajo, deberán ser 

aislados adecuadamente, a fin de prevenir la transmisión de vibraciones hacia el 

exterior del local.  El operador o propietario evaluará aquellos procesos y 

máquinas que, sin contar con el debido aislamiento de vibraciones, requieran de 

dicha medida. 

 

Para mitigar estos efectos, que a la larga producirán una enfermedad 

profesional al trabajador el departamento de Seguridad Industrial de la Unidad de 

Producción, ha dispuesto como normativa que todos los trabajadores utilicen 

tapones para los oídos durante su permanencia en los puestos de trabajos. 

 

 

 CUADRO N # 45 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE 

 



 

TIPO DE ZONA SEGÚN 

USO 
DE SUELO 

NPS eq [dB(A)] 

DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00 

Zona hospitalaria y 

educativa 
45 35 

Zona Residencial 50 40 

Zona Residencial mixta 55 45 

Zona Comercial 60 50 

Zona Comercial mixta 65 55 

Zona Industrial 70 65 
          Fuente: M.I. MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 
          Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 

El proceso de producción del pellet de caucho  no representa ningún tipo 

de agente nocivo o contaminante para el medio, ni a las personas involucradas en 

el mismo, en consideración que es un producto 100% mecánico como para 

detectar posibles daños a la seguridad del personal y garanticen una optima  

producción de los  pellet. 

 

Pero en el proceso del mismo existen “desperdicios” se puede decir que 

son alambres y los hilos de nylon en la trituración de los NFU,  de estos 

desperdicios se considera como desecho mas directo al alambre ya que serán 

recolectados  y vendidos en la empresa Andec obteniendo así un beneficio 

económico para la empresa. 

 

  En cuanto a los residuos de hilo de nylon  tampoco hay mayor novedad ya 

que se cumplirá con los procedimientos de recolección de basura. 

 

Los NFU deberán estar en todo momento cubiertos, deberán estar siempre 

secos y en ningún caso acumular líquidos de ninguna clase en su interior. 

 

 El sitio de almacenamiento en tránsito debe considerar un Plan de control 

de vectores (particularmente roedores y mosquitos). 

 El sitio de almacenamiento de NFU debe contar con un Plan de prevención 

y control de incendios. 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

ORGANIZACIÒN DEL PROYECTO 

 

4.1 Estructura Organizacional 

 

La finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema de 

relaciones y funciones que han de desarrollar los miembros de una entidad para 

trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las metas fijadas en la 

planificación. Se expresan en organigramas y contemplan  la descripción de los 

puestos de trabajo, los cuales es recomendables tenerlos por escrito y hacerlos del 

conocimiento de todos los empleados. La organización del proyecto es  lineal o 

staff con el propósito de que la información fluya eficazmente y haya correlación 

entre los departamentos. 

 

Planeación.- Tiene como función la planeación prospectiva, 

determinación de objetivos generales y particulares para cada área, preparación de 

métodos, estrategias,  alternativas, políticas, procedimientos, formulación de 

programas y presupuestos que contribuyan a alcanzar objetivos y metas trazados a 

corto y largo plazo.  

 

El proceso de la planeación contempla cuatro etapas: 

 

1. Planear el tipo de futuro que desea alcanzar y destino la empresa. 

2. Conocer la situación actual de la empresa de sus principales características y 

sus interacciones interna y externa. 

3. Confrontar el futuro deseable con la realidad actual y contrastarlo con  el 

objetivo de conocer y analizar la distancia entre ambos. 

4. Definir la orientación global para que el futuro de la empresa sea alcanzable. 



   

GRAFICO N# 14 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 

 

4.3   Manual de Funciones 

 

 Un manual de procedimiento que contiene la descripción de actividades que 

deben seguirse en las funciones de una unidad administrativa o, de dos o más de 

ellas. El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que 

intervienen precisando su responsabilidad y participación. En la ejecución de las 

tareas encomendadas. 

 

a) Gerente General.- Es el máximo líder de la organización y representa 

legalmente la empresa, es designado por los socios y tiene las siguientes 

funciones: 

SECRETARIA 

GERENTE  

JEFE DE 

PRODUCCION 

REC. – DESP. 

MECANICO OPERADOR 

 

AYUDANT AYUDANT 

JEFE DE  

VENTAS 

VENDEDORES 



   

 Planificación de las actividades organizacionales  

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

políticas de seguridad e higiene. 

 Planeación de estrategias para el beneficio y fortalecimiento de la 

organización. 

 Coordinar con los jefes de secciones las políticas de trabajo a aplicarse. 

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

incrementen su competitividad. 

 Planificar los presupuestos de ventas y operación.   

 Desarrollar con los jefes de producción y ventas el desarrollo de nuevos 

productos. 

 

 

b) Secretaria.- Asiste al gerente en labores internas, tiene las siguientes 

funciones: 

 

 Recopilación de documentación interna  y externa inherente a la empresa 

 Trato directo con cliente sobre asuntos directivos. 

 Registro de llamadas telefónicas y reuniones para el gerente. 

  

Labores administrativas en general, tiene las siguientes funciones: 

 Recopilación de documentación interna  inherente a la empresa 

 Asistir al jefe de producción y ventas. 

 Transcribir reporte a gerencia de la producción, ventas y recepción de 

materia prima. 

 Asiste al contador en elaboración de roles y pago de personal. 

 

c) Conserje - mensajero.- Tiene las siguientes funciones: 

 Limpieza del área administrativa  de la empresa 

 Reparte información interna a nivel departamental. 

 Pago de línea telefónica, agua, energía eléctrica, y valores mínimos a nivel 

local. 



   

 Traslados de documentación a nivel local 

 

d) Jefe de Ventas – Distribución.- Es el responsable de la comercialización del 

producto, tiene las siguientes funciones: 

 Aplicar todas las estrategias del marketing para la captación del mercado. 

 Apertura de los canales de distribución. 

 Investigaciones de mercado 

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

 Promociones y Publicaciones 

 Ampliar el mercado 

 Estrategias para introducir nuevos productos. 

 Presentar proyecciones de venta para los siguientes periodos. 

 Su labor logística en un 50% es en Guayaquil y 50% en Atuntaqui.  

 

e) Vendedores.- Tienen las siguientes funciones: 

 Ejecuta la cobertura al cliente 

 Llevan a cabo la retroalimentación del cliente y la investigación de 

mercado. 

 Captación de mercado  

 Realiza la actividad directa de la comercialización  del producto. 

 Su labor logística es en Guayaquil en un 80% y el 20% en Atuntaqui. 

 

f) Chofer.- Tienen las siguientes funciones 

 Responsable del vehiculo de la empresa que trasladara el producto 

terminado a la ciudad de Guayaquil. 

 Trabajara bajo coordinación del jefe de ventas y distribución. 

 Cumplirá labores logísticas en el área de producción y administrativa en la 

planta interna y externamente. 

 

g) Jefe de Producción -Técnico-  Es el máximo responsable por las actividades 

inherentes a la producción y técnicas de la organización y será un Ingeniero 

Industrial, tiene las siguientes funciones: 



   

 Planificación, dirección y control de producción. 

 Elaboración de presupuesto de producción. 

 En conjunto con la gerencia planifica las estrategias para mejor la 

producción. 

 Coordina las políticas de seguridad e higiene industrial y Ambientales de 

la empresa. 

 Efectúa las tareas de compras en coordinación del contador. 

 Elabora manuales de procedimiento y instructivo de calidad en conjunto 

con  el laboratorista. 

 Fijación de estándares en el proceso. 

 Se encarga de seleccionar, evaluar al personal de la organización. 

 Coordina con el jefe de ventas alguna solicitud de producción. 

 Programación de la capacitación del personal. 

  

 

h) Despachador-recibidor 

 

 Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos dispuestos por el 

Director General. 

 Controlar el ingreso y egreso de los instrumentos, herramientas, materiales 

y suministros, responsabilizándose por los mismos en la dependencia a su 

cargo. 

 Llevar un inventario de los bien del Almacén, con documentos y 

comprobantes debidamente legalizados. 

 

 Efectuar la recepción de los materiales, suministros, repuestos y bienes 

adquiridos, controlando la cantidad y calidad de lo que ingrese 

 

 

i) Operador.- Encargado de la operación de la maquinaria, tiene las siguientes 

funciones: 

 En la transformación directa de la materia prima en producto terminado. 



   

 Reportar acerca de fallas en los procesos al jefe de producción   

 Registrar las anomalías ocurridas en el proceso de producción. 

 Presentar reporte de producción diario al jefe de producción.  

 

j) Ayudante.- Tienen las siguientes funciones: 

 Labores generales en el proceso de transformación de la materia prima a 

producto terminado. 

 Auxiliares en el mantenimiento de las instalaciones y maquinarias. 



   

 

 

CAPITULO  V 

ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO 

 

5.1.1 Análisis de la Inversión 

La inversión total en el proyecto se divide en inversión fija y capital de 

operación. En el análisis de los siguientes ítems se ha determinado los rubros de 

inversión fija y de capital de operación. 

 

 

5.1.2 Análisis de Inversión Fija 

El análisis de inversión fija corresponde a los rubros de construcciones, 

terrenos, equipos de la producción y otros activos. 

 

Terrenos y Construcciones.- En el siguiente cuadro se detalla las cuentas 

que forman parte del rubro terrenos y construcciones. 

 

CUADRO N # 46 

CUENTAS DEL RUBRO CONSTRUCCIONES 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
V. 

UNITARIO 
V.  TOTAL 

Área Administrativo(16*3) 48,00 m
2
 80,00 $ 3.840,00 

Lab. Calidad (4*6) 24,00 m
2
 80,00 $ 1.920,00 

Of. Taller Prod. (4*.3) 12,00 m
2
 80,00 $ 960,00 

Baños(5*2) 10,00 m
2
 75,00 $ 750,00 

Bodega M P(6*6) 36,00 m
2
 80,00 $ 2.880,00 

Bodega P T (6*5) 30,00 m
2
 80,00 $ 2.400,00 

Área de pesaje MP (12*5) 60,00 m
2
 75,00 $ 4.500,00 

Área de Producción (10*8) 80,00 m
2
 80,00 $ 6.400,00 

Garita (3*.2) 6,00 m
2
 75,00 $ 450,00 

Tránsito Peatonal y 

Parqueo(9*6) 
54,00 

m
2
 

75,00 $ 4.050,00 

Total de Construcciones 360,00  
 

$ 28.150,00 

Fuente: Colegio de Ingenieros Civiles 
Elaborado por: Garofalo Largo Victor 



   

El cuadro indica que el rubro construcciones representa un costo de 

$28.150 para el proyecto. 

 

A continuación se presentan los valores por concepto de adquisición de 

terrenos y el rubro de construcciones. 

 

CUADRO N # 47 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADADES 
V.  

UNITARIO 
V. TOTAL 

Terrenos (24m*26m) 624 m
2
 5 $ 3.120,00 

Construcciones 360 
  

$ 28.150,00 

 
Total Construcciones y Terrenos $ 31.270,00 

Fuente: Municipio de Guayaquil – Estudio técnico 
Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 

 

El valor unitario del  metro cuadrado de terreno del cantón donde se 

localizara la empresa, fue consultado por el municipio de Guayaquil en la 

dirección de terrenos y construcciones, indicando así que el rubro de terrenos y 

construcciones representa un costo de $31.270,00 para el proyecto. 

 

 

Equipos y Maquinarias.-  Este rubro esta conformado por la cuenta de 

equipos de producción y equipos auxiliares.  

 

 

En  el cuadro siguiente se describen  los valores  por concepto de 

adquisición de equipos de  producción., cuyos valores han sido obtenidos de la 

maquinaria en México y el restante de equipo en el mercado de la ciudad de 

Guayaquil. 

 



   

CUADRO N # 48 

EQUIPOS DE PRODUCCIÒN 

DESCRICCION CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

molino coloidal 1 $ 3.700,00 $ 3.700,00 

maquina trazadora 1 $ 750,00 $ 750,00 

banda transportadora de caucho 1 $ 250,00 $ 250,00 

banda transportadora de nylon 1 $ 120,00 $ 120,00 

electroimán 1 $ 700,00 $ 700,00 

tolva 1 $ 425,00 $ 425,00 

bascula 1 $ 370,00 $ 370,00 

Total Equipo de Producción $ 6.315,00 
   Fuente: investigación de campo 
   Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 

El cuadro indica que el rubro de equipos de la producción representa un 

costo de $6.315,00 para el proyecto. En el siguiente cuadro se presenta los valores 

por concepto de de adquisición de equipos auxiliares. 

 

CUADRO N # 49 

EQUIPOS AUXILIARES  DE PRODUCCIÒN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

esmeril 1 $ 123,00 $ 123,00 

juego de dados 1 $ 37,50 $ 37,50 

juego de llaves Allen 1 $ 9,50 $ 9,50 

caja de herramientas 1 $ 93,70 $ 93,70 

cepillo cerdas 

plásticas 
8 $ 1,00 $ 8,00 

baldes 3 $ 2,50 $ 7,50 

machetes 5 $ 4,50 $ 22,50 

mesas 2 $ 65,00 $ 130,00 

Total Equipo Auxiliar de Producción $ 431,70 
Fuente: Proveedores – investigación de campo 
Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 

El cuadro indica que el rubro equipos de oficina representa un costo de 

$431,70 para el proyecto. 



   

 

A continuación se presentan los valores por concepto de maquinarias y 

equipos que reúne a los equipos de producción y auxiliares. 

 

CUADRO N # 50 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

DESCRIPCION VALOR TOTAL 

Equipos de Producción $ 6.315,00 

Equipos de auxiliar de producción $ 431,70 

Total Equipos Y Maquinarias $ 6.746,70 

          Fuente: Cuadros 48 y 49 
          Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 

            El cuadro indica que el costo de Maquinaria y Equipos es de $ 6.746,70 

            Otros Activos.- En el cuadro siguiente se representan los valores de los 

equipos y muebles de oficina.  

 

CUADRO N # 51 

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

DESCRICCION CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

escritorios  3 $ 45,00 $ 135,00 

sillas giratorias 2 $ 25,00 $ 50,00 

silla ejecutivas  1 $ 35,00 $ 35,00 

archivadores 2 $ 25,00 $ 50,00 

teléfonos  3 $ 15,00 $ 45,00 

juego de muebles 1 $ 202,00 $ 202,00 

  Total equipos Y Muebles de Oficina $ 517,00 

Fuente: Proveedores 
Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 

El cuadro que se presentan a continuación se describe los valores 

correspondientes al rubro de suministro de oficinas. 

 



   

CUADRO N # 52 

SUMINISTRO DE OFICINA 

DESCRICCION CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

grapadoras 3 $ 2,68 $ 8,04 

perforadoras grandes 3 $ 4,10 $ 12,30 

saca grapas 3 $ 0,27 $ 0,81 

archivadores 4 $ 1,49 $ 5,96 

libreta de apuntes 12 $ 0,57 $ 6,84 

caja de papel carbón 1 $ 0,75 $ 0,75 

hojas A4(75gr.) 4 $ 2,70 $ 10,80 

hojas oficio 4 $ 3,00 $ 12,00 

resaltadores 10 $ 0,35 $ 3,50 

marcadores permanentes 5 $ 0,50 $ 2,50 

carpetas 20 $ 0,05 $ 1,00 

bitácoras 1 $ 25,00 $ 25,00 

otros 1 $ 25,00 $ 25,00 

Total de Suministro de Oficina $ 114,50 
Fuente: Proveedores 
Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 

El  siguiente cuadro presenta los valores generales del rubro Otros Activos. 

 

CUADRO N # 53 

OTROS ACTIVOS 

DESCRICCION CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Vehículo (Cap.7Ton.) 1 $ 24.990,00 $ 24.990,00 

Equipos y Muebles de Oficina - - $ 517,00 

Repuestos y accesorios(5% C.Maq) - - $ 431,70 

suministro de oficina - - $ 114,50 

G. puesta en marcha(5% C. Maq) - - $ 431,70 

activo intangible(Patente) 1 $ 300,00 $ 300,00 

equipo de computación 2 $ 550,00 $ 1.100,00 

equipo para seguridad industrial 1 $ 150,00 $ 150,00 

equipo para mantenimiento 1 $ 200,00 $ 200,00 

líneas telefónicas 1 $ 175,00 $ 175,00 

costo de estudio 1 $ 315,00 $ 315,00 

constitución en la sociedad 1 $ 300,00 $ 300,00 

gasto de investigación 1 $ 315,00 $ 315,00 

Total Otros Activos $ 29.339,90 
Fuente: Cuadros 49 – 50 y 51 Anexos # 10-11 
Elaborado por: Garofalo Largo Victor 



   

El cuadro nos indica que la cuenta del rubro Otros Activos representa el 

valor de $29.339,90 para el proyecto 

 

A continuación se describe en el siguiente cuadro las cuentas de terrenos, 

construcciones, otros activos, maquinarias y equipos, que representan a la 

inversión fija del  proyecto.  

 

CUADRO N # 54 

INVERSION FIJA 

DESCRIPCION VALOR TOTAL % 

Terrenos y Construcciones $ 31.270,00 46,42% 

Maquinarias y Equipos $ 6.746,70 10,02% 

Otros Activos $ 29.339,90 43,56% 

Total Inversión Fija $ 67.356,60 100,00% 

           Fuente: Cuadros 47 – 50 y 53 
           Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

  

 

La inversión fija requerida es de $67.356,60 para la puesta en marcha del 

proyecto. 

 

5.1.3 Análisis del Capital de Operación 

 

Corresponde a los costos de producción, administración y ventas. 

 

Materiales directo.- El proyecto tiene como materia prima o material 

directo a las llantas  y los sacos respectivamente. 

 

El costo de la materia prima donde se va a realizar el proyecto es de 0.10 

por unidad de llanta que equivale a 20 kilos c/u y multiplicando por el factor de 

conversión es igual a 0.02 ton. 

 



   

Se necesita 0.27 ton de llantas para una hora de producción (ver capitulo 

3.8.1) entonces por medio de regla de tres sacamos el de materia prima en 

unidades de llantas. 

 

 

 

 

Entonces el costo de una llanta va ser de 0.10C. Precio unitario  para una 

hora de producción necesitamos 13.33 llantas  requeridas  para  el proyecto.  

 

 

CUADRO N # 55 

COSTO DE LA LLANTA 

Descripción 
Cantidad 

hora  (U) 

Costo 

(1U) 

Costo 

Hora 

Costo 

mensual 
Costo Anual 

llantas 13,33 $0,10 $1,33 $213,28 $2.571.56 

Costo De la llanta anual $2.571.56 

Fuente: Calculo pág. 146 
Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 

 

CUADRO N # 56 

COSTO MATERIALES DIRECTOS  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD C.UNITARIO V.ANUAL 

llantas 25.715,64 $ 0,10 $ 2.571,56 

Sacos de polietileno 5.982,42 $ 0,04 $ 191,32 

    

Total Costo Materiales Directo $ 2.762,89 

Fuente: Proveedores 
Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 



   

El cuadro descrito anteriormente indica que el rubro de materiales directo  

representa  un costo $2.762,89 para el proyecto. 

 

Mano de obra directa.-  Para el calculó se ha desarrollado el siguiente 

cuadro. 

 

CUADRO N # 57 

COSTO MANO DE OBRA DIRECTA 

Descripción - 

Empresa 

S.B.U 13° 14° Vacaciones 
F. de 

Reserva 
IESS SECAP IECE 

Costo 

Final 

($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) 

Operario 

(molino) 
280,00 23,33 23,33 11,65 23,33 31,22 1,40 1,40 395,67 

Operario  

(Trituradora) 
280,00 23,33 23,33 11,65 23,33 31,22 1,40 1,40 395,67 

Auxiliar 2 265,00 22,08 22,08 11,02 22,08 29,55 1,33 1,33 374,47 

 

Descripción - Empresa 
No. de MOD Valor Mensual Valor Anual 

(u) ($) ($) 

Operario (molino) 1 395,67 4.748,02 

Operario  (Trituradora ) 1 395,67 4.748,02 

Auxiliar 2 1 374,47 4.493,66 

Total costo Mano De Obra Directa 13.989,69 

Fuente: Sueldo y Salarios 
Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 

 

El cuadro indica que el rubro Mano de Obra directa, representa un costo de    

para $13.989,69   el proyecto. 

 

 

Carga Fabril.- La carga fabril esta formada por las cuentas de materiales 

indirectos, mano de obra indirecta, depreciación anual, costo de reparación, 

mantenimiento, seguros, suministros.     

 

 



   

 

CUADRO N # 58 

MATERIALES INDIRECTOS 

Descripción Unidad Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

($) ($) 

Palas Unidad 5 12,50 62,50 

Recipientes Varios Unidad 25 0,25 6,25 

Guantes de Trabajo Pares 25 2,50 62,50 

Botas de Caucho Pares 10 12,00 120,00 

Mascarillas Caja de 20 U. 10 7,50 75,00 

Cascos Unidad 10 15,00 150,00 

TOTAL 476,25 
Fuente: Proveedores 
Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 

 

El cuadro anterior descrito que el costo de materiales indirectos es de 

$476,25 para el proyecto. 

 

CUADRO N # 59 

COSTO MANO DE OBRA INDIRECTA 

Descripción - 

Empresa 

S.B.U. 13° 14° Vacaciones 
F. de 

Reserva 
IESS SECAP IECE 

Costo 

Final 

($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) 

Jefe de 

Producción 
500,00 41,67 41,67 20,80 41,67 55,75 2,50 2,50 706,55 

Mecánico / 

eléctrico 
280,00 23,33 23,33 11,65 23,33 31,22 1,40 1,40 395,67 

Recibidor / 

despachadores 
265,00 22,08 22,08 11,02 22,08 29,55 1,33 1,33 374,47 

 

Descripción - Empresa 
No. de MOD Valor Mensual Valor Anual 

(u) ($) ($) 

Jefe de Producción 1 706,55 8.478,60 

mecánico/eléctrico 1 395,67 4.748,02 

Recibidor/despachadores 1 374,47 4.493,66 

Total costo Mano De Obra Indirecta 17.720,27 

Fuente: Sueldo y Salarios 

Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 



   

El cuadro de mano de obra indirecta, representa un costo de 

$17.720,27para el proyecto. 

 

            Para obtener los costos por concepto de depreciaciones, reparaciones 

mantenimiento y seguros se ha elaborado el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO N # 60 

DEPRECIACIÒN, REPARACIÒN, MANTENIMIENTO Y SEGUROS 

Descripción 

Costo 

Total 

Vida 

Útil 

Valor 

Residual 

Deprec.

Anual 
% 

Rep. y 

Monto. 
% Seguro 

($) (Años) ($) ($) Particip. ($) Particip. ($) 

Construcciones 28.150,00 20 1.407,50 1.337,13 1,00% 281,50 1,00% 281,50 

Equipos de 

Producción 
6.315,00 10 631,50 568,35 2,00% 126,30 1,00% 63,15 

Instalación y 

Montaje 
431,70 10 43,17 38,85 2,00% 8,63 1,00% 4,32 

Vehículo 24.990,00 5 4.998,00 3.998,40 5,00% 1.249,50 5,00% 1.249,50 

Equipos de 

Computación 
1.100,00 3 366,67 244,44 1,00% 11,00 1,00% 11,00 

Equipos de 

Oficina 
517,00 3 172,33 114,89 1,00% 5,17 1,00% 5,17 

Totales 
  

7.619,17 6.302,06 
 

1.682,10 
 

1.614,64 

Fuente: Cuentas del rubro Inversión fija 
Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 

 

El cuadro indica que la cuenta depreciación anual suma la cantidad de 

$6.302,54 la cuente de reparaciones y mantenimiento es de $1.682,10 y la cuenta 

de seguros totaliza a $1.614,64 

 

Para la obtener los costos de suministro de fabricación se ha elaborado el siguiente 

cuadro.  

 

 



   

CUADRO N # 61 

SUMINISTROS DE FABRICACIÒN 

Rubro UNIDAD 
Cantidad 

mensual 

Costo 

Unitario 

Costo 

Mensual 

Valor 

Anual 

($) ($) ($) 

Energía 

Eléctrica 
Kw-hora 640,00 0,08 51,20 614,40 

Agua m
3
 90,00 0,15 13,50 162,00 

Teléfono Minutos 5000,00 0,01 50,00 600,00 

Combustibles Galones 48,00 1,03 49,44 593,28 

Lubricantes Lt 2,00 2,20 4,40 52,80 

Total Suministro de Fabricación 168,54 2.022,48 

Fuente: Economía @ el universo.com  
Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 

 

El cuadro detalla que la cuenta suministro de fabricación representa 

$2.022,48 para el proyecto. De cual el costo que corresponde a combustible es de 

$593.28, es decir 547km. por 4 (2 idas y vueltas) = 2.188 km. total dividido para 

46 km. / galón (promedio consumo) y es igual a 47,56 aprox. 48 galones / 

mensuales. 

 

            Con los resultados de los cuadros anteriores, correspondiente a la carga 

fabril, se ha elaborado el siguiente cuadro. 

  

CUADRO N # 62 

 COSTO CARGA FABRIL 

Descripción 
Costo Total 

% 
($) 

Materiales Indirectos 476,25 1,60% 

Mano de Obra Indirecta 17.720,27 59,43% 

Suministros de Fabricación 2.022,48 6,78% 

Depreciación 6.302,06 21,14% 

Reparación y Mantenimiento 1.682,10 5,64% 

Seguro 1.614,64 5,42% 

Total Carga Fabril 29.817,81 100,00% 

Fuente: Cuentas del rubro de Carga Fabril 
Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 



   

            De acuerdo al cuadro de costo de carga fabril representa un costo de 

$29.817,81  de  los cuales 59,43% corresponde a la mano de obra indirecta; el 

1,60% que es el rubro de materiales indirectos; 21,14 % de la depreciación anual 

de los equipos y maquinarias; 5,64% a la reparación y mantenimientos; 5,42% a  

la cuenta de seguros; el 6,78% al rubro de suministro de fabricación  

 

           Gastos Administrativos.- Están conformados por las cuentas de sueldo de 

personal administrativos y gastos generales. 

 

 

CUADRO N # 63 

SUELDOS A PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Descripción 

- Empresa 

S.B.U. 13° 14° Vacac. 
F. de 

Reserva 
IESS SECAP IECE 

Costo 

Final 

($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) 

Gerente 

General 
1.000,00 83,33 83,33 41,60 83,33 111,50 5,00 5,00 1.413,10 

Secretaria 280,00 23,33 23,33 11,65 23,33 31,22 1,40 1,40 395,67 

Guardia 
/Limpieza 
exterior 

265,00 22,08 22,08 11,02 22,08 29,55 1,33 1,33 374,47 

 

Descripción - Empresa 
No. de MOD Valor Mensual Valor Anual 

(u) ($) ($) 

Gerente General 1 1.413,10 16.957,20 

Secretaria 1 395,67 4.748,02 

Guardia /Limpieza exterior 1 374,47 4.493,66 

Total Costo Sueldo Personal Administrativo 26.198,87 

Fuente: Sueldo y Salarios 
Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 

        El cuadro indica que la cuenta sueldos al personal administrativo representa 

$26.198,87  para el proyecto. 

 

         A continuación se detalla el cuadro de gastos generales del proyecto. 

 



   

CUADRO N # 64 

GASTOS GENERALES 

Activo Costos 
V. útil 

años 

Valor Valor a Depreciación 

Residual Depreciar Anual 

Const. De la 

Sociedad 
300 10,00 30,00 270,00 27,00 

Patente 300 10,00 30,00 270,00 27,00 

Gasto oficina 20 
  

- 240,00 

Total Gastos Generales 
 

294,00 
Fuente: Cuentas Otros Activos (Inversión Fija) 
Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 

 

El cuadro indica que la cuenta gastos generales representan $294,00 para 

el proyecto. 

 

El total de el rubro gastos administrativos es la suma de los del costo del 

personal administrativo más el total gastos generales, detallados a continuación. 

 

CUADRO N # 65 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL % 

Gastos Generales $ 294,00 1,11% 

Personal Administrativo $ 26.198,87 98,89% 

Total  Gastos Administrativos $ 26.492,87 100,00% 
     Fuente: Cuentas del rubro gastos Administrativos  
     Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 

 

De acuerdo al cuadro Nº 42 los gastos administrativos, tienen un costo de 

$26.492,87 de el cual el 98,89% corresponde a los sueldos del personal 

administrativo y el 1,11% a los gastos generales. 

 

Gastos de Ventas.- Están conformados por la cuentas de sueldo de 

personal de ventas; publicidad y promociones; viáticos. 

 



   

CUADRO N # 66 

SUELDOS AL PERSONAL DE VENTAS 

Descrip. 

Empresa 

S.B.U. 13° 14° Vacac. 
F. de 

Reserva 
IESS SECAP IECE 

Costo 

Final 

($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) 

vendedor 350,00 29,17 29,17 14,56 29,17 39,03 1,75 1,75 494,59 

Chofer / 

Mensajero 
264,00 22,00 22,00 10,98 22,00 29,44 1,32 1,32 373,06 

 

Descripción - Empresa 
No. de MOD Valor Mensual Valor Anual 

(u) ($) ($) 

Vendedor 2 989,17 11.870,04 

Chofer/Mensajero 1 373,06 4.476,70 

Total Sueldo Personal en Ventas 16.346,74 

           Fuente: Sueldo y Salarios 
           Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 

El cuadro demuestra que la cuenta sueldos personal de venta representa 

$16.346,74 para el proyecto. 

 

En el siguiente cuadro se detallan las diferentes cuentas de promociones  y 

publicidad. 

 

CUADRO N # 67 

PROMOCIÒN Y PUBLICIDAD 

GASTOS DE PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN 
COSTO TOTAL 

($) 

Prensa 500,00 

Radio 400,00 

Volantes 300,00 

 Total Prom. Y Publ.  1.200,00 
Fuente: Medios de prensa 
Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 



   

El cuadro indica que el total de Promoción y Publicidad es de  $1.200 

dividido en las siguientes cuentas, cuñas radiales representara un costo de $400 

distribuidas una por día  y diferentes horarios; Prensa escrita  con un valor de 

cuenta de $500,00 un  comunicado por mes y dos  en los de temporada playera; 

Volantes con un valor de $300,00 distribuidas en toda la ciudad; 

 

CUADRO N # 68 

VIATICOS PERSONAL DE VENTAS 

Activo Cantidad Costo Unitario 
Valor Valor a 

Mensual Anual 

Vendedor 2 64,00 128,00 1.536,00 

Chofer/Mensajero 1 10,00 10,00 120,00 

Total Viáticos de Personal de Ventas 1.656,00 

Fuente: Costo de pasaje interprovincial 
Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 

Con los rubros encontrados de gastos de ventas se procede a elaborar el siguiente 

cuadro. 

CUADRO N # 69 

GASTOS DE VENTAS 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL % 

Sueldo Personal en Ventas $ 16.346,74 85,13% 

Promoción y Publicidad $ 1.200,00 6,25% 

Viáticos $ 1.656,00 8,62% 

Total  Gastos Administrativos $ 19.202,74 100,00% 

Fuente: Cuentas del rubro gastos de ventas 
Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 

 

Capital de Operación requerido.- En el cuadro siguiente se presenta el 

valor requerido  por el rubro capital de operación, que esta formado por las 

siguientes cuentas: Materiales Directos, Mano de obra directa, Carga fabril, 

Gastos administrativos y gastos de venta. Se detalla también el porcentaje  que 

representa para su respectiva cuenta. 



   

CUADRO N # 70 

CAPITAL DE OPERACIÒN 

CAPITAL DE OPERACIONES 

% 
DESCRIPCIÓN 

COSTO TOTAL 

($) 

 Materiales Directos                                         2.762,89  1,33% 

 Mano de Obra Directa                                       13.989,69  15,42% 

Carga Fabril                                      29.817,81  32,87% 

Gastos Administrativos                                      26.492,87  29,21% 

Gastos de Ventas                                      19.202,74  21,17% 

 Total Capital de Op.                                     92.266,00  100,00% 
Fuente: Cuentas del rubro de Capital de Operación 
Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 

 

De acuerdo al cuadro anterior el capital de operación es de $92.266,00 

para el proyecto dividido en materiales directos 1,33 %; la mano de obra directa 

corresponde a  15,42%; para la carga fabril el 32.87% ; gastos administrativos 

29.21% y gastos de ventas 21.17%. 

 

 

5.1.4 Inversión Total Requerida 

 

La inversión total requerida es la suma de la inversión fija más el capital 

de operación para la puesta en marcha del proyecto. En el siguiente cuadro se 

presenta el detalle de la inversión total requerida. 

 

CUADRO N # 71 

INVERSIÒN TOTAL 

DESCRIPCIÓN 
COSTO TOTAL 

% 
($) 

Inversión Fija 67.356,60 42,68% 

Capital de Operaciones 92.266,00 57,32% 

INVERSION TOTAL 159.622,60 100,00% 

Capital Propio 112.472,98 70,12% 

Financiamiento 47.149,62 29,88% 
 

Fuente: Rubros Inversión fija y Capital de Operación 
Elaborado por: Garofalo Largo Victor 



   

El cuadro anterior  demuestra que la inversión total es de $159.622,60 para 

el proyecto, distribuidos en el 42,68% de inversión fija y 57,32% que corresponde 

al capital de operación. 

 

Este ítem se refiere al origen de los valores que serán destinados a la 

inversión. En este caso la inversión total estará compuesta de dos orígenes: el 

financiamiento con CFN y capital propio de accionistas. 

 

El cuadro siguiente detalla los valores de cada origen, así como el 

porcentaje de participación de cada uno de ellos. 

 

El proyecto tendrá  un financiamiento de $47.149,62 que corresponde al 

70% de la inversión fija a través de la  CFN (corporación nacional de fomento)  

ver anexo # 13, pero que es 29.83% de la inversión total requerida, es de 

$157.822,50 

             

 

5.2 Financiamiento      

 

El financiamiento del proyecto corresponde al 70% de la inversión fija, 

cuyo monto es de $47.149,62. La institución que facilitara el préstamo dispone de 

una tasa activa del 9.25% anual, debido a que los pagos serán semestrales. 

 

 

 

 

 

El proyecto necesita de $47.149,62 para iniciar sus actividades. 

 

 



   

CUADRO N # 72 

VALOR DE FINANCIAMIENTO 

 

Inversión Fija 67.356,60 

% a financiar 70% 

Crédito Solicitado 47.149,62 

Fuente: CFN (Corporación Financiera Nacional) Anexo # 13 
Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 

 

Para financiar el proyecto la CFN otorga hasta un 70% de la inversión fija, 

con una interés anual del 9,25%. Acogiéndose al 70% del mismo cancelando el 

valor en 10 años semestralmente. 

 

CFN como indicamos cobra una tasa de interés anual del 9,25 %, Véase el 

Anexo No. 13. El tiempo del préstamo será de diez años con pagos semestrales; 

cancelándose este pago al final de cada semestre. 

 

Realizando los cálculos para determinar el monto real a cancelar tenemos: 

 

 

 

 

Según la Tabla de Pagos Iguales de Capital más los Intereses sobre el 

Saldo Insoluto con Tasa Fija – elaborada en Microsoft Excel, el valor total a 

cancelar son de $21.984,28. 

 

En el siguiente cuadro se presenta los intereses que deberán ser cancelados 

a final de cada semestre: 

 

 



   

CUADRO N # 73 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Datos de investigación 
    

CAPITAL 47.149,62 
    

TIEMPO 10 Años 20 Semestres 
 

TASA 9,25% 
    

      

 

PERIODO CAPITAL INTERES AMORTIZAC. PAGO 
SALDO DE 

LA DEUDA 

1 $ 47.149,62 $ -2.180,67 $ -1.483,38 $ -3.664,05 $ 45.666,24 

2 $ 45.666,24 $ -2.112,06 $ -1.551,98 $ -3.664,05 $ 44.114,26 

3 $ 44.114,26 $ -2.040,28 $ -1.623,76 $ -3.664,05 $ 42.490,50 

4 $ 42.490,50 $ -1.965,19 $ -1.698,86 $ -3.664,05 $ 40.791,63 

5 $ 40.791,63 $ -1.886,61 $ -1.777,43 $ -3.664,05 $ 39.014,20 

6 $ 39.014,20 $ -1.804,41 $ -1.859,64 $ -3.664,05 $ 37.154,56 

7 $ 37.154,56 $ -1.718,40 $ -1.945,65 $ -3.664,05 $ 35.208,91 

8 $ 35.208,91 $ -1.628,41 $ -2.035,64 $ -3.664,05 $ 33.173,28 

9 $ 33.173,28 $ -1.534,26 $ -2.129,78 $ -3.664,05 $ 31.043,49 

10 $ 31.043,49 $ -1.435,76 $ -2.228,29 $ -3.664,05 $ 28.815,21 

11 $ 28.815,21 $ -1.332,70 $ -2.331,34 $ -3.664,05 $ 26.483,86 

12 $ 26.483,86 $ -1.224,88 $ -2.439,17 $ -3.664,05 $ 24.044,69 

13 $ 24.044,69 $ -1.112,07 $ -2.551,98 $ -3.664,05 $ 21.492,71 

14 $ 21.492,71 $ -994,04 $ -2.670,01 $ -3.664,05 $ 18.822,70 

15 $ 18.822,70 $ -870,55 $ -2.793,50 $ -3.664,05 $ 16.029,21 

16 $ 16.029,21 $ -741,35 $ -2.922,70 $ -3.664,05 $ 13.106,51 

17 $ 13.106,51 $ -606,18 $ -3.057,87 $ -3.664,05 $ 10.048,64 

18 $ 10.048,64 $ -464,75 $ -3.199,30 $ -3.664,05 $ 6.849,34 

19 $ 6.849,34 $ -316,78 $ -3.347,27 $ -3.664,05 $ 3.502,08 

20 $ 3.502,08 $ -161,97 $ -3.502,08 $ -3.664,05 $ -0,00 

Amortización 

total   
$ -9.995,06 

  

PAGO 

TOTAL    
$ -21.984,28 

 

 



   

AÑO 
INTERÉS 

ANUAL 

INTERÉS 

ANUAL 

2011 $ 4.187,13 4.187,13 

2012 $ 3.506,66 3.506,66 

2013 $ 2.862,60 2.862,60 

2014 $ 2.261,35 2.261,35 

2015 $ 1.710,23 1.710,23 

2016 $ 1.217,55 1.217,55 

2017 $ 792,74 792,74 

2018 $ 446,50 446,50 

2019 $ 190,95 190,95 

2020 $ 39,78 39,78 

 
$ 17.215,48 17.215,48 

Fuente: CFN (Corporación Financiera Nacional) 
Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 

Justamente el valor de $17.215,48 es el que corresponde cancelar por 

concepto de intereses a la CFN. 

 

5.3     Costo de Producción 

 

Los costos de producción son los materiales directos, mano de obra directa 

y la carga fabril. A continuación se detallan el cuadro con los valores de cada 

rubro. 

 

CUADRO N # 74 

COSTO DE PRODUCCIÒN 

Costo de Producción 

% 
Descripción 

Costo Total 

($) 

Materiales Directos 962,79 2,15% 

Mano de Obra Directa 13.989,69 31,25% 

Carga Fabril 29.817,81 66,60% 

Total Costo de Producción 44.770,29 100,00% 

Fuente: Rubros del capital de operación 
Elaborado por: Garofalo Largo Victor 



   

El rubro del costo de producción es de $44.770,29 de los cuales el 2.15 % 

representa a los materiales directos; el 31.25% a la mano de obra directa y el 

66,60% corresponden a la carga fabril. 

 

 

5.4 Costo Unitario de Producción 

 

El costo unitario de producción se obtiene mediante la suma de los costos 

de producción,  gastos de ventas, gastos administrativos  y gastos financieros. 

Luego se divide el resultado de la operación por la programación de producción 

estimado que en este caso es el número de botellas  anuales. 

 

CUADRO N # 75 

COSTO UNITARIO DE PRODDUCCIÒN 

Descripción 
Costo Total 

% 
($) 

Gastos Administrativos 26.492,87 27,92% 

Gastos de Ventas 19.202,74 20,24% 

Gastos Financieros 4.187,13 4,41% 

Costo de Producción 44.770,29 47,43% 

Costos totales 94.653,04 100,00% 

Programa de prod. Estimada 4.783,11 U. de Sacos 

Costo Unitario de Producto 9,36 
 

Fuente: Rubros del capital de operación 
Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 

 

 El costo unitario de cada saco es igual a $9,36. 

 

5.5      Determinación del Precio de Venta del Producto 

 

Para la determinación del precio de venta intervienen el costo unitario del 

producto y el margen de rentabilidad que en este caso es del 250% para el 

fabricante. Ver el siguiente cuadro. # 76 



   

CUADRO N # 76 

PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO 

Descripción 
Costo Total 

($) 

Costo unitario del producto 9,36 

Margen de utilidad 250% 

Precio de  venta del producto 23,40 

PVP 32,76 

        Fuente: Costo unitario del producto 
       Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 

 

De acuerdo a este porcentaje lo tomamos por no tener competencia en el 

mercado y solo se considera el 250% al fabricante, ya que el producto es 

innovador, actualmente  en el mercado asimilamos el precio rompedor de acuerdo 

al análisis de precio de las bandas de caucho   es un valor de $ 72.5 a las bandas 

de caucho que se importan al país, es decir existe amplio margen de rentabilidad 

para la oferta del producto por ser único en el mercado.  



   

 

 

 

CAPITULO VI 

 

EVALUACION FINANCIERA 

 

6.1  Determinación del Punto de Equilibrio 

 

Para obtener el punto de equilibrio del proyecto es necesario determinar los costos 

fijos y variables, conociendo que los fijos son aquellos que no varían con el 

volumen de producción, mientras que los variables si dependen del programa de 

producción. En el siguiente cuadro se presentan los costos fijos y variables 

 

CUADRO N # 77 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 
Fijos Variables Totales 

Costos de Producción (CF) (CV) (CT) 

Materiales Directos 
 

2.762,89 
 

Mano de Obra Directa 13.989,69 
  

Carga Fabril 
   

Materiales Indirectos 
 

476,25 
 

Mano de Obra Indirecta 17.720,27 
  

Suministros de Fabricación 
 

2.022,48 
 

Depreciación 6.302,06 
  

Reparación y Mantenimiento 
 

1.682,10 
 

Seguro 1.614,64 
  

SUMAN 39.626,66 6.943,72 
 

Gastos Administrativos 26.492,87 
  

Gastos de Ventas 16.346,74 2.856,00 
 

Gastos Financieros 4.187,13 
  

TOTAL 86.653,41 9.799,72 96.453,13 

Fuente: Rubros del capital de operación 
Elaborado por: Garofalo Largo Victor



 

 

Luego de haber encontrados los costos fijos y variables, primero se 

determina  el valor total de ventas  para hallar el punto de equilibrio. 

 

Ventas = Programa de Producción x Precios de ventas 

Ventas = 4.783,11 sacos / anual  x 34,08 

Ventas = $163.008,38 

 

 

                                                     Costos Fijos 

Punto de equilibrio =  ------------------------------------------ 

                                           Ventas – Costos variables 

 

 

 

                                                     $86.653,41 

Punto de equilibrio =  ------------------------------------------ 

                                          $163.008,38 – $ 9.799,72  

 

 

 

Punto de equilibrio = 0,565 

 

Punto de equilibrio = 57% 

 

Punto de equilibrio en unidades = 4.783,11 sacos/ anual   x  57% 

 

Punto de equilibrio en unidades = 2.702, 45 sacos / anual   

 

 

La empresa debe producir 2.702,45 sacos / anual que representa en 

$92.099,73 para situarse fuera del área de perdidas, sin ganar. Por encima de este 

volumen se obtendrán ganancias. Ver el siguiente grafico. 



 

 

 GRAFICO Nº 15 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 

 

 

6.2   Determinación de las Futuras Ventas Netas 

 

 

Para la determinación de las ventas netas para los años 2 y 3 se considera 

el programa de producción (Capitulo 3.7 – cuadro 22), el precio de venta para  el 

año uno y la diferencia actual del precio producto en el mercado. 

 

 

Se determina un margen de rentabilidad para los dos siguientes años del 

4% y 2% al fabricante,  continuando un margen rentable para los canales de 

distribución en relación al precio del producto en el mercado que es de $ 34,08. 

Ver siguiente cuadro.  

 

 

 

Dólares 



 

 

CUADRO N # 78 

INGRESO POR VENTAS 

AÑOS 

VOLUMEN DE 

UNIDADES 

1 SACO 

PRECIO 
UNITARIO 

($) 

INGRESOS 

($) 

1 4.783,11 34,08 162.996,35 

2 5.739,73 38,00 218.109,75 

3 6.377,48 40,00 255.099,13 

4 6.377,48 40,00 255.099,13 

5 6.377,48 40,00 255.099,13 

6 6.377,48 40,00 255.099,13 

7 6.377,48 40,00 255.099,13 

8 6.377,48 40,00 255.099,13 

9 6.377,48 40,00 255.099,13 

10 6.377,48 40,00 255.099,13 

    Fuente: Rubros del capital de operación 
    Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 

 

6.3      Estados de Pérdidas y Ganancias 

 

El estado de pérdidas y ganancias  nos sirve para saber la utilidad 

operacional y la utilidad neta que generara la empresa durante los primeros 10 

años. Ver el siguiente cuadro. 

 



 

 

CUADRO N # 79 

ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

 
2011 2012 2013 

Ingresos por Ventas $ 162.996,35 $ 218.109,75 $ 255.099,13 

Gastos 
   

Materiales Directos 2.762,89 1155,35 1283,72 

Mano de Obra Directa 13.989,69 13989,69 13989,69 

Carga Fabril 29.817,81 30698,71 31544,30 

Utilidad Bruta 116.425,96 172266,00 208281,41 

Margen Bruto 71,43 78,98 81,65 

Gastos Administrativos 26.492,87 26492,87 26492,87 

Gastos de Ventas 19.202,74 19712,74 20222,74 

Utilidad Operativa 70.730,35 126060,39 161565,80 

Margen Operativo 43,39 57,80 63,33 

Gastos Financieros 4.187,13 3506,66 2862,60 

Utilidad Liquida 66.543,22 122553,72 158703,20 

Margen Neto 40,82 56,19 62,21 

Participación de los Trabajadores 

(15%) 
9.981,48 18383,06 23805,48 

Utilidad antes de Impuestos 56.561,73 104170,67 134897,72 

Margen antes de Impuestos 34,70 47,76 52,88 

Impuesto a la Renta (25%) 14.140,43 26042,67 33724,43 

Utilidad libre de Impuestos 42.421,30 78128,00 101173,29 

Utilidad a Distribuir 26,03 35,82 39,66 
   Fuente: Rubros del capital de operación 
   Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 

De acuerdo al estado de pérdidas y ganancias, la utilidad neta en el primer 

año será del 26,03%, mientras que para el segundo año se incrementa al 35,82%, 

en el tercer año el incremento es del 39,66%. 

 

6.4  Determinación de la Tasa Interna de Retorno y el Tiempo de 

Recuperación del Capital 

 

Para determinar la Tasa Interna de Retorno y el Valor Actual Neto se ha 

elaborado el balance flujo caja, considerando los ingresos y los gastos del 

proyecto, para comparar los flujos efectivos con la inversión inicial. 

 

En el flujo caja se determinaran los valores del TIR y VAN  con la ayuda 

del programa de Excel. Ver el siguiente cuadro. 
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CUADRO N # 80 

FLUJO CAJA 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Descripción 
           

Ingresos por Ventas 
 

162.996,35 218.109,75 255.099,13 255.099,13 255.099,13 255.099,13 255.099,13 255.099,13 255.099,13 255.099,13 

Inversión Inicial $ 159.622,60 
          

Capital de 

Operaciones     
- - 

     

Costo de Producción 
 

46.570,38 45.843,75 46.817,71 46.817,71 46.817,71 46.817,71 46.817,71 46.817,71 46.817,71 46.817,71 

Costo Administrativo 

y Ventas  
45.695,61 46.205,61 46.715,61 46.715,61 46.715,61 46.715,61 46.715,61 46.715,61 46.715,61 46.715,61 

Costo Financiero 

(Intereses)  
4.187,13 3.506,66 2.862,60 2.261,35 1.710,23 1.217,55 792,74 446,50 190,95 39,78 

Participación de 

Trabajadores  
9.981,48 18.383,06 23.805,48 23.805,48 23.805,48 23.805,48 23.805,48 23.805,48 23.805,48 23.805,48 

Impuesto a la Renta 
 

14.140,43 26.042,67 33.724,43 33.724,43 33.724,43 33.724,43 33.724,43 33.724,43 33.724,43 33.724,43 

Costo de Operación 

Anual  
120.575,05 139.981,76 153.925,84 153.324,59 152.773,47 152.280,79 151.855,98 151.509,74 151.254,19 151.103,02 

Utilidad a Distribuir 
 

42.421,30 78.128,00 101.173,29 101.173,29 101.173,29 101.173,29 101.173,29 101.173,29 101.173,29 101.173,29 

Valor de Salvamento 
 

- - - - - - - - - 
 

Amortización del 

Crédito  
4.714,96 4.714,96 4.714,96 4.714,96 4.714,96 4.714,96 4.714,96 4.714,96 4.714,96 4.714,96 

Depreciación 
 

- 
 

- - - - - - - - 

Flujo de Caja (FNE) (159.622,60) 37.706,34 73.413,04 96.458,33 96.458,33 96.458,33 96.458,33 96.458,33 96.458,33 96.458,33 96.458,33 

TIR 44% 
          

FNEt 0,1818 31.906,98 52.567,33 58.445,87 49.456,71 41.850,11 35.413,43 29.966,73 25.357,75 21.457,65 18.157,39 

VAN $ 159.622,60 
          

Fuente: Rubros del capital de operación 
Elaborado por: Garofalo Largo Victor 



 

Durante el primer año de labores se obtiene un flujo de caja de $ 

37.706,34, para el segundo año este monto asciende a la cantidad de $ 73.413,04 y 

al tercer año el incremento será de $ 96.458,33. 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) ascenderá a la cantidad de 44%  y el  

Valor Actual Neto es de $ 159.622,60 

 

La comprobación del valor del TIR obtenido a través de las funciones 

financieras de ese programa, se lo realiza por medio de la siguiente ecuación: 

 

F 

P =  ----------------- 

(1 + i) 
n
 

 

De donde: P = es el valor de la inversión del proyecto 

                 F = el flujo de caja anual 

                 i =  es la tasa TIR que se va a comprobar 

                 n = es el numero del año considerado en el análisis.  

 

CUADRO N # 81 

ANALISIS PARA LA COMPROBACIÒN DEL TIR  

 

N P F I1 P1 I2 P2 

0 159.622,6 
     

1 
 

37.706,34 43% 26368,07 46% 25826,26 

2 
 

73.413,04 43% 35900,55 46% 34440,34 

3 
 

96.458,33 43% 32986,15 46% 30994,25 

4 
 

96.458,33 43% 23067,24 46% 21228,94 

5 
 

96.458,33 43% 16130,94 46% 14540,37 

6 
 

96.458,33 43% 11280,37 46% 9959,16 

7 
 

96.458,33 43% 7888,37 46% 6821,34 

8 
 

96.458,33 43% 5516,35 46% 4672,15 

9 
 

96.458,33 43% 3857,58 46% 3200,10 

10 
 

96.458,33 43% 2697,61 46% 2191,85 

    
165.693,23 

 
153.874,77 

Fuente: Rubros del capital de operación 
Elaborado por: Garofalo Largo Victor 

 



 

El siguiente paso es obtener el Valor Actual Neto (VAN), a través de la 

resta de los valores  de P obtenidos, con el valor de la inversión fija. 

 

Para determinar el valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR), que haga que 

P sea igual a la inversión inicial de $ 158.063,92 se debe efectuar el siguiente 

cálculo:  

 

                                                                               

                                               VAN1                              

TIR = i1 + (i 2 – i 1)     --------------------------- 

                                         VAN1    -    VAN2             

 

 

 

VAN1 = P1  - inversión inicial  

VAN1 = $ 165.693,23 - $ 159.622,6 

VAN1 = $ 6.070,63 

 

 

VAN2  = P2  - inversión inicial  

VAN2  = $ 153.909,77 - $ 157.822,5 

VAN2 =  $ - 5.874,77 

  

 

 

                                                                          $ 6.070,63 

TIR  =  43% + (46% –43%)             ------------------------------------- 

                                                             $ 6.070,63-($ -5.874,77) 

 

 

 

TIR = 43% + (3%) (0.49) 

TIR = 43% + 0,5 

TIR = 44% 

 



 

La Tasa Interna de retorno TIR es igual a 44%  corroborando el éxito del 

valor obtenido en el programa Excel y afirmando la factibilidad del proyecto. 

 

 

6.5  Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

Para obtener el periodo de la recuperación de la inversión se aplica la 

siguiente formula: 

                 F 

P =  -----------------               

            (1 + i) 
n 

 

 

De donde: P = es el valor de la inversión del proyecto 

                 F = el flujo de caja anual 

                 i =  es la tasa de descuento considerada para el análisis 

                 n = es el numero del año considerado en el ejercicio económico 

 

 

CUADRO N # 82 

PERIODO DE RECUPERACIÒN DE LA INVERSIÒN  

N P F I P P Acumulado 

0 $ 159.622,60 
    

1 
 

37.706,34 14% 33075,74 33075,74 

2 
 

73.413,04 14% 56488,95 89564,68 

3 
 

96.458,33 14% 65106,63 154671,31 

4 
 

96.458,33 14% 57111,08 211782,38 

5 
 

96.458,33 14% 50097,43 261879,82 

6 
 

96.458,33 14% 43945,12 305824,94 

7 
 

96.458,33 14% 38548,35 344373,29 

8 
 

96.458,33 14% 33814,34 378187,63 

9 
 

96.458,33 14% 29661,70 407849,33 

10 
 

96.458,33 14% 26019,04 433868,37 

Fuente: Rubros del capital de operación 
Elaborado por: Garofalo Largo Victor 



 

El cuadro anterior expuesto demuestra que la inversión inicial que requiere 

el proyecto será recuperada  en el tercer año, que es considerado como aceptable 

en relación de la vida útil del proyecto es de diez años. 

 

 

6.6   Coeficiente Beneficio/Costo 

 

Para la determinación del costo beneficio se utiliza la siguiente ecuación: 

 

                                                      Beneficio 

Costo Beneficio/ Costo =  ------------------------------ 

                                                        Costo 

 

 

                                                      $162.996,35 

Costo Beneficio/ Costo =  ------------------------------ 

                                                       $46.570,48 

 

Costo Beneficio/ Costo =  $3,49 

 

 

El coeficiente costo beneficio  indica que por cada dólar invertido el 

proyecto generara $1 es decir, $2,49 de ganancia. 

 

 

6.7   Factibilidad y Viabilidad del Proyecto 

 

Para el análisis de la factibilidad y viabilidad del proyecto se consideran 

los indicadores económicos calculados, es decir que con una Tasa Interna de 

Retorno de 44%  que es mayor a la tasa de descuento considerada en un 14%, el 

Valor Actual Neto de $ 159.622,60 superior a 0 y el Tiempo de recuperación de la 

inversión que es de 36 meses (3 años) en relación a la vida útil  de 120 meses. 

 

En relación a estos indicadores  se manifiesta la sustentabilidad y 

fiabilidad del proyecto. 



 

 

 

 

CAPITULO V I I 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1     Conclusiones  

 

La factibilidad de instalar una empresa de reciclado y trituración de NFU 

en la provincia del Guayas, como se detalla en este estudio se basa en la ubicación 

de la planta y la valorización  de un recurso reciclado subsistente en Guayaquil. 

 

La inversión fija representa el 42,20%, en relación baja con el capital de 

operación pero se ha considerado una infraestructura cómoda y amplia para el 

desarrollo del proceso de producción y el futuro aprovechamiento del caucho 

reciclado para extraer  los pellets para la obtención de otros subproductos. 

 

Se indicó que existe una demanda insatisfecha y que es creciente. 

 

Existen los componentes humanos y técnicos para poder instalarla. 

 

Como pudimos notar en los ítems anteriores, invertir en el proyecto es 

seguro según el análisis del VAN, ratificándoselo con la TIR y viendo los riesgos 

del proyecto analizando la sensibilidad del mismo 

 

El proyecto demuestra que a partir del tercer año de desarrollo se  

recuperara la inversión inicial y un quinto año se obtendrá de utilidades 

aproximadamente del 98,63% en relación a la inversión. 

 

Este Proyecto tiene todos los lineamientos de la Gestión de Proyecto de la 

Ingeniería Industrial, quedando demostrada la factibilidad técnica, económica y 

financiera. 



  
 

7.2     Recomendaciones 

 

El estudio que se presenta, pretende dar una respuesta a dos de los grandes 

problemas que enfrenta nuestra sociedad hoy en día, el alto costo de los insumos 

derivados del petróleo y la incansable e inevitable carrera contaminante de nuestro 

medio ambiente; el estudio se ha realizado a nivel local, determinando aspectos 

importantes para la implementación y ejecución de nuestra propuesta. 

 

Además comprende la realización de campo para conocer el 

comportamiento de llantas generadas por el transporte local, la cual aportara la 

situación actual de la demanda en nuestra ciudad, así como también el nivel de 

conciencia de los propietarios de vehículos pesados con respecto al cuido del 

medio ambiente. 

 

El proyecto se enfoco para conseguir un reciclado coherente de estos 

productos pero faltan políticas que favorezcan la recogida y la implantación de 

industrias dedicadas a la tarea de recuperar o eliminar, de forma limpia, los 

componentes peligrosos de las llantas de los vehículos y maquinarias. 

 

Cabe notar como sugerencia final que se deben aplicar todas las técnicas 

más idóneas para que la calidad del caucho pellet sea óptima y garantice la 

máxima satisfacción de las necesidades del cliente y el precio colme sus 

expectativas. 

 



  
 

 



  
 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

 

Almacenamiento: acumulación temporal de neumáticos fuera de uso. 

 

 

Cantidad de NFU generados: equivale a la cantidad de neumáticos 

nuevos de reposición que ingresan al mercado. 

 

Centro de acopio: instalación autorizada, donde se descargan y almacenan 

los  neumáticos fuera de uso para su posterior gestión. 

 

Generador de NFU: titular de toda instalación o actividad, dedicado al 

rubro neumáticos, que genere neumáticos fuera de uso, el usuario o propietario del 

vehículo que los utiliza y el poseedor según se encuentra definido en el presente 

medio actual. 

 

Gestión de NFU: Recolección, almacenamiento, transporte, valorización, 

incluida la vigilancia de estas actividades, así como la de los lugares de depósito o 

vertido después de su cierre. 

 

Gestor de NFU: Persona física o jurídica que realice cualquiera de las 

operaciones de gestión de neumáticos fuera de uso y que esté autorizado para tal 

efecto, cuando corresponda, conforme al cumplimiento de la normativa vigente. 

 

 

Neumáticos Fuera de Uso (NFU): Aquellos neumáticos que según su 

estado no son apto para su uso seguro. Asimismo, se considerarán como tales las 

cámaras y neumáticos de rechazo de fabricación. 

 

Neumáticos nuevos: Producto no rodado, destinado a la reposición de los 

neumáticos que ya han terminado su vida útil, ya sea por desgaste o por perder sus 

características físicas necesarias para ser rodado con seguridad. 

 

Neumáticos usados: Producto con rodado, pero que mantiene los 

requerimientos necesarios para seguir siendo utilizado sin afectar la seguridad del 

usuario.  

 

Prevención: Conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de 

neumáticos fuera de uso o a conseguir su reducción o la cantidad de sustancias 

contaminantes o peligrosas presentes en ellos. 

 

 



  
 

Productor: Persona natural o jurídica que fabrique, importe o adquiera 

neumáticos que sean por primera vez puestos en el mercado nacional, mediante un 

acto de enajenación debidamente documentado. 

 

Recauchaje o recauchutado: Proceso que consiste principalmente en 

sustituir, por una nueva, la banda de rodamiento del neumático gastado, debido a 

que la carcasa aún conserva las condiciones suficientes para permitir su 

utilización, basado en la legislación y normas técnicas en vigor, con el fin de 

prolongar la vida útil del neumático y disminuir la tasa de generación de NFU. 

 

Reciclaje: Recuperación de NFU o de materiales presentes en ellos, para 

ser utilizados en su forma original o previa transformación, como materia prima 

en procesos productivos distintos al que los generó. No se incluye en este 

concepto la incineración con recuperación de energía ni las tareas de 

pretratamiento de los neumáticos fuera de uso. 

 

Recogida: Conjunto de operaciones que permitan traspasar los NFU de los 

poseedores a un acopio autorizado como generador de NFU para luego ser 

incorporados al sistema de recolección  perteneciente al sistema de gestión de 

NFU. 

 

Recolección: Conjunto de operaciones que permitan traspasar los 

neumáticos fuera de uso de los generadores a los gestores autorizados o no 

autorizados. 

 

Las operaciones de recolección podrán incluir el transporte y un 

almacenamiento transitorio, para terminar siempre el circuito, en la entrega a un 

valorizado autorizado. 

 

Reutilización: Empleo de un residuo en forma directa o previa 

transformación como materia prima en el proceso productivo que le dio origen o 

el empleo de un producto previamente usado, sin que medie un proceso de 

transformación. 

 

Transporte: La operación de traslado sucesivo de los NFU desde un 

generador de NFU, o centro de acopio autorizado hasta su lugar definitivo de 

valorización. 

 

Valorización: Conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar 

un producto, uno o varios de los materiales que lo componen, conforme el 

cumplimiento de la normativa sanitaria vigente. 



  
 

 



  
 

ANEXO Nº 1  

Ficha Técnica de Etiqueta 

 



  
 

ANEXO N° 2 

DISTRIBUCION DE LAS MARCAS DE BANDAS EN EL MERCADO 

 



  
 

ANEXO Nº 3A  

 

 

 

 



  
 

ANEXO N° 3B (Continuación) 
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ANEXO Nº 4 

ESTADÍSTICA DE VEHÍCULOS GUAYAS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ADJUNTO A LA PRESENTE SIRVASE ENCONTRAR LA INFORMACION 

SOLICITADA.  

 CARLOS ARTURO TORRES ABAD 

APAD. ESTADISTICA CTG 

De: hola victor hugo garofalo largo [mailto:victor_buzo@hotmail.com]  

Enviado el: lunes, 23 de mayo de 2011 20:03 

Para: Torres Abad Carlos Arturo 

Asunto: RE: INFORME ESTADISTICO CLASIFICACION DE 

AUTOMOVILES  

ATRICULADOS 2010 PROVINCIA DEL GUAYAS 

  

 
Subject: INFORME ESTADISTICO CLASIFICACION DE AUTOMOVILES 

MATRICULADOS 2010 PROVINCIA DEL GUAYAS Date: Mon, 23 May 2011 

16:29:12 -0500 

From: ctorres@cte.gob.ec 

 

To: victor_buzo@hotmail.com 

 

CC: tsamaniegoc@cte.gob.ec 

 

 

ADJUNTO A LA PRESENTE SIRVASE ENCONTRAR INFORME 

ESTADISTICO CLASIFICACION DE LOS TIPOS DE AUTOMOVILES 

MATRICULADOS EN EL AÑO 2010 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, 

TAL Y COMO LO SOLICITA POR MEDIO DEL OFICIO S/N DEL 20-05-

2011. 

Automóvil 139860 

camión 17972 

camioneta 58039 

especial 806 

jeep 42306 

motocicleta 45938 

ómnibus 1405 

 

306326 

mailto:ctorres@cte.gob.ec
mailto:victor_buzo@hotmail.com
mailto:tsamaniegoc@cte.gob.ec


  
 

CLASE TIPO CANTIDAD 

AUTOMOVIL 

AMBULANCIA                  26  

CARROZA                    3  

CONVERTIBLE                  65  

COUPE          12.118  

DEPORTIVO                  26  

FURGONETA                215  

JEEP                    1  

SEDAN        120.189  

STATION 

WAGON             7.217  

TOTAL          139.860  

  

   

 

 
  

CARLOS ARTURO TORRES ABAD 

APAD. ESTADISTICA CTG 

 Sr,  

CARLOS ARTURO TORRES ABAD 



  
 

ANEXO Nº 5  

 

ENCUESTA SOBRE PRODUCTO A OFERTAR 

 

La información que usted nos proporcionará es de vital importancia. Esta será 

utilizada para determinar el grado de aceptación de un nuevo producto en el 

mercado local. Gracias infinitas por su valiosa colaboración. 

 

Indique con una X la respuesta a cada pregunta según su 

criterio. 

 
1. Su sexo es… 

 

 Femenino   Masculino  

 

2. ¿tiene vehículo propio? 

 

 Si   No  

 

3. ¿Qué tipo de vehículo utiliza? 

 

TIPO 

 AUTOMOVILES   

 MOTO  

 CAMION   

 CAMIONETA  

 ESPECIAL 

 JEEP 

 OMNIBUS 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

4. ¿Cuántas llantas utiliza su vehículo? 

 

 Números de llantas  

 

5. ¿para la reposición de sus llantas utiliza? 

 

 Nuevas   Reencauchadas.  

  

 Las Dos opciones   

6. ¿Señale el periodo de tiempo de desgaste de sus llantas y ponga  la cantidad, 
que hace el recambio por unidades  del total de su vehículo? 

 

 

 Cada tres meses 
  

 Cada seis meses 
  

 Cada año 
  

  Después del año 
  

 Después de dos años 
 ____________ 

  (Indíquela) 

 
7.  ¿De acuerdo a la contaminación ambiental de la ciudad como elimina sus llantas 

en desuso? 

 

 basurero 
  

 vulcanizadora 
  

 talleres  
  

 al aire libre 
  

 recicla 
  

 



  
 

8. ¿Si le ofrecieran un valor por sus llantas desgastadas colaboraría con el reciclaje 

para transformaciones de otras materias primas de caucho? 

 

 Las aceptaría.   No las aceptaría.  

 

Si desea hacer un comentario. Escríbalo en las siguientes líneas: 

 

Comentarios:_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

 



  
 

ANEXO N° 6 A 

DEMANDA: CONSUMO DE CAUCHOS  AÑO 2003 

 
 ANEXO N°6 A 

DEMANDA: CONSUMO DE CAUCHOS  AÑO 2003  



  
 

 
 ANEXO N° 6 B 

DEMANDA: CONSUMO DE CAUCHOS  AÑO 2003  



  
 

  
ANEXO N°6 B 

DEMANDA: CONSUMO DE CAUCHOS  AÑO 2004  



  
 

 
 ANEXO N° 6 B 

DEMANDA: CONSUMO DE CAUCHOS  AÑO 2004 



  
 

  
ANEXO N° 6 C 

DEMANDA: CONSUMO DE CAUCHOS  AÑO 2005 



  
 

 
ANEXO N°6 C 

DEMANDA: CONSUMO DE CAUCHOS  AÑO 2005 



  
 

  
ANEXO N°6 C 

DEMANDA: CONSUMO DE CAUCHOS  AÑO 2005 

 



  
 

  
ANEXO N°6 D 

DEMANDA: CONSUMO DE CAUCHOS  AÑO 2006 



  
 

  

ANEXO N°6 D 

DEMANDA: CONSUMO DE CAUCHOS  AÑO 2006 



  
 

 
 ANEXO N°6 E 

DEMANDA: CONSUMO DE CAUCHOS  AÑO 2007 



  
 

 
 ANEXO N°6 E 

DEMANDA: CONSUMO DE CAUCHOS  AÑO 2007 



  
 

  
ANEXO N°6 E 

DEMANDA: CONSUMO DE CAUCHOS  AÑOS 2007 



  
 

 
 

ANEXO N°6 E 

DEMANDA: CONSUMO DE CAUCHOS  AÑO 2007 



  
 

 



  
 

ANEXO N° 7 A 

OFERTA PRODUCCIÓN DE CAUCHOS AÑO 2003 
 

 



  
 

 

ANEXO  N° 7 B (Continuación) 

OFERTA PRODUCCIÓN DE CAUCHOS AÑO 2004

  



  
 

 

ANEXO  N° 7 C (Continuación) 

OFERTA PRODUCCIÓN DE CAUCHOS AÑO 2005 

  



  
 

 

ANEXO   N° 7 D (Continuación) 

OFERTA PRODUCCIÓN DE CAUCHOS AÑO 2006 



  
 

ANEXO   N° 7 E (Continuación) 

OFERTA PRODUCCIÓN DE CAUCHOS AÑO 2007 
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  IMPORTACION 2005       TONELADAS 

4.006.100.000 PERFILES PARA RECAUCHUTAR   105 BRASIL 0,22 

4.006.100.000 PERFILES PARA RECAUCHUTAR   169 COLOMBIA 35,16 

4.006.100.000 PERFILES PARA RECAUCHUTAR   249 ESTADOS UNIDOS 67,18 

4.006.100.000 PERFILES PARA RECAUCHUTAR   493 MEXICO 40,96 

4.006.100.000 PERFILES PARA RECAUCHUTAR   580 PANAMA 24,04 

4.006.100.000 PERFILES PARA RECAUCHUTAR   589 PERU 1,11 

     
168,66 

      
  IMPORTACION 2007       TONELADAS 

4.006.100.000 PERFILES PARA RECAUCHUTAR   105 BRASIL 0,21 

4.006.100.000 PERFILES PARA RECAUCHUTAR   169 COLOMBIA 26,07 

4.006.100.000 PERFILES PARA RECAUCHUTAR   211 CHILE 1,00 

4.006.100.000 PERFILES PARA RECAUCHUTAR   249 ESTADOS UNIDOS 80,26 

4.006.100.000 PERFILES PARA RECAUCHUTAR   493 MEXICO 33,04 

4.006.100.000 PERFILES PARA RECAUCHUTAR   589 PERU 5,33 

     
145,90 

         IMPORTACION 2008        TONELADAS 

4006100000 PERFILES PARA RECAUCHUTAR   105 BRASIL 0,57 

4006100000 PERFILES PARA RECAUCHUTAR   169 COLOMBIA 15,62 

4006100000 PERFILES PARA RECAUCHUTAR   211 CHILE 6,49 

4006100000 PERFILES PARA RECAUCHUTAR   249 ESTADOS UNIDOS 132,21 

4006100000 PERFILES PARA RECAUCHUTAR   493 MEXICO 26,97 

4006100000 PERFILES PARA RECAUCHUTAR   589 PERU 6,73 

     
188,59 

      
  IMPORTACION 2009       TONELADAS 

4006100000 PERFILES PARA RECAUCHUTAR   105 BRASIL 12,09 

4006100000 PERFILES PARA RECAUCHUTAR   169 COLOMBIA 12,79 

4006100000 PERFILES PARA RECAUCHUTAR   211 CHILE 0,31 

4006100000 PERFILES PARA RECAUCHUTAR   249 ESTADOS UNIDOS 92,05 

4006100000 PERFILES PARA RECAUCHUTAR   493 MEXICO 44,93 

4006100000 PERFILES PARA RECAUCHUTAR   589 PERU 4,66 

4006100000 PERFILES PARA RECAUCHUTAR   607 PORTUGAL 0,00 

     
166,83 

        IMPORTACION 2010       TONELADAS 

4006100000 PERFILES PARA RECAUCHUTAR   105 BRASIL 0,33 

4006100000 PERFILES PARA RECAUCHUTAR   169 COLOMBIA 6,00 

4006100000 PERFILES PARA RECAUCHUTAR   249 ESTADOS UNIDOS 61,74 

4006100000 PERFILES PARA RECAUCHUTAR   493 MEXICO 22,03 

4006100000 PERFILES PARA RECAUCHUTAR   589 PERU 5,44 

     
95,53 

 

ANEXO N° 8 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

VOLUMEN DE IMPORTACIONES 

Valor FOB en miles de dólares 

El punto  debe interpretarse como valor decimal 

Aplicar el mismo encabezado al resto de archivos 
 



  
 

ANEXO N° 9 

 

 



  
 

ANEXO N° 10 

COTIZACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 

 
 

 



  
 

 

ANEXO Nº 11 

Proforma de vehículo 

 



  
 

ANEXO N° 12 

COTIZACIÓN DE MUEBLES DE OFICINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ANEXO N°13 

CFN 

 

 

 

 



  
 

ANEXO Nº 14 

DIAGRAMA DE PROCESOS 

1 RECEPCIÓN

2 LIMPIEZA DE LOS NFU

3 SEPARACIÓN DE LOS NFU

1 INSPECCIÓN

1
ACUMULACIÓN EN BODEGA 

DE MATERIA PRIMA

LLEVAR AL AREA DE CORTE

4
CORTE DE LLANTAS 

EN 4 PARTES

TRANSPORTE DE NFU 

A LA TRITURADORA

5 TRITURACION DEL NFU

TRASLADO EN BANDA 

TRANSPORTADORA 

6

SEPARACIÓN DE 

ALAMBRE POR 

ELECTRO-IMÁN

7
RECOLECCIÓN DE 

ALAMBRE

2

ALMACENAMIENTO EN LA 

TOLVA DE RECEPCIÓN DE 

PELET DE CAUCHO

8 ENSACADO 

9 COCIDO DEL SACO

2 PESADO

TRASLADO A BODEGA DE 

PRODUCTO TERMINADO

1

2

3

4

 
 

 



  
 

ANEXO Nº 15A 

 
 

 

 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA,  POR AÑOS CALENDARIO, SEGÚN 

REGIONES,  PROVINCIAS  Y SEXO (PERÍODO  2001 – 2010) 

POBLACIÓN TOTAL DEL ÁREA URBANA 

REGIONES Y 

PROVINCIAS 

AÑOS CALENDARIO 

2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

TOTAL PAÍS 7.633.850 7.817.018 8.001.231 8.187.908 8.378.469 8.580.089 8.785.744 8.993.795 9.202.590 9.410.481 

REGIÓN SIERRA 3.094.258 3.174.318 3.257.587 3.342.398 3.428.748 3.519.957 3.614.058 3.708.968 3.803.911 3.897.956 

AZUAY 318.656 330.353 345.558 361.141 376.478 392.060 408.917 425.410 441.527 457.041 

BOLÍVAR 44.681 48.232 49.929 51.702 53.890 56.568 58.920 61.645 64.639 67.898 

CAÑAR 77.354 81.968 85.732 89.604 93.741 98.220 102.640 107.282 112.064 116.955 

CARCHI 74.001 77.158 79.460 81.840 84.454 87.337 90.123 93.110 96.230 99.466 

COTOPAXI 94.634 99.386 107.376 115.598 123.475 131.698 140.951 149.792 158.257 166.188 

CHIMBORAZO 161.516 170.091 177.692 185.511 193.732 202.565 211.450 220.650 230.035 239.527 

IMBABURA 174.490 178.922 187.416 196.149 204.393 212.728 222.291 231.301 239.826 247.689 

LOJA 188.029 195.940 200.168 204.589 209.870 216.109 221.746 228.154 235.102 242.571 

PICHINCHA 1.769.268 1.794.681 1.817.586 1.840.227 1.863.584 1.888.035 1.911.806 1.936.194 1.960.931 1.985.981 

TUNGURAHUA 191.629 197.587 206.670 216.037 225.131 234.637 245.214 255.430 265.300 274.640 

REGIÓN COSTA 4.316.515 4.415.027 4.501.078 4.587.822 4.678.467 4.775.722 4.871.452 4.970.376 5.071.320 5.173.880 

EL ORO 413.063 421.808 435.221 448.799 461.774 474.632 488.802 502.304 515.237 527.424 

ESMERALDAS 161.893 164.908 169.681 174.567 179.299 184.417 190.105 195.584 200.867 205.855 

GUAYAS 2.769.011 2.819.399 2.850.850 2.882.224 2.917.549 2.957.154 2.992.612 3.031.709 3.073.430 3.117.929 

LOS RÍOS 335.371 346.619 361.310 376.195 390.736 405.784 421.904 437.593 452.886 467.613 

MANABÍ 637.177 662.293 684.016 706.037 729.109 753.735 778.029 803.186 828.900 855.059 

REGIÓN AMAZÓNICA 207.063 211.347 225.616 240.123 253.150 265.815 281.112 294.851 307.336 318.261 

MORONA SANTIAGO 41.467 43.398 45.446 47.538 49.666 52.017 54.457 56.911 59.364 61.790 

NAPO 27.532 28.174 30.345 32.552 34.529 36.486 38.845 40.963 42.888 44.575 

PASTAZA 28.383 28.734 30.475 32.244 33.800 35.285 37.129 38.751 40.198 41.428 

ZAMORA CHINCHIPE 29.536 31.025 32.200 33.405 34.701 36.173 37.613 39.129 40.695 42.303 

SUCUMBÍOS 52.466 52.878 57.463 62.108 66.086 69.752 74.463 78.494 81.989 84.840 

ORELLANA 27.679 27.138 29.687 32.276 34.368 36.102 38.605 40.603 42.202 43.325 

REGIÓN INSULAR 16.014 16.326 16.950 17.565 18.104 18.595 19.122 19.600 20.023 20.384 

GALÁPAGOS 16.014 16.326 16.950 17.565 18.104 18.595 19.122 19.600 20.023 20.384 

ZONAS NELIM. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: INEC           

 

 

 



  
 

 

ANEXO Nº15B (Continuación) 

 

 
 

ECUADOR:  PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR ÁREAS Y AÑOS CALENDARIO, 

SEGÚN PROVINCIAS Y CANTONES (PERÍODO  2001 – 2010) 
PROVINCIAS   Y 

CANTONES 

AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 

TOTA

L 

ÁREA 

URBAN

A 

ÁREA 

RURA

L 

TOTA

L 

ÁREA 

URBAN

A 

ÁREA 

RURA

L 

TOTA

L 

ÁREA 

URBAN

A 

ÁREA 

RURA

L 

TOTA

L 

ÁREA 

URBAN

A 

ÁREA 

RURA

L 

GUAYAS 3.386.6

24 

2.769.01

1 

617.61

3 

3.438.6

94 

2.819.39

9 

619.29

5 

3.471.6

81 

2.850.85

0 

620.83

1 

3.504.5

90 

2.882.22

4 

622.36

6 

GUAYAQUIL 2.086.1

23 

2.029.78

2 

56.341 2.118.1

95 

2.066.88

7 

51.308 2.138.5

17 

2.090.03

9 

48.478 2.158.7

87 

2.113.13

2 

45.655 

ALFREDO 

BAQUERIZO 

MORENO 

20.436 6.692 13.744 20.750 6.815 13.935 20.949 6.891 14.058 21.148 6.967 14.181 

BALAO 17.654 7.854 9.800 17.926 7.997 9.929 18.098 8.087 10.011 18.269 8.176 10.093 

BALZAR 49.571 24.823 24.748 50.333 25.277 25.056 50.816 25.560 25.256 51.298 25.842 25.456 

COLIMES 21.527 4.793 16.734 21.858 4.881 16.977 22.068 4.935 17.133 22.277 4.990 17.287 

DAULE 87.661 32.473 55.188 89.008 33.067 55.941 89.862 33.437 56.425 90.713 33.807 56.906 

DURAN 182.774 178.434 4.340 185.584 181.696 3.888 187.364 183.731 3.633 189.140 185.762 3.378 

EMPALME 67.318 30.977 36.341 68.353 31.543 36.810 69.009 31.896 37.113 69.663 32.249 37.414 

EL TRIUNFO 34.892 25.254 9.638 35.428 25.715 9.713 35.768 26.003 9.765 36.107 26.290 9.817 

MILAGRO 143.285 115.977 27.308 145.488 118.097 27.391 146.884 119.420 27.464 148.277 120.740 27.537 

NARANJAL 55.486 21.254 34.232 56.340 21.642 34.698 56.880 21.885 34.995 57.419 22.127 35.292 

NARANJITO 32.477 24.498 7.979 32.977 24.946 8.031 33.293 25.225 8.068 33.609 25.504 8.105 

PALESTINA 14.387 7.274 7.113 14.608 7.407 7.201 14.748 7.490 7.258 14.888 7.573 7.315 

PEDRO CARBO 37.545 16.904 20.641 38.122 17.213 20.909 38.488 17.406 21.082 38.853 17.598 21.255 

SAMBORONDON 46.509 11.277 35.232 47.224 11.483 35.741 47.677 11.611 36.066 48.129 11.740 36.389 

SANTA LUCIA 34.637 7.114 27.523 35.170 7.244 27.926 35.507 7.325 28.182 35.844 7.406 28.438 

URBINA JADO 51.523 8.976 42.547 52.316 9.140 43.176 52.817 9.243 43.574 53.318 9.345 43.973 

YAGUACHI 48.712 13.695 35.017 49.461 13.945 35.516 49.935 14.101 35.834 50.409 14.257 36.152 

PLAYAS (GENERAL 

VILLAMIL) 

30.727 24.608 6.119 31.200 25.058 6.142 31.499 25.339 6.160 31.798 25.619 6.179 

SIMON BOLIVAR 20.848 5.885 14.963 21.169 5.992 15.177 21.372 6.059 15.313 21.574 6.126 15.448 

CORONEL 

MARCELINO 

MARIDUEÑA 

11.305 6.870 4.435 11.479 6.996 4.483 11.589 7.076 4.513 11.699 7.152 4.547 

LOMAS DE 

SARGENTILLO 

14.516 11.034 3.482 14.740 11.236 3.504 14.881 11.362 3.519 15.022 11.488 3.534 

NOBOL (VICENTE 
PIEDRAHITA) 

15.088 6.499 8.589 15.320 6.618 8.702 15.467 6.692 8.775 15.614 6.766 8.848 

GENERAL 

ANTONIO 

ELIZALDE 

8.894 5.093 3.801 9.030 5.187 3.843 9.118 5.245 3.873 9.203 5.303 3.900 

ISIDRO AYORA 8.413 4.307 4.106 8.542 4.386 4.156 8.624 4.435 4.189 8.706 4.484 4.222 

Fuente: INEC             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
 

 

ANEXO Nº 15C (Continuación) 
 

 

 

 
 

ECUADOR:  PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR ÁREAS Y AÑOS CALENDARIO, 

SEGÚN PROVINCIAS Y CANTONES (PERÍODO  2001 – 2010) 
PROVINCIAS   Y 

CANTONES 

 

AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 

TOTAL AREA 

URBANA 

AREA 

RURAL 

TOTAL AREA 

URBANA 

AREA 

RURAL 

TOTAL AREA 

URBANA 

AREA 

RURAL 

GUAYAS 3.541.475 2.917.549 623.926 3.581.579 2.957.154 624.425 3.617.504 2.992.612 624.892 

GUAYAQUIL 2.181.510 2.139.140 42.370 2.206.213 2.168.319 37.894 2.228.343 2.194.442 33.901 

ALFREDO BAQUERIZO 

MORENO 

21.370 7.053 14.317 21.612 7.149 14.463 21.829 7.235 14.594 

BALAO 18.461 8.277 10.184 18.670 8.390 10.280 18.858 8.491 10.367 

BALZAR 51.838 26.160 25.678 52.425 26.517 25.908 52.950 26.837 26.113 

COLIMES 22.513 5.051 17.462 22.766 5.120 17.646 22.995 5.182 17.813 

DAULE 91.668 34.223 57.445 92.706 34.690 58.016 93.636 35.108 58.528 

DURAN 191.131 188.048 3.083 193.295 190.613 2.682 195.234 192.909 2.325 

EMPALME 70.396 32.646 37.750 71.193 33.091 38.102 71.908 33.490 38.418 

EL TRIUNFO 36.487 26.614 9.873 36.901 26.977 9.924 37.271 27.302 9.969 

MILAGRO 149.837 122.226 27.611 151.534 123.893 27.641 153.054 125.385 27.669 

NARANJAL 58.023 22.399 35.624 58.681 22.705 35.976 59.269 22.978 36.291 

NARANJITO 33.962 25.818 8.144 34.347 26.170 8.177 34.691 26.485 8.206 

PALESTINA 15.044 7.666 7.378 15.215 7.771 7.444 15.367 7.864 7.503 

PEDRO CARBO 39.262 17.815 21.447 39.706 18.058 21.648 40.104 18.275 21.829 

SAMBORONDON 48.636 11.884 36.752 49.186 12.046 37.140 49.680 12.191 37.489 

SANTA LUCIA 36.221 7.497 28.724 36.631 7.599 29.032 36.999 7.691 29.308 

URBINA JADO 53.879 9.460 44.419 54.489 9.589 44.900 55.036 9.705 45.331 

YAGUACHI 50.939 14.432 36.507 51.516 14.629 36.887 52.033 14.806 37.227 

PLAYAS (GENERAL 

VILLAMIL 

32.132 25.934 6.198 32.496 26.288 6.208 32.822 26.605 6.217 

SIMON BOLIVAR 21.801 6.202 15.599 22.048 6.286 15.762 22.269 6.362 15.907 

CORONEL MARCELINO 

MARIDUEÑA 

11.822 7.240 4.582 11.956 7.339 4.617 12.076 7.428 4.648 

LOMAS DE SARGENTILLO 15.180 11.629 3.551 15.352 11.788 3.564 15.506 11.930 3.576 

NOBOL (VICENTE 

PIEDRAHITA) 

15.778 6.849 8.929 15.959 6.943 9.016 16.117 7.026 9.091 

GENERAL ANTONIO 

ELIZALDE 

9.300 5.368 3.932 9.405 5.441 3.964 9.500 5.507 3.993 

ISIDRO AYORA 8.798 4.539 4.259 8.897 4.601 4.296 8.986 4.657 4.329 

Fuente. INEC          

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

ANEXO Nº 15D (Continuación) 
 

 

 
 

 

 

ECUADOR:  PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR ÁREAS Y AÑOS CALENDARIO, SEGÚN 

PROVINCIAS Y CANTONES (PERÍODO  2001 – 2010) 
PROVINCIAS   Y 

CANTONES 

AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 

TOTAL AREA 

URBANA 

AREA 

RURAL 

TOTAL AREA 

URBANA 

AREA 

RURAL 

TOTAL AREA 

URBANA 

AREA 

RURAL 

GUAYAS 3.657.090 3.031.709 625.381 3.699.321 3.073.430 625.891 3.744.351 3.117.929 626.422 

GUAYAQUIL 2.252.727 2.223.246 29.481 2.278.738 2.253.987 24.751 2.306.479 2.286.772 19.707 

ALFREDO BAQUERIZO MORENO 22.068 7.330 14.738 22.323 7.432 14.891 22.595 7.540 15.055 

BALAO 19.064 8.602 10.462 19.284 8.721 10.563 19.519 8.848 10.671 

BALZAR 53.530 27.189 26.341 54.148 27.565 26.583 54.807 27.966 26.841 

COLIMES 23.246 5.250 17.996 23.515 5.322 18.193 23.801 5.400 18.401 

DAULE 94.661 35.569 59.092 95.754 36.060 59.694 96.919 36.585 60.334 

DURAN 197.370 195.442 1.928 199.650 198.144 1.506 202.080 201.026 1.054 

EMPALME 72.694 33.929 38.765 73.534 34.398 39.136 74.429 34.899 39.530 

EL TRIUNFO 37.679 27.660 10.019 38.114 28.043 10.071 38.578 28.451 10.127 

MILAGRO 154.729 127.031 27.698 156.515 128.788 27.727 158.421 130.661 27.760 

NARANJAL 59.918 23.280 36.638 60.610 23.602 37.008 61.347 23.945 37.402 

NARANJITO 35.071 26.833 8.238 35.476 27.204 8.272 35.908 27.600 8.308 

PALESTINA 15.535 7.967 7.568 15.715 8.078 7.637 15.906 8.195 7.711 

PEDRO CARBO 40.543 18.515 22.028 41.012 18.771 22.241 41.511 19.044 22.467 

SAMBORONDON 50.223 12.352 37.871 50.803 12.522 38.281 51.422 12.704 38.718 

SANTA LUCIA 37.404 7.792 29.612 37.835 7.899 29.936 38.296 8.014 30.282 

URBINA JADO 55.638 9.832 45.806 56.281 9.968 46.313 56.966 10.113 46.853 

YAGUACHI 52.602 15.000 37.602 53.210 15.207 38.003 53.857 15.428 38.429 

PLAYAS (GENERAL VILLAMIL 33.181 26.954 6.227 33.565 27.327 6.238 33.973 27.724 6.249 

SIMON BOLIVAR 22.513 6.446 16.067 22.773 6.535 16.238 23.050 6.630 16.420 

CORONEL MARCELINO 

MARIDUEÑA 

12.208 7.525 4.683 12.349 7.629 4.720 12.499 7.740 4.759 

LOMAS DE SARGENTILLO 15.676 12.086 3.590 15.857 12.253 3.604 16.050 12.431 3.619 

NOBOL (VICENTE PIEDRAHITA) 16.293 7.119 9.174 16.481 7.217 9.264 16.682 7.322 9.360 

GENERAL ANTONIO ELIZALDE 9.604 5.579 4.025 9.715 5.656 4.059 9.833 5.738 4.095 

ISIDRO AYORA 9.085 4.718 4.367 9.190 4.783 4.407 9.301 4.853 4.448 

Fuente: INEC          

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Anexo N° 16 

PROFORMA DE TRITURADORA 
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Julio del 2010 

 

Sr. Victor Garofalo  

 

 
TRITURADORA 

La Trituradora es una 
maquinaria que permite de 
reducir el volumen de los 
desechos y es apta para la 
trituración de madera, 
pallets, plástico de alta y 
baja densidad, papel, 
cartón, corambre y goma 

 

CARACTERÍSTICAS: Altura 
1400 mm, Longitud 1615 
mm, Profundidad 820 mm, 
Boca de carga 1100x700, 
Motor 12.5 HP, Peso Kg 
820, Producción 80/172 
Kg/h, Número 11 hojas de 
corte 30x30 - cara hueca 
con porta hojas de tipo 
atornillado, dimensiones en 
salida según dimensiones 
de la parrilla, de Ø 12 a Ø 
30. 
Precio: $ 3.400,00 (Inc. 

IVA) 

Plazo de entrega: 8 Días 

Laborales 

Garantía: 1 año 
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