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RESUMEN  

 

 
 

Tema: Estudio de factibilidad en la empresa ECOBEL S.A. para la implementación de una 
inyectora de plásticos PET. 
 

 
Autor: Cerón Tello Gustavo Alberto. 

 
 
 

      El propósito fundamental de esta Tesis, es la demostrar la viabilidad de instalar una 
inyectora de plásticos PET, Basados en datos obtenidos e investigaciones realizadas en la 

empresa ECOBEL S.A., que se dedica a la fabricación de cosméticos, que al estar en un 
mundo globalizado y competitivo, se ve en la necesidad de instalar una inyectora para 
envasar sus propios productos en envases de plásticos PET, y demostrar por medio de 

estudio de mercado la existencia de un mercado potencial insatisfecho. En esta tesis se dará 
a conocer las ventajas de envasar los productos de cosmetología en este tipo de plásticos 
sobre los envases de vidrio y aluminio. La instalación de la planta será en el Km. 10 de la 

vía Daule, en un galpón de 300m2 aproximada mente y se fabricara con el CIIU 
correspondiente a este tipo de industria. La inversión de la inyectora será de $32.000 que 

mediante un estudio financiero y el análisis de costo, se demostrara la viabilidad del 
proyecto, con un tiempo de recuperación de la inversión de 2 años con una tasa interna de 
retorno del 62.7%, teniendo una ventaja sobre nuestra competencia, por tener nuestra 

materia prima importada de la China a un precio FOB de $ 2.00 el kilo; dándonos un 
margen del 25% mas barato, haciendo un precio atractivo y competitivo al consumidor 

final. 
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        Cerón Tello Gustavo                                  Ing. Ind. Maquilon Nicola Ramón  

          C.I. 0909538597                    Vto. Bno.  
 

 



 

CAPÍTULO I 
 
 

INTRODUCCION 
 

 
1.1 Antecedentes 

 

     En el Ecuador se han dado muchos avances en lo referente a desarrollo social, 

económico y especialmente el desarrollo industrial, como la industria química, 

alimenticia, farmacéutica, entre otras. Industrias que precisan de envases que 

permitan mantener de manera confiable sus productos. 

 

     En el medio industrial de procesadores de plásticos, la gran mayoría se dedica 

a producir envases PVC, material que en un tiempo se convirtió en beneficio 

único para las industrias envasadoras, pero sus componentes químicos modifican 

el producto envasado. 

 

     La industria ECOBEL (Ecuatoriana de color y belleza), dedica su producción  

a la fabricación de perfumes, shampoo, crema, colonia, polvo facial, aceites.  

Durante muchos años nuestros productos se embasaban en recipientes de vidrio, 

lo cual encarecía el producto para el consumidor; ante esta situación la industria 

ECOBEL decide utilizar envase de plásticos PET, productos que tiene mejor 

cualidades que el PVC por ser biodegradable, totalmente cristalino y se puede  

utilizar en múltiples usos, además es un conservador de las propiedades físicas del 

producto envasado, resultando de gran utilidad para los cosméticos.  

 

     La gran demanda de productos plásticos PET por las industrias de alimentos, 

bebidas, cosméticos, entre otros, por sus propiedades de conservación, ha 

originado un gran  desabastecimiento en el mercado. Además la producción de 

envases plásticos PET para la industria en este tipo de material es deficitaria por la 

poca existencia industrias que procesen dichos envases. 

 



 

     La  producción de   envases   plásticos  para  la industria  Ecuatoriana en este tipo de 

material es  deficitaria, por lo tanto hemos establecido “Plásticos AHC” con el  objeto de   

procesar  PET  para  la  obtención de   envases  plásticos, elemento  que  es   material  

indispensable como envase  en la  producción de   innumerables   productos. 

 

     Ante la necesidad de envases plásticos PET, para complementar la producción de 

cosméticos en el mercado. ECOBEL decide ingresar en el negocio de envases PET para la 

producción interna, y externa.    

 

     El  procesamiento del  mismo  está  en  función  de  una  tecnología China   importada lo 

que  permitirá  ofertar  un  producto de  optimas  condiciones  de acuerdo a lo que  el  

mercado  necesita   y exige. 

 

 

1.2    Justificativos         

 

     La economía global, con su movimiento incesante hacia los bienes y servicios 

interconectados, han creado una mayor urgencia por la excelencia y por un elevado 

estándar de desempeño en toda la organización, impulsando a todas las empresas, 

instituciones e industrias, a valorar su competitividad y decidir en aumentar la eficiencia y 

productividad.     

 

     En  la actualidad, la ciudad de Guayaquil concentra económicamente los 60% de 

industrias en la producción de alimentos, bebidas y cosméticos a nivel nacional. De ahí la 

importancia de la presente investigación, que nos servirá para proyectar nuevas 

diferenciaciones en el mercado y la no dependencia de otras industrias de fabricación de 

plásticos PET. 

 

     La producción total de cosméticos de belleza de Ecobel, son depositados en envases 

plásticos PET, dichos envases son escasos en el mercado por la gran demanda y la falta de 

industrias dedicadas a producir dichos envases 



 

Esto ha fundamentado la necesidad de fabricar envases plásticos PET para la venta y uso de 

su industria. La no dependencia de este producto en una sola industria nos permitirá bajar 

los costos de embasado de nuestros productos, tiempo de entrega, diversificación de 

modelos de envase, incrementar el nivel de producción de cosméticos, precios justos en el 

mercado, y mayor cobertura y rapidez en el mercado de cosméticos. 

     Ante esta demanda la empresa esta viendo la necesidad de fabricar “Plásticos Ecobel” 

para ofrecer al mercado y consumo interno que satisfagan los requerimientos y 

especificaciones técnicas y de la calidad de empresas en la ciudad de Guayaquil.   

 

 

1.3    Objetivos de la Investigación  

 

 

1.3.1 Objetivo Generales 

 

 

     Elaborar un estudio de factibilidad en la implementación y fabricación, venta y 

distribución  de envases plásticos PET para la empresa ECOBEL (Ecuatoriana  de color y 

belleza) diferentes a la competencia.  

 

1.3.2    Objetivo Específicos 

 

     Analizar la frecuencia y volúmenes de producción trimestralmente de cosméticos 

ECOBEL. 

Definir los productos o líneas que tengan mayor demanda y rentabilidad en el sector 

industrial. 

Determinar la  demanda insatisfecha actual y futura  de producción de plásticos PET que 

tiene el  mercado.  

Establecer, y cuantificar los costos beneficios de dicha inversión a través de un análisis 

financiero.  

 

 



 

 

 
 

 
1.4 Marco Teórico 

 

    El presente trabajo contara con la utilización de técnicas tales como la investigación de 

mercado, la cual se desarrollara. Tomando como muestra las líneas de artículos. Otras de 

las técnicas utilizadas será la evaluación de indicadores de gestión de la empresa y análisis 

FODA y las cinco fuerzas de PORTER 

    Una vez realizado estos análisis competitivos se procede a evaluarlos cualitativa y 

cuantitativamente a través de las técnicas foda, para luego proceder con la implementación. 

Los datos de los indicadores de gestión y de costos serán emitidos por la empresa.   

 

 

1.4.1     Fundamentacion teorica 

 

     El marco referencial para la elaboración de este estudio,  tiene su fundamento 

en los textos especializados en la tecnología del plástico y de investigaciones 

realizadas por empresas,  entre ellos se menciona: 

 

     La empresa Durman Esquivel (1954) Costa Rica,  en las primeras 

investigaciones del PVC,   nos dice: 

 

     Es ligero,  químicamente inerte y completamente inocuo. 

Resistente al fuego y a la intemperie,  es impermeable y aislante 

(térmico, eléctrico, acústico), de elevada transparencia,  protege 

los alimentos,  es económico,  fácil de transformar y totalmente 

reciclable (Internet) 

  

     Víctor Regnault (1938),  nos habla de la procedencia del plástico,  manifiesta: 

 



 

     El 43% de la molécula de PET procede del petróleo y el 57% de 

la sal, fuente inagotable. Se puede afirmar, pues, que el PVC es el 

plástico con menor dependencia del petróleo, del que hay 

disponibilidades limitadas. Por otro lado, es de destacar que sólo 

un 4% del consumo total del petróleo se utiliza para fabricar 

materiales plásticos, y, de ellos, únicamente una octava parte 

corresponde al PVC. 

B.F. Goodrich y General Electric (1932) desarrollaron una formulación de  

plastificado,  para utilizarlo como aislante eléctrico en cable y alambre,  

argumentando que el PVC se lo puede obtener de las siguientes maneras: 

 

     Las resinas de PET se pueden producir mediante cuatro 

procesos diferentes: Suspensión, emulsión, masa y solución.  

     Además cada vez que se recurra al concepto de producción o 

fabricación de un bien en una industria  se requieren maquinarias 

y equipos que con la acción del tiempo y del uso que deben estar 

sujetos a un proceso irreversible de desgaste, de envejecimiento 

y a una degradación de eficiencia técnica, así como a la 

obsolescencia tecnológica. 

 

     Estas deben asociarse inmediatamente al mantenimiento 

respectivo, puesto que para producir y fabricar, el mantenimiento 

mal organizado y administrado puede incidir directamente sobre 

los costos de producción en una industria. 

 

     Es trascendental en esta investigación, fundamentar dentro de 

una clasificación de las industrias, los servicios que prestará, la 

clase maquinaria, equipos que se van a requerir y los 

conocimientos técnicos y científicos, y así ubicar el tipo de 

industria a la que pertenece la fábrica de envases plásticos que se 

pretende instalar. 



 

 

 
 

1.5    Metodología.  

  

     Para la consecuencia y estructuramiento de esta investigación se pondrá en 

consideración los siguientes procedimientos y técnicas; basados en el método científico y 

tecnológico. 

 

     Recopilar todas las informaciones generales y globalizadas concernientes al sector 

industrial de elaboración de plásticos, y establecer comparaciones con nuestro negocio, 

para ello se recopilara información  acerca de la estructura industrial por actividades 

económicas,  ubicación y tamaño de empresas, las  fuentes serán: 

 

 

Información Secundaria 

 Cámara de Comercio de Guayaquil 

 Banco Central del Ecuador 

 INEC (Instituto de Estadística y Censos) 

 Ministerio de Industria, Comercio, Integración y Pesca 

 Asociaciones de industrias procesadores de plásticos 

 

 

Información Primaria 

 Investigación de mercado 

 Mercado  objetivo industrial 

 Universo  del sector industrial por actividad económica 

 Tamaño y Localización 

 Cuantificación  y calificación de las variables de mercado, cliente, oferta. 

 Cuantificación Económica y Financiera para lanzar el producto. 



 

CAPÍTULO II  

 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

2.1    Identificación de Productos existentes.  
  

     Cabe  mencionar  que en años recientes  el consumo mundial  de  plástico 

medido  según la  producción  ha  mantenido   una  tendencia  al alza. 

 

     Mientras  que las  moliendas  de  plástico  siguen siendo la  mejor  medida por  

si misma  del consumo   global , otras  medidas  resultan  mas  apropiadas  para  

estimar  la   demanda   regional  y  nacional, entre las de particular  importancia  

tenemos: 

 

 El  consumo   intermedio  que  incluye  el comercio  neto  en  productos  

plásticos  convertido a  su equivalente  en  plásticos  utilizados. 
 

 El consumo  final   que   puede  definirse  como consumo  intermedio 

reajustado  respecto al  consumo neto y productos  finales  de  plásticos. 

 

     Según el criterio de consumo primario, Estados  Unidos, Holanda, Alemania  

se  ubican  entre los  principales  países  consumidores de productos plásticos. 

 

     Inicialmente   los  clientes  potenciales   de  este  producto  son las industrias  

pequeñas y   medianas   productoras  de envases plásticos para farmacéuticos, 

aseo personal y bebidas en general. Cada una de estas áreas cuenta con diseños 

exclusivos elaborados internamente por plásticos HAC para la completa 

satisfacción de nuestros clientes.  

 

     La  competencia  tiene  en promedio  un precio FOB de 2,5   nuestro costo 

unitario de   producción  por  kilo es  de $2  este  escenario nos  permite  manejar  

un margen de  $0.50 (25% del costo) para  compensar  estrategias  que   apuntan a 
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la  captación de mercados  es  importante   indicar  que  este  precio es el que  reciben   las  

industrias  locales  x  kilo. 

 

     La botella de gaseosas en PET con capacidad para uno, uno y medio, dos y tres litros 

han sido todo un éxito de ventas en el país. Los consumidores  han desarrollado una 

afinidad especial por las botellas de PET: Son irrompibles y reutilizables. Muchos otros 

países incluso  utilizan las botellas de  PET  para envasar cervezas. 

 

     Actualmente existen una serie de procedimientos tecnológicos que permiten aumentar el 

efecto barrera del envase frente al oxígeno. Estos métodos requieren enormes inversiones 

en instalaciones y tecnologías especiales. Una solución interesante para los fabricantes y 

empleados de envases  consiste en mezclar lo que absorbe el oxígeno en la materia prima 

del PET. Ya se ha experimentado el uso de dos de estos aditivos: Nylon MXD-6 y 

Amosorb DFC.  

 

     Las botellas de PET se utilizan principalmente para cerveza, agua mineral y bebidas 

gaseosas dulces. Estas botellas suelen ser más grandes que los otros envases utilizados para 

almacenar dichos productos, como botellas de vidrio o latas de aluminio, y presentan 

además un precio por litro más bajo. 

 

     En lo que respecta al agua mineral y las bebidas gaseosas, el PET es sin duda alguna el 

envase más utilizado con más del 90 por ciento; de hecho todas las marcas presentan sus 

productos en dicho envase.  

 

     El segmento de los zumos registra una parte todavía modesta en producción de envases 

de PET. Hoy en día se vende por debajo del 2 por ciento de los zumos de frutas y verduras 

en envases de PET. Es decir, menos de un 1 por ciento de todas las bebidas que se venden 

en botellas de PET. En cuanto a ritmo de crecimiento, en 2003 las botellas de PET de zumo 

estaban por debajo de las botellas de vidrio. Hasta hace poco la mayoría de los zumos se 

envasaban en PET. Sin embargo el desarrollo actual muestra que también los productos de 

marcas buenas tienden al PET, siendo los envases pequeños los más utilizados. Se prevé en 
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este segmento de mercado una clara evolución: Los envases de PET conquistan también los 

productos caros además de las bebidas baratas. 

 

 

     El principal comprador en Latinoamérica es la industria alimenticia. En cuanto al papel: 

su porción asciende a 54 por ciento. En los puestos siguientes se encuentran láminas de 

polímeros con una porción de 38,6 por ciento, seguidos por bandas de polímeros con 7,2 

por ciento. Todo el consumo de las empresas rusas asciende en este momento a 655.000 

toneladas de envases flexibles.  

     La venta de envases de polímeros de producción propia ha crecido durante los últimos 

años. Por una parte, el desarrollo de envases propios por parte de grandes empresas rusas ha 

reducido las cifras de importación de envases y, por otra, el crecimiento de la producción 

nacional de bienes de consumo ha hecho que aumentaran las necesidades de material de 

envasado.  

     Los expertos han pronosticado un incremento del 65 por ciento de envases de polímeros 

respecto del consumo total. Por lo que respecta al material de envasado, los fabricantes 

rusos primero eligen los envases de materiales ecológicos sin gravámenes y reciclables.  

     La mayoría de los envases de láminas porosas de varias capas asciende a 21,4 por 

ciento. Una proporción importante la conforman también láminas de cloruro de polivinilo 

(PVC) y tereftalato de polietileno (PET). 

     La mayor proporción de láminas tecnológicas exigentes apunta a utilizar materiales 

polímeros con una especificación determinada. Actualmente hay una demanda del 45% de 

los consumidores industriales de envases de láminas flexibles con estas exigencias 

tecnológicas.  
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     Se plantea  para el 2005  poner en marcha tres plantas de producción de láminas de 

polipropileno biaxial estirado. También se sabe de una docena de grandes proyectos para 

producir plásticos vulnerables.  

     A nivel mundial es considerado un polímero no contaminante. Al procesarlo o cuando se 

lo incinera a elevadas temperaturas no genera sustancias tóxicas como ocurre con el PVC. 

Las cantidades crecientes de PET utilizado para la fabricación de envases descartables 

permiten hacer viable económicamente el reciclado para destinarlos a la elaboración de 

fibras para artículos textiles, partes automotrices y elementos varios. 

     Desde el punto de vista de la conversión de energía, es un 25% más eficiente que el 

envase de vidrio y 60% más que el aluminio, materiales con el que habitualmente compite. 

     En el momento actual la industria de la fibra es el principal cliente de estos materiales 

RPET, pero se están abriendo mas mercados. Las aplicaciones incluyen botellas para 

cualquier producto líquido, packaging industrial, embalajes especiales y alimentos (esta 

ultima exige una carta de aprobación del FDA). Generalmente el RPET puede ser adquirido 

en forma de pedacitos no cristalizados, pedacitos cristalizados y pelets cristalizados. 

Existen tres tipos básicos usados por los procesadores industriales: 

PET post-industrial:  

     Desechos producidos en operaciones de arranque o scrap resultante de operaciones de 

proceso que no se usan nuevamente en el artículo que se esta fabricando. Las personas que 

recogen estas resinas son muy cuidadosas en mantener el pedigree de donde estos 

materiales provienen.  

PET post-consumo:  

o      Es material usado por cualquier consumidor que haya sido llevado a un 
basural si no se lo devolvió o se lo recogió. Principalmente son botellas 

gaseosas recicladas, las cuales se agrupan por reconocimiento de su forma y 
no por el símbolo de reciclado. 
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PET perdido:  

o No existe ninguna documentación de su procedencia.  

 

2.2    Análisis de Ia Demanda.  

     La fabricación de productos plásticos PET tiene una gran demanda por las industrias de 

alimentos, bebidas, textiles, cosméticos, etc.    

     El estudio de la demanda estará basado específicamente a los consumidores y/o clientes 

empresariales e industriales que deseen dichos productos plásticos PET, por lo tanto dicho 

estudio se lo realizara a través de la recolección de información, la cual se utilizara para 

identificar y definir las oportunidades, problemas y necesidades del mercado. 

     Según datos de la  CORPEI  en el año  2003 el comercio al ecuatoriano en cuanto a 

bebidas envasadas en botellas de PET aumentó un 42 por ciento aproximadamente.  

 

     Entre dichas bebidas se encuentran las gaseosas, agua natural, agua mineral, las bebidas 

gaseosas dulces, zumos, néctares y jugos, y productos lácteos esterilizados y pasteurizados.  

 

    En nuestro  país, el principal comprador de envases  PET  es el comercio de las bebidas 

que alcanza un 65 %. La industria de las bebidas es uno de los sectores en expansión en el 

comercio ecuatoriano.  

 

    En comparación con el año anterior, dicho aumento alcanzó un 2,3 por ciento. Sin embargo, en 

Ecuador siguen haciendo falta botellas; de hecho, el 70 por ciento de las gaseosas  se envasan en 

botellas utilizadas no retornables 

    En lo que respecta al agua mineral y las bebidas gaseosas, el PET es sin duda alguna el envase 

más utilizado con más del 90 por ciento; de hecho todas las marcas presentan sus productos en 

dicho envase.  

    Dicho estudio de mercado serán analizados y procesados mediante herramientas 

estadísticas, y así obtener como resultados la aceptación o no, y sus complicaciones de un 
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producto dentro del mercado. Contribuyendo a disminuir el riesgo que toda decisión lleva 

consigo, sirviendo de apoyo para la dirección superior. 

    Con el estudio específico del mercado podemos lograr múltiples objetivos, que pueden 

aplicarse en la práctica a diferentes campos definidos como son:  

EL CONSUMIDOR O CLIENTE 

 Consumo promedio 

 Opiniones de nuestro producto y de la competencia 

 Aceptación del precio 

MERCADEO 

 Estudio sobre la cobertura del producto a empresas e industria 

 Aceptación y opinión sobre el producto en la distribución directa 

    Nuestros  mayores   esfuerzos  de   ventas  están   dirigidos a las industrias nacionales 

que por volúmenes representan importantes ingresos para la empresa. 

 

    El canal de  distribución a  utilizar será  directo entre las empresas y  las  industrias  

identificadas  no se  usarán intermediarios  en la  negociación  puesto que, en primer   lugar  

el  universo de clientes  locales  es  pequeño, para  el caso de  exportación  si fuese  

necesario  se establecerán  acuerdos   previos con broker  en aquellos   países  que requieran  

hacerlo. 

    Nuestro mercado objetivo estará conformado por los segmentos del mercado Potencial 

que han sido seleccionados en forma específica 

El cuadro de mercado potencial nos indica la producción total en $ y el número de 

establecimiento nacional, en el área industrial que utilizan envases para su proceso de 

producción. 
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Cuadro # 1 

MERCADO POTENCIAL 

CIIU 
MANUFACTURA 

Numero 

Establecimiento 

Producción 

Total $ 

15 Elaboración de Productos Alimentos y Bebidas  408 2569647.7

82 

25 Fabricación de Productos de Plásticos y de Cauchos  128 611072.80

2 

24 Fabricación d Substancia y Productos Químicos  1489 458321.95

7 

Fuente: INEC 

ELABORADO POR: GUSTAVO CERON 

CIIU: CLASIFICACION INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFICADO 

 

 

 

 

    El cuadro #2 nos indica el mercado potencial de industria por producción sectorizada y 

concreta, el # de numero de establecimiento nacional, y la producción en $. 
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Cuadro # 2 

MERCADO POTENCIAL 

CIIU MANUFACTURA # Establecimiento Prod. Total 

$ 

151 Prod. y Elab. y Conserv / Carne, Frutas, Leg. 

Hortalizas, Aceites y Grasa 156 
2569647,7

82 

1513 Elaboración de Frutas, Legumbres y 

Hortalizas 
26 

218349,65

5 

1514 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal 

y animal 
25 

447347,25

6 

152 Elaboración de Productos Lácteos 
32 

309122,21

0 

154 Elaboración de otros Productos Alimenticios  

107 
639763,36

0 

155 Elaboración de bebidas 

56 
770531,98

0 

1553 Elaboración de Bebidas Malteadas y  de Malta 
3 

457947,83

9 

1554 Elaboración de bebidas no alcohólicas 

embotelladas de agua mineral 29 
249923,70

9 

241 Fabricación de sustancias químicas Básicas  

19 
146015,20

0 

2422 

Fabricación de productos farmacéuticos, 

substancia químicas y productos botánicos  33 
170757,99

3 

2424 Fabricación de jabones y detergentes preparados 

para limpieza y pulir, perfumes y preparación de 

tocador. 

27 
267933,98

0 

Total Establecimiento 513  

Total Producción  6247340,9
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64 

Fuente: INEC 

ELABORADO POR: GUSTAVO CERON 

 

 

    El cuadro #3 nos indica la cantidad de envases y embalajes que utilizan las industrias, 

pudiendo ser este el mercado potencial para ECOBEL. 

Cuadro # 3 

MERCADO POTENCIAL 

CIIU  Producción de 

artículos para 

la venta 

Envases y 

Embalajes 

utilizados 

15 Elaboración de Productos Alimentos y 

Bebidas 
4621009,431 111525,041 

24 Fabricación d Substancia y Productos 

Químicos 
726436,325 7398,861 

1514 Elaboración de aceites y grasas de origen 

vegetal y animal 
433690,035 476931,0 

152 Elaboración de Productos Lácteos 281347,994 11577,211 

154 Elaboración de otros Productos Alimenticios 639763,360 24741,089 

155 Elaboración de bebidas 761144,699 49490,367 

1553 Elaboración de Bebidas Malteadas y  de 

Malta 
452430,459 30569,340 

1554 Elaboración de bebidas no alcohólicas 

embotelladas de agua mineral 
246792,569 1611585 

1552 Elaboración de vinos 2475,309 1768 

2424 Fabricación de jabones y detergentes 

preparados para limpieza y pulir, perfumes y 

preparación de tocador  

2340754,57 4522252 

 TOTAL DE ENVASES Y EMBALAJES  6847837,909 

Fuente: INEC 

ELABORADO POR: GUSTAVO CERON 

 

 

2.3    Análisis de Ia Oferta.  
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    La oferta de envases plásticos PET es baja debido a que hay pocas industrias que se 

dedican a procesar dicho producto. 

    Es importante recalcar que la gran oferta de dicho producto es debido al crecimiento de 

las industrias que utilizan dicho envases.  

 

GESTION (2007), AL RECALCAR LA IMPORTANCIA DEL PLASTICO PET  DICE: 

(p.34) 

    Según las investigaciones de AC Nielsen relacionadas con las bebidas y productos lácteos 

líquidos, en 2003 el volumen de ventas total aumentó un 16,2 por ciento y la cifra de ventas hasta 

un 27 por ciento. Se observa aparte en los productos embotellados en PET que también hay una 

evolución análoga: aumentos del 22,7 por ciento y del 33,4 por ciento. En las gaseosas se consiguió 

una ampliación de las existencias, un aumento de las cantidades suministradas en determinados 

puntos de venta y un incremento general de las ventas sobre todo con los envases PET.  

    El principal comprador en Latinoamérica es la industria alimenticia. En cuanto al papel: su 

porción asciende a 54 por ciento. En los puestos siguientes se encuentran láminas de polímeros con 

una porción de 38,6 por ciento, seguidos por bandas de polímeros con 7,2 por ciento. Todo el 

consumo de las empresas rusas asciende en este momento a 655.000 toneladas de envases flexibles.  

 

    El PET es sin duda alguna ha ido conquistando segmento a segmento el mercado de 

envases. Primero fueron las bebidas carbonatadas, después los zumos y, ahora, les toca a 

los productos lácteos. Y según varios especialistas seguirá incrementando su participación 

en los mercados mundiales del packaging (envases rígidos), artículos eléctricos, electrónica 

y otros.     

    Las embotelladoras de bebidas carbonatadas en algunos mercados (Alemania, México) 

utilizan botellas PET reusables. 

    Los expertos han pronosticado un incremento del 65 por ciento de envases de polímeros respecto 

del consumo total. Por lo que respecta al material de envasado, los fabricantes rusos primero eligen 

los envases de materiales ecológicos sin gravámenes y reciclables. La mejora de la calidad y las 

propiedades favorables para el consumo en los envases de plástico hacen que aumente la demanda. 
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    Su crecimiento no tiene precedentes: en 1998, se envasaron únicamente 1,7 millones de 

litros de bebidas sin alcohol en botellas PET para su comercialización en tiendas. Sólo 

cinco años después, en 2003, este tipo de envase gozaba ya de una gran popularidad entre 

los consumidores: En ese año, el 42 por ciento de los refrescos embotellados en Alemania, 

(unos seis mil millones de litros) fueron envasados en este moderno material plástico. Entre 

tanto, el PET ha seguido en crecimiento y ha conquistado una cuota de mercado que supera 

ya el 50 por ciento. Todo parece indicar que el triunfo de este material plástico es ya 

imparable.  

    El plástico PET ha ido conquistando el mercado del envasado en los últimos diez años   

Primero fueron las bebidas carbonatadas, después los zumos y, ahora, les toca a los 

productos lácteos.  

 

 

2.4    Determinación de la Demanda Insatisfecha.  

    La determinación de la demanda insatisfecha se lo hará bajo el siguiente análisis en la 

cual se considerará una parte del mercado industrial.  

El análisis para el mercado de ECOBEL se tomará en consideración el 10% del mercado 

insatisfecho de las industrias que utilizan envases de plásticos PET 

 

Cuadro # 4 

Comparación de mercados  

 

MERCADO POTENCIAL MERCADO INSATISFECHO MERCADO OBJETIVO 

INDUSTRIA QUE UTILIZAN 

ENVASES PET 
% 

SE CONSIDERARA UN 

% DEL M. POTENCIAL 

SERAN  INDUSTRIAS QUE 

NO 

 SON SATISFECHO POR LA 

COMPETENCIA 

INDUSTRIA DE 

BEBIDAS 
108 100% 50% 54 10% 5.4 

INDUSTRIA DE 

ALIMENTOS 
107 100% 40% 43 10% 4.3 

INDUSTRIA DE 

COMESTICOS 
60 100% 70% 42 10% 4.2 
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TOTAL 275  TOTAL 139  14 

LA INDUSTRIA DE BEBIDAS ESTA CONFORMADO POR: COLAS, AGUAS, ENERGIZANTES, 

ALCOHOL, LACTEOS, ETC 

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESTA CONFORMADO POR: PROCESADORES DE CARNE, 

MEDICINAS, CONDIMENTOS ESPECIES, ETC.  

LA INDUSTRIA DE COSMETICOS ESTA CONFORMADO POR: PERFUMES, COLONIAS, 

MAQUILLAJE , ETC. 

Fuente: INEC 

ELABORADO POR: GUSTAVO CERON 

2.4.1    Tamaño seleccionado de la demanda insatisfecha 

    El tamaño seleccionado será de acuerdo al mercado insatisfecho: específicamente al 

mercado objetivo de ECOBEL y en la determinación se toma en cuenta solo industrias que 

utilizan envases PET. Como lo demuestra el cuadro # 5 

Cuadro # 5 

Mercado insatisfecho 

MERCADO INSATISFECHO 

MERCADO OBJETIVO 

Se considera un % del mercado 

insatisfecho 

INDUSTRIA DE BEBIDAS 54 10% 5.4 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS 43 10% 4.3 

INDUSTRIA DE COMESTICOS 42 10% 4.2 

TOTAL 139   

TOTAL DEL MERCADO OBJETIVO 14 

Fuente: INEC 

ELABORADO POR: GUSTAVO CERON 

 

 

2.5 Análisis de Precio.  

 

    El precio se diseñara de acuerdo a todos los costos pertinentes que se generen en 

la producción como: 
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 Costos básicos (CF y CV al producir un tipo de producto determinado) Están incluidos 

los costos de MOD. Y MOI, y la compensación regular y tiempo extra 

 Costos asociados con los cambios en la tasa de producción (contratación, capacitación, 

despido de personal.)  

 Costos de mantenimiento del inventario (capital vinculado al inventario, el almacenaje, 

el seguro, los impuestos, los desperdicios y la obsolescencia.) 

 Costos de los pedidos pendiente de cumplimiento (costos del cliente, pérdida de 

ingresos por ventas resultantes de los pedidos pendientes) 

 

    Otro aspecto central del análisis de precios de la empresa es fijar los atributos de la 

competencia a través del precio percibido, lo cual mantendrá una percepción y 

reconocimiento de importe económico a pagar por  la calidad y cantidad de valores 

proporcionados en los bienes, para la solución total o parcial de las necesidades o deseos  

de los clientes. 

    Cuanto mayor sea el reconocimiento a los valores de nuestros productos mayor será el 

importe económico que estará  dispuesto a pagar los clientes. 

 

Cuadro # 6 

PRECIO PERCIBIDO 

ATRIBUTOS PESO 

PROVEEDORES DE ENVASES PLASTICOS 

ECOPLAST TECNOPLAS  AMCOR DELTA 

DURABILIDAD 0.17 40 = 6.8 30 = 5.10 40 = 6.80 40 = 6.80 

CONFIABILIDAD 0.20 50 = 10.0 35 = 7.00 40 = 8.00 40 = 8.00 

ENTREGA 0.20 50 = 10.0 35 = 7.00 35 = 7.00 35 = 7.00 

SERVICIO 0.13 25 = 3.25 25 = 3.25 25 = 3.25 30 = 3,90 

CONSERVACION 

PRODUCTO 
0.30 50 = 15.0 30 = 9.00  30 = 9.00 30 = 9.00 

VALOR PERCIBIDO  45,05 31,35 34,05 34,7 

PRECIO DE 

EQUILIBRIO 

 
9,01 6,27 6,81 6,94 

Fuente: INEC 

ELABORADO POR: GUSTAVO CERON 
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    El siguiente cuadro # 6 nos refleja que los valores de ECOPLAST esta por encima de 

competencia  generando un valor percibido mayor que la competencia con valor de 45.05. 

Atributos muy esenciales para cualquier empresa competitiva. 

Además las variables de competitividad y el nivel de atracción de cualquier industria, en los 

mercados de envases también son parte de los análisis de precio, ellos nos determina el 

crecimiento de mercado, los márgenes de utilidad, las tecnologías a invertir. Ver cuadro # 7 

y # 8 

 

Cuadro # 7 

POSICION COMPETITIVA 

 
PESO 

CLASIFICACION 

(1- 5) 
VALOR 

TAMAÑO DEL MERCADO 0.20 4 0.80 

INDICE DE CRECIMIENTO 0.20 5 1.00 

MARGEN DE UTILIDAD 0.15 4 0.60 

INTENSIDAD COMPETITIVA 0.15 4 0.60 

TECNOLOGIAS 0.15 4 0.60 

VULNERABILIDAD 0.05 3 0.15 

IMPACTO AMBIENTAL 0.10 5 0.50 

TOTAL 4,25 

              Fuente: INEC 

             ELABORADO POR: GUSTAVO CERON 
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    La clasificación  esta dada por los valores del 1 al 5, siendo el numero 1 de clasificación 

mala, el dos de clasificación regular, el tres de bueno, el cuatro de muy bueno, y el cinco de 

excelente. 

    Estos índices nos determinaran nuestra posición competitiva en el mercado actual, y nos 

brindara información oportuna y veraz para mejorar la participación en el mercado. 
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Cuadro # 8 

NIVEL DE ATRACCION 

 
PESO 

CLASIFICACION 

(1- 5) 
VALOR 

PARTICIPACION DEL MERCADO 0.10 4 0.40 

PARTICIPACION DE CRECIMIENTO 0.10 5 0.50 

CALIDAD DEL PRODUCTO 0.20 4 0.80 

PRESTIGIO DE MARCA 0.15 4 0.60 

CAPACIDAD DE PRODUCCION 0.20 4 0.80 

EFICIENCIA EN COSTOS 0.15 3 0.45 

RECURSO DE PERSONAL 0.05 5 0.25 

EFICIENCIA DE COMUNICACION 0.05 4 0,20 

TOTAL 4 

Fuente: INEC 

ELABORADO POR: GUSTAVO CERON 

 

 

2.6 Análisis de los canales de Distribución.  

 

    En la mayoría de los mercados, el alejamiento físico y/o psicológico entre productores y 

compradores es tal que el uso a los intermediarios es necesario para permitir un encuentro 

eficiente entre la oferta y la demanda. La necesidad de un canal de distribución para 

comercializar un producto, procede de la imposibilidad para el fabricante de asumir él 

mismo todas las tareas y las funciones que suponen las relaciones de intercambio, conforme 

a las expectativas de los compradores potenciales. 

    Los canales de distribución pueden definirse como una estructura formada por las partes 

que intervienen en los procesos de intercambio competitivo, con el fin de poner los bienes y 

servicios a disposición de los consumidores, o usuarios industriales. 

 

 

2.6.1 Configuración de un canal de distribución 

    La estructura vertical de un canal de distribución se caracteriza por el número de niveles 

que separan al productor del usuario final. Se puede así distinguir el canal directo del canal 
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indirecto. Los diferentes canales de distribución que se presentan a un productor, sea una 

empresa de bienes industriales o de bienes de consumo están descritos en  la figura. 1 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

    En un canal directo no hay intermediarios que tome el titulo de propiedad, el productor 

vende directamente al consumidor o al usuario final. 

    En un canal indirecto uno o varios intermediarios toman el titulo de propiedad. Un canal 

indirecto es llamado largo o corto, según el número de niveles intermediarios entre 

productor y usuario final.   

 

 

2.6.2Criterios de elección de un canal de distribución 

    La elección de una red de distribución especifica, esta determinada principalmente por 

un conjunto de restricciones propias del mercado objetivo y de las de la empresa, sobre 

todo de los medios de los que ella dispone. Los criterios habitualmente contemplados y sus 

implicaciones sobre el tipo de red de distribución a adoptar. 
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Grafico 1 
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    El canal de distribución a utilizar será directo entre las empresas y las industrias  

identificadas, por ser mas cortos, particularmente cuando los compradores potenciales de 

lasa industrias son poco numerosos y están bien identificados. Desde el punto de vista 

general cuanto mas largo es el canal, mas difícil es de controlar, por lo tanto no se  usarán 

intermediarios  en la  negociación  puesto que, en primer   lugar  el  universo de clientes  

locales  es  pequeño, para  el caso de  exportación  si fuese  necesario  se establecerán  

acuerdos   previos con broker  en aquellos   países  que requieran  hacerlo. 
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RESUMEN  

 

 
 

Tema: Estudio de factibilidad en la empresa ECOBEL S.A. para la 
implementación de una inyectora de plásticos PET. 
 

 
Autor: Cerón Tello Gustavo Alberto. 

 
 
 

      El propósito fundamental de esta Tesis, es la demostrar la viabilidad de 
instalar una inyectora de plásticos PET, Basados en datos obtenidos e 

investigaciones realizadas en la empresa ECOBEL S.A., que se dedica a la 
fabricación de cosméticos, que al estar en un mundo globalizado y competitivo, se 
ve en la necesidad de instalar una inyectora para envasar sus propios productos en 

envases de plásticos PET, y demostrar por medio de estudio de mercado la 
existencia de un mercado potencial insatisfecho. En esta tesis se dará a conocer las 

ventajas de envasar los productos de cosmetología en este tipo de plásticos sobre 
los envases de vidrio y aluminio. La instalación de la planta será en el Km. 10 de 
la vía Daule, en un galpón de 300m2 aproximada mente y se fabricara con el CIIU 

correspondiente a este tipo de industria. La inversión de la inyectora será de 
$32.000 que mediante un estudio financiero y el análisis de costo, se demostrara 

la viabilidad del proyecto, con un tiempo de recuperación de la inversión de 2 
años con una tasa interna de retorno del 62.7%, teniendo una ventaja sobre nuestra 
competencia, por tener nuestra materia prima importada de la China a un precio 

FOB de $ 2.00 el kilo; dándonos un margen del 25% mas barato, haciendo un 
precio atractivo y competitivo al consumidor final. 
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        Cerón Tello Gustavo                                  Ing. Ind. Maquilon Nicola Ramón  
          C.I. 0909538597                    Vto. Bno.  

 

 

 



 

 

 
PROLOGO  

 
 

    Ecuatoriana de belleza (ECOBEL S.A.) es una empresa que se dedica a la 
fabricación de cosméticos, en esta tesis se demostrara que hay un nuevo desafió 

para un mercado insatisfecho en envases de plásticos PET. 
 

 
    El capitulo I, nos dará a conocer las características de la planta, localización, 
tamaño y las ventajas del PET sobre otros tipos de plásticos, vidrio y aluminio. 

 
 

    El capitulo II, nos demostrara la relación de la demanda y la oferta, analizando 
el precio, mercadeo, y canales de distribución. 
 

 
    El capitulo III, nos da a conocer la producción de la planta, balanceo de línea, 

organización de la empresa. 
 
 

    El capitulo IV, abarca sobre el análisis económico, costo de la inversión, MOD, 
MID, análisis de costos. 

 
 
    El capitulo V, nos hace un análisis del punto de equilibrio, flujo de caja, un 

análisis de sensibilidad entre el TIR- VAN. 
 

 
    El capitulo VI, nos da las conclusiones y recomendaciones y la viabilidad de 
este proyecto en la cual se demostrara la recuperación de lo invertido en 2 años.



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 
 

INTRODUCCION 

 
 

1.1 Antecedentes 

 
     En el Ecuador se han dado muchos avances en lo referente a desarrollo social, 

económico y especialmente el desarrollo industrial, como la industria química, 

alimenticia, farmacéutica, entre otras. Industrias que precisan de envases que 

permitan mantener de manera confiable sus productos. 

 

     En el medio industrial de procesadores de plásticos, la gran mayoría se dedica 

a producir envases PVC, material que en un tiempo se convirtió en beneficio 

único para las industrias envasadoras, pero sus componentes químicos modifican 

el producto envasado. 

 

     La industria ECOBEL (Ecuatoriana de color y belleza), dedica su producción  

a la fabricación de perfumes, shampoo, crema, colonia, polvo facial, aceites.  

Durante muchos años nuestros productos se embasaban en recipientes de vidrio, 

lo cual encarecía el producto para el consumidor; ante esta situación la industria 

ECOBEL decide utilizar envase de plásticos PET, productos que tiene mejor 

cualidades que el PVC por ser biodegradable, totalmente cristalino y se puede  

utilizar en múltiples usos, además es un conservador de las propiedades físicas del 

producto envasado, resultando de gran utilidad para los cosméticos.  

 

     La gran demanda de productos plásticos PET por las industrias de alimentos, 

bebidas, cosméticos, entre otros, por sus propiedades de conservación, ha 

originado un gran  desabastecimiento en el mercado. Además la producción de 

envases plásticos PET para la industria en este tipo de material es deficitaria por la 

poca existencia industrias que procesen dichos envases. 
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     La  producción de   envases   plásticos  para  la industria  Ecuatoriana en este 

tipo de material es  deficitaria, por lo tanto hemos establecido “Plásticos AHC” 

con el  objeto de   procesar  PET  para  la  obtención de   envases  plásticos, 

elemento  que  es   material  indispensable como envase  en la  producción de   

innumerables   productos. 

 

     Ante la necesidad de envases plásticos PET, para complementar la producción 

de cosméticos en el mercado. ECOBEL decide ingresar en el negocio de envases 

PET para la producción interna, y externa.    

 

     El  procesamiento del  mismo  está  en  función  de  una  tecnología China   

importada lo que  permitirá  ofertar  un  producto de  optimas  condiciones  de 

acuerdo a lo que  el  mercado  necesita   y exige. 

 

 

1.2    Justificativos         

 

     La economía global, con su movimiento incesante hacia los bienes y servicios 

interconectados, han creado una mayor urgencia por la excelencia y por un 

elevado estándar de desempeño en toda la organización, impulsando a todas las 

empresas, instituciones e industrias, a valorar su competitividad y decidir en 

aumentar la eficiencia y productividad.     

 

     En  la actualidad, la ciudad de Guayaquil concentra económicamente los 60% 

de industrias en la producción de alimentos, bebidas y cosméticos a nivel 

nacional. De ahí la importancia de la presente investigación, que nos servirá para 

proyectar nuevas diferenciaciones en el mercado y la no dependencia de otras 

industrias de fabricación de plásticos PET. 

 

     La producción total de cosméticos de belleza de Ecobel, son depositados en 

envases plásticos PET, dichos envases son escasos en el mercado por la gran 

demanda y la falta de industrias dedicadas a producir dichos envases 

Esto ha fundamentado la necesidad de fabricar envases plásticos PET para la 

venta y uso de su industria. La no dependencia de este producto en una sola 
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industria nos permitirá bajar los costos de embasado de nuestros productos, 

tiempo de entrega, diversificación de modelos de envase, incrementar el nivel de 

producción de cosméticos, precios justos en el mercado, y mayor cobertura y 

rapidez en el mercado de cosméticos. 

     Ante esta demanda la empresa esta viendo la necesidad de fabricar “Plásticos 

Ecobel” para ofrecer al mercado y consumo interno que satisfagan los 

requerimientos y especificaciones técnicas y de la calidad de empresas en la 

ciudad de Guayaquil.   

 

 

1.3    Objetivos de la Investigación  

 

 

1.3.1 Objetivo Generales 

 

 

     Elaborar un estudio de factibilidad en la implementación y fabricación, venta y 

distribución  de envases plásticos PET para la empresa ECOBEL (Ecuatoriana  de 

color y belleza) diferentes a la competencia.  

 

1.3.2    Objetivo Específicos 

 

     Analizar la frecuencia y volúmenes de producción trimestralmente de 

cosméticos ECOBEL. 

Definir los productos o líneas que tengan mayor demanda y rentabilidad en el 

sector industrial. 

Determinar la  demanda insatisfecha actual y futura  de producción de plásticos 

PET que tiene el  mercado.  

Establecer, y cuantificar los costos beneficios de dicha inversión a través de un 

análisis financiero.  
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1.4 Marco Teórico 

 

    El presente trabajo contara con la utilización de técnicas tales como la 

investigación de mercado, la cual se desarrollara. Tomando como muestra las 

líneas de artículos. Otras de las técnicas utilizadas será la evaluación de 

indicadores de gestión de la empresa y análisis FODA y las cinco fuerzas de 

PORTER 

    Una vez realizado estos análisis competitivos se procede a evaluarlos 

cualitativa y cuantitativamente a través de las técnicas foda, para luego proceder 

con la implementación. 

Los datos de los indicadores de gestión y de costos serán emitidos por la empresa.   

 

 

1.4.1     Fundamentacion teorica 

 

     El marco referencial para la elaboración de este estudio,  tiene su 

fundamento en los textos especializados en la tecnología del plástico y de 

investigaciones realizadas por empresas,  entre ellos se menciona: 

 

     La empresa Durman Esquivel (1954) Costa Rica,  en las primeras 

investigaciones del PVC,   nos dice: 

 

     Es ligero,  químicamente inerte y completamente 

inocuo. Resistente al fuego y a la intemperie,  es 

impermeable y aislante (térmico, eléctrico, acústico), de 

elevada transparencia,  protege los alimentos,  es 

económico,  fácil de transformar y totalmente reciclable 

(Internet) 

  

     Víctor Regnault (1938),  nos habla de la procedencia del plástico,  

manifiesta: 
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     El 43% de la molécula de PET procede del petróleo y el 

57% de la sal, fuente inagotable. Se puede afirmar, pues, 

que el PVC es el plástico con menor dependencia del 

petróleo, del que hay disponibilidades limitadas. Por otro 

lado, es de destacar que sólo un 4% del consumo total del 

petróleo se utiliza para fabricar materiales plásticos, y, de 

ellos, únicamente una octava parte corresponde al PVC. 

B.F. Goodrich y General Electric (1932) desarrollaron una 

formulación de  plastificado,  para utilizarlo como aislante eléctrico en 

cable y alambre,  argumentando que el PVC se lo puede obtener de las 

siguientes maneras: 

 

     Las resinas de PET se pueden producir mediante 

cuatro procesos diferentes: Suspensión, emulsión, masa 

y solución.  

     Además cada vez que se recurra al concepto de 

producción o fabricación de un bien en una industria  se 

requieren maquinarias y equipos que con la acción del 

tiempo y del uso que deben estar sujetos a un proceso 

irreversible de desgaste, de envejecimiento y a una 

degradación de eficiencia técnica, así como a la 

obsolescencia tecnológica. 

 

     Estas deben asociarse inmediatamente al 

mantenimiento respectivo, puesto que para producir y 

fabricar, el mantenimiento mal organizado y administrado 

puede incidir directamente sobre los costos de 

producción en una industria. 

 

     Es trascendental en esta investigación, fundamentar 

dentro de una clasificación de las industrias, los servicios 

que prestará, la clase maquinaria, equipos que se van a 

requerir y los conocimientos técnicos y científicos, y así 
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ubicar el tipo de industria a la que pertenece la fábrica de 

envases plásticos que se pretende instalar. 

 
 

 
1.5    Metodología.  

  

     Para la consecuencia y estructuramiento de esta investigación se pondrá en 

consideración los siguientes procedimientos y técnicas; basados en el método 

científico y tecnológico. 

 

     Recopilar todas las informaciones generales y globalizadas concernientes al 

sector industrial de elaboración de plásticos, y establecer comparaciones con 

nuestro negocio, para ello se recopilara información  acerca de la estructura 

industrial por actividades económicas,  ubicación y tamaño de empresas, las  

fuentes serán: 

 

 

Información Secundaria 

 Cámara de Comercio de Guayaquil 

 Banco Central del Ecuador 

 INEC (Instituto de Estadística y Censos) 

 Ministerio de Industria, Comercio, Integración y Pesca 

 Asociaciones de industrias procesadores de plásticos 

 

 

Información Primaria 

 Investigación de mercado 

 Mercado  objetivo industrial 

 Universo  del sector industrial por actividad económica 

 Tamaño y Localización 

 Cuantificación  y calificación de las variables de mercado, cliente, oferta. 

 Cuantificación Económica y Financiera para lanzar el producto. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO II  

 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

2.1    Identificación de Productos existentes.  

  
     Cabe  mencionar  que en años recientes  el consumo mundial  de  plástico 

medido  según la  producción  ha  mantenido   una  tendencia  al alza. 

 

     Mientras  que las  moliendas  de  plástico  siguen siendo la  mejor  medida por  

si misma  del consumo   global , otras  medidas  resultan  mas  apropiadas  para  

estimar  la   demanda   regional  y  nacional, entre las de particular  importancia  

tenemos: 

 

 El  consumo   intermedio  que  incluye  el comercio  neto  en  productos  
plásticos  convertido a  su equivalente  en  plásticos  utilizados. 

 

 El consumo  final   que   puede  definirse  como consumo  intermedio 

reajustado  respecto al  consumo neto y productos  finales  de  plásticos. 

 

     Según el criterio de consumo primario, Estados  Unidos, Holanda, Alemania  

se  ubican  entre los  principales  países  consumidores de productos plásticos. 

 

     Inicialmente   los  clientes  potenciales   de  este  producto  son las industrias  

pequeñas y   medianas   productoras  de envases plásticos para farmacéuticos, 

aseo personal y bebidas en general. Cada una de estas áreas cuenta con diseños 

exclusivos elaborados internamente por plásticos HAC para la completa 

satisfacción de nuestros clientes.  

 

     La  competencia  tiene  en promedio  un precio FOB de 2,5   nuestro costo 

unitario de   producción  por  kilo es  de $2  este  escenario nos  permite  manejar  

un margen de  $0.50 (25% del costo) para  compensar  estrategias  que   apuntan a 
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la  captación de mercados  es  importante   indicar  que  este  precio es el que  

reciben   las  industrias  locales  x  kilo. 

 

     La botella de gaseosas en PET con capacidad para uno, uno y medio, dos y tres 

litros han sido todo un éxito de ventas en el país. Los consumidores  han 

desarrollado una afinidad especial por las botellas de PET: Son irrompibles y 

reutilizables. Muchos otros países incluso  utilizan las botellas de  PET  para 

envasar cervezas. 

 

     Actualmente existen una serie de procedimientos tecnológicos que permiten 

aumentar el efecto barrera del envase frente al oxígeno. Estos métodos requieren 

enormes inversiones en instalaciones y tecnologías especiales. Una solución 

interesante para los fabricantes y empleados de envases  consiste en mezclar lo 

que absorbe el oxígeno en la materia prima del PET. Ya se ha experimentado el 

uso de dos de estos aditivos: Nylon MXD-6 y Amosorb DFC.  

 

     Las botellas de PET se utilizan principalmente para cerveza, agua mineral y 

bebidas gaseosas dulces. Estas botellas suelen ser más grandes que los otros 

envases utilizados para almacenar dichos productos, como botellas de vidrio o 

latas de aluminio, y presentan además un precio por litro más bajo. 

 

     En lo que respecta al agua mineral y las bebidas gaseosas, el PET es sin duda 

alguna el envase más utilizado con más del 90 por ciento; de hecho todas las 

marcas presentan sus productos en dicho envase.  

 

     El segmento de los zumos registra una parte todavía modesta en producción de 

envases de PET. Hoy en día se vende por debajo del 2 por ciento de los zumos de 

frutas y verduras en envases de PET. Es decir, menos de un 1 por ciento de todas 

las bebidas que se venden en botellas de PET. En cuanto a ritmo de crecimiento, 

en 2003 las botellas de PET de zumo estaban por debajo de las botellas de vidrio. 

Hasta hace poco la mayoría de los zumos se envasaban en PET. Sin embargo el 

desarrollo actual muestra que también los productos de marcas buenas tienden al 

PET, siendo los envases pequeños los más utilizados. Se prevé en este segmento 
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de mercado una clara evolución: Los envases de PET conquistan también los 

productos caros además de las bebidas baratas. 

 

 

     El principal comprador en Latinoamérica es la industria alimenticia. En cuanto 

al papel: su porción asciende a 54 por ciento. En los puestos siguientes se 

encuentran láminas de polímeros con una porción de 38,6 por ciento, seguidos por 

bandas de polímeros con 7,2 por ciento. Todo el consumo de las empresas rusas 

asciende en este momento a 655.000 toneladas de envases flexibles.  

     La venta de envases de polímeros de producción propia ha crecido durante los 

últimos años. Por una parte, el desarrollo de envases propios por parte de grandes 

empresas rusas ha reducido las cifras de importación de envases y, por otra, el 

crecimiento de la producción nacional de bienes de consumo ha hecho que 

aumentaran las necesidades de material de envasado.  

     Los expertos han pronosticado un incremento del 65 por ciento de envases de 

polímeros respecto del consumo total. Por lo que respecta al material de envasado, 

los fabricantes rusos primero eligen los envases de materiales ecológicos sin 

gravámenes y reciclables.  

     La mayoría de los envases de láminas porosas de varias capas asciende a 21,4 

por ciento. Una proporción importante la conforman también láminas de cloruro 

de polivinilo (PVC) y tereftalato de polietileno (PET). 

     La mayor proporción de láminas tecnológicas exigentes apunta a utilizar 

materiales polímeros con una especificación determinada. Actualmente hay una 

demanda del 45% de los consumidores industriales de envases de láminas 

flexibles con estas exigencias tecnológicas.  
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     Se plantea  para el 2005  poner en marcha tres plantas de producción de 

láminas de polipropileno biaxial estirado. También se sabe de una docena de 

grandes proyectos para producir plásticos vulnerables.  

     A nivel mundial es considerado un polímero no contaminante. Al procesarlo o 

cuando se lo incinera a elevadas temperaturas no genera sustancias tóxicas como 

ocurre con el PVC. Las cantidades crecientes de PET utilizado para la fabricación 

de envases descartables permiten hacer viable económicamente el reciclado para 

destinarlos a la elaboración de fibras para artículos textiles, partes automotrices y 

elementos varios. 

     Desde el punto de vista de la conversión de energía, es un 25% más eficiente 

que el envase de vidrio y 60% más que el aluminio, materiales con el que 

habitualmente compite. 

     En el momento actual la industria de la fibra es el principal cliente de estos 

materiales RPET, pero se están abriendo mas mercados. Las aplicaciones incluyen 

botellas para cualquier producto líquido, packaging industrial, embalajes 

especiales y alimentos (esta ultima exige una carta de aprobación del FDA). 

Generalmente el RPET puede ser adquirido en forma de pedacitos no 

cristalizados, pedacitos cristalizados y pelets cristalizados. Existen tres tipos 

básicos usados por los procesadores industriales: 

PET post-industrial:  

     Desechos producidos en operaciones de arranque o scrap resultante de 

operaciones de proceso que no se usan nuevamente en el artículo que se esta 

fabricando. Las personas que recogen estas resinas son muy cuidadosas en 

mantener el pedigree de donde estos materiales provienen.  

PET post-consumo:  

o      Es material usado por cualquier consumidor que haya sido 
llevado a un basural si no se lo devolvió o se lo recogió. 

Principalmente son botellas gaseosas recicladas, las cuales se 
agrupan por reconocimiento de su forma y no por el símbolo de 
reciclado. 
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PET perdido:  

o No existe ninguna documentación de su procedencia.  

 

2.2    Análisis de Ia Demanda.  

     La fabricación de productos plásticos PET tiene una gran demanda por las 

industrias de alimentos, bebidas, textiles, cosméticos, etc.    

     El estudio de la demanda estará basado específicamente a los consumidores y/o 

clientes empresariales e industriales que deseen dichos productos plásticos PET, 

por lo tanto dicho estudio se lo realizara a través de la recolección de información, 

la cual se utilizara para identificar y definir las oportunidades, problemas y 

necesidades del mercado. 

     Según datos de la  CORPEI  en el año  2003 el comercio al ecuatoriano en 

cuanto a bebidas envasadas en botellas de PET aumentó un 42 por ciento 

aproximadamente.  

 

     Entre dichas bebidas se encuentran las gaseosas, agua natural, agua mineral, las 

bebidas gaseosas dulces, zumos, néctares y jugos, y productos lácteos 

esterilizados y pasteurizados.  

 

    En nuestro  país, el principal comprador de envases  PET  es el comercio de las 

bebidas que alcanza un 65 %. La industria de las bebidas es uno de los sectores en 

expansión en el comercio ecuatoriano.  

 

    En comparación con el año anterior, dicho aumento alcanzó un 2,3 por ciento. Sin 

embargo, en Ecuador siguen haciendo falta botellas; de hecho, el 70 por ciento de las 

gaseosas  se envasan en botellas utilizadas no retornables 

    En lo que respecta al agua mineral y las bebidas gaseosas, el PET es sin duda alguna el 

envase más utilizado con más del 90 por ciento; de hecho todas las marcas presentan sus 

productos en dicho envase.  
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    Dicho estudio de mercado serán analizados y procesados mediante herramientas 

estadísticas, y así obtener como resultados la aceptación o no, y sus 

complicaciones de un producto dentro del mercado. Contribuyendo a disminuir el 

riesgo que toda decisión lleva consigo, sirviendo de apoyo para la dirección 

superior. 

    Con el estudio específico del mercado podemos lograr múltiples objetivos, que 

pueden aplicarse en la práctica a diferentes campos definidos como son:  

EL CONSUMIDOR O CLIENTE 

 Consumo promedio 

 Opiniones de nuestro producto y de la competencia 

 Aceptación del precio 

MERCADEO 

 Estudio sobre la cobertura del producto a empresas e industria 

 Aceptación y opinión sobre el producto en la distribución directa 

    Nuestros  mayores   esfuerzos  de   ventas  están   dirigidos a las industrias 

nacionales que por volúmenes representan importantes ingresos para la empresa. 

 

    El canal de  distribución a  utilizar será  directo entre las empresas y  las  

industrias  identificadas  no se  usarán intermediarios  en la  negociación  puesto 

que, en primer   lugar  el  universo de clientes  locales  es  pequeño, para  el caso 

de  exportación  si fuese  necesario  se establecerán  acuerdos   previos con broker  

en aquellos   países  que requieran  hacerlo. 

    Nuestro mercado objetivo estará conformado por los segmentos del mercado 

Potencial que han sido seleccionados en forma específica 

El cuadro de mercado potencial nos indica la producción total en $ y el número de 

establecimiento nacional, en el área industrial que utilizan envases para su proceso 

de producción. 
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Cuadro # 1 

MERCADO POTENCIAL 

CIIU 
MANUFACTURA 

Numero 

Establecimiento 

Producción 

Total $ 

15 Elaboración de Productos Alimentos y Bebidas  408 2569647.7

82 

25 Fabricación de Productos de Plásticos y de Cauchos  128 611072.80

2 

24 Fabricación d Substancia y Productos Químicos  1489 458321.95

7 

Fuente: INEC 

ELABORADO POR: GUSTAVO CERON 

CIIU: CLASIFICACION INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFICADO 

 

 

 

 

    El cuadro #2 nos indica el mercado potencial de industria por producción 

sectorizada y concreta, el # de numero de establecimiento nacional, y la 

producción en $. 
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Cuadro # 2 

MERCADO POTENCIAL 

CIIU MANUFACTURA # Establecimiento Prod. Total 

$ 

151 Prod. y Elab. y Conserv / Carne, Frutas, Leg. 

Hortalizas, Aceites y Grasa 156 
2569647,7

82 

1513 Elaboración de Frutas, Legumbres y 

Hortalizas 
26 

218349,65

5 

1514 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal 

y animal 
25 

447347,25

6 

152 Elaboración de Productos Lácteos  

32 
309122,21

0 

154 Elaboración de otros Productos Alimenticios  

107 
639763,36

0 

155 Elaboración de bebidas 

56 
770531,98

0 

1553 Elaboración de Bebidas Malteadas y  de Malta 
3 

457947,83

9 

1554 Elaboración de bebidas no alcohólicas 

embotelladas de agua mineral 29 
249923,70

9 

241 Fabricación de sustancias químicas Básicas  

19 
146015,20

0 

2422 

Fabricación de productos farmacéuticos, 

substancia químicas y productos botánicos  33 
170757,99

3 

2424 Fabricación de jabones y detergentes preparados 

para limpieza y pulir, perfumes y preparación de 

tocador. 

27 
267933,98

0 

Total Establecimiento 513  

Total Producción 
 

6247340,9

64 

Fuente: INEC 

ELABORADO POR: GUSTAVO CERON 
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    El cuadro #3 nos indica la cantidad de envases y embalajes que utilizan las 

industrias, pudiendo ser este el mercado potencial para ECOBEL. 

Cuadro # 3 

MERCADO POTENCIAL 

CIIU  Producción de 

artículos para 

la venta 

Envases y 

Embalajes 

utilizados 

15 Elaboración de Productos Alimentos y 

Bebidas 
4621009,431 111525,041 

24 Fabricación d Substancia y Productos 

Químicos 
726436,325 7398,861 

1514 Elaboración de aceites y grasas de origen 

vegetal y animal 
433690,035 476931,0 

152 Elaboración de Productos Lácteos 281347,994 11577,211 

154 Elaboración de otros Productos Alimenticios 639763,360 24741,089 

155 Elaboración de bebidas 761144,699 49490,367 

1553 Elaboración de Bebidas Malteadas y  de 

Malta 
452430,459 30569,340 

1554 Elaboración de bebidas no alcohólicas 

embotelladas de agua mineral 
246792,569 1611585 

1552 Elaboración de vinos 2475,309 1768 

2424 Fabricación de jabones y detergentes 

preparados para limpieza y pulir, perfumes y 

preparación de tocador  

2340754,57 4522252 

 TOTAL DE ENVASES Y EMBALAJES  6847837,909 

Fuente: INEC 

ELABORADO POR: GUSTAVO CERON 

 

 

2.3    Análisis de Ia Oferta.  

 

    La oferta de envases plásticos PET es baja debido a que hay pocas industrias 

que se dedican a procesar dicho producto. 

    Es importante recalcar que la gran oferta de dicho producto es debido al 

crecimiento de las industrias que utilizan dicho envases.  
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GESTION (2007), AL RECALCAR LA IMPORTANCIA DEL PLASTICO PET  

DICE: (p.34) 

    Según las investigaciones de AC Nielsen relacionadas con las bebidas y productos 

lácteos líquidos, en 2003 el volumen de ventas total aumentó un 16,2 por ciento y la cifra 

de ventas hasta un 27 por ciento. Se observa aparte en los productos embotellados en PET 

que también hay una evolución análoga: aumentos del 22,7 por ciento y del 33,4 por 

ciento. En las gaseosas se consiguió una ampliación de las existencias, un aumento de las 

cantidades suministradas en determinados puntos de venta y un incremento general de las 

ventas sobre todo con los envases PET.  

    El principal comprador en Latinoamérica es la industria alimenticia. En cuanto al 

papel: su porción asciende a 54 por ciento. En los puestos siguientes se encuentran 

láminas de polímeros con una porción de 38,6 por ciento, seguidos por bandas de 

polímeros con 7,2 por ciento. Todo el consumo de las empresas rusas asciende en este 

momento a 655.000 toneladas de envases flexibles.  

 

    El PET es sin duda alguna ha ido conquistando segmento a segmento el 

mercado de envases. Primero fueron las bebidas carbonatadas, después los zumos 

y, ahora, les toca a los productos lácteos. Y según varios especialistas seguirá 

incrementando su participación en los mercados mundiales del packaging 

(envases rígidos), artículos eléctricos, electrónica y otros.     

    Las embotelladoras de bebidas carbonatadas en algunos mercados (Alemania, 

México) utilizan botellas PET reusables. 

    Los expertos han pronosticado un incremento del 65 por ciento de envases de 

polímeros respecto del consumo total. Por lo que respecta al material de envasado, los 

fabricantes rusos primero eligen los envases de materiales ecológicos sin gravámenes y 

reciclables. La mejora de la calidad y las propiedades favorables para el consumo en los 

envases de plástico hacen que aumente la demanda. 

    Su crecimiento no tiene precedentes: en 1998, se envasaron únicamente 1,7 

millones de litros de bebidas sin alcohol en botellas PET para su comercialización 

en tiendas. Sólo cinco años después, en 2003, este tipo de envase gozaba ya de 

una gran popularidad entre los consumidores: En ese año, el 42 por ciento de los 

refrescos embotellados en Alemania, (unos seis mil millones de litros) fueron 
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envasados en este moderno material plástico. Entre tanto, el PET ha seguido en 

crecimiento y ha conquistado una cuota de mercado que supera ya el 50 por 

ciento. Todo parece indicar que el triunfo de este material plástico es ya 

imparable.  

    El plástico PET ha ido conquistando el mercado del envasado en los últimos 

diez años   Primero fueron las bebidas carbonatadas, después los zumos y, ahora, 

les toca a los productos lácteos.  

 

 

2.4    Determinación de la Demanda Insatisfecha.  

    La determinación de la demanda insatisfecha se lo hará bajo el siguiente 

análisis en la cual se considerará una parte del mercado industrial.  

El análisis para el mercado de ECOBEL se tomará en consideración el 10% del 

mercado insatisfecho de las industrias que utilizan envases de plásticos PET 

 

Cuadro # 4 

Comparación de mercados  

 

MERCADO POTENCIAL MERCADO INSATISFECHO MERCADO OBJETIVO 

INDUSTRIA QUE UTILIZAN 

ENVASES PET 
% 

SE CONSIDERARA UN 

% DEL M. POTENCIAL 

SERAN  INDUSTRIAS QUE 

NO 

 SON SATISFECHO POR LA 

COMPETENCIA 

INDUSTRIA DE 

BEBIDAS 
108 100% 50% 54 10% 5.4 

INDUSTRIA DE 

ALIMENTOS 
107 100% 40% 43 10% 4.3 

INDUSTRIA DE 

COMESTICOS 
60 100% 70% 42 10% 4.2 

TOTAL 275  TOTAL 139  14 

LA INDUSTRIA DE BEBIDAS ESTA CONFORMADO POR: COLAS, AGUAS, ENERGIZANTES, 

ALCOHOL, LACTEOS, ETC 

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESTA CONFORMADO POR: PROCESADORES DE CARNE, 

MEDICINAS, CONDIMENTOS ESPECIES, ETC.  

LA INDUSTRIA DE COSMETICOS ESTA CONFORMADO POR: PERFUMES, COLONIAS, 

MAQUILLAJE , ETC. 

Fuente: INEC 

ELABORADO POR: GUSTAVO CERON 
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2.4.1    Tamaño seleccionado de la demanda insatisfecha 

    El tamaño seleccionado será de acuerdo al mercado insatisfecho: 

específicamente al mercado objetivo de ECOBEL y en la determinación se toma 

en cuenta solo industrias que utilizan envases PET. Como lo demuestra el cuadro 

# 5 

Cuadro # 5 

Mercado insatisfecho 

MERCADO INSATISFECHO 

MERCADO OBJETIVO 

Se considera un % del mercado 

insatisfecho 

INDUSTRIA DE BEBIDAS 54 10% 5.4 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS 43 10% 4.3 

INDUSTRIA DE COMESTICOS 42 10% 4.2 

TOTAL 139   

TOTAL DEL MERCADO OBJETIVO 14 

Fuente: INEC 

ELABORADO POR: GUSTAVO CERON 

 

 

2.5 Análisis de Precio.  

 

    El precio se diseñara de acuerdo a todos los costos pertinentes que se 

generen en la producción como: 

 

 Costos básicos (CF y CV al producir un tipo de producto determinado) Están 

incluidos los costos de MOD. Y MOI, y la compensación regular y tiempo 

extra 

 Costos asociados con los cambios en la tasa de producción (contratación, 

capacitación, despido de personal.)  

 Costos de mantenimiento del inventario (capital vinculado al inventario, el 

almacenaje, el seguro, los impuestos, los desperdicios y la obsolescencia.) 

 Costos de los pedidos pendiente de cumplimiento (costos del cliente, pérdida 

de ingresos por ventas resultantes de los pedidos pendientes) 
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    Otro aspecto central del análisis de precios de la empresa es fijar los atributos 

de la competencia a través del precio percibido, lo cual mantendrá una percepción 

y reconocimiento de importe económico a pagar por  la calidad y cantidad de 

valores proporcionados en los bienes, para la solución total o parcial de las 

necesidades o deseos  de los clientes. 

    Cuanto mayor sea el reconocimiento a los valores de nuestros productos mayor 

será el importe económico que estará  dispuesto a pagar los clientes. 

 

Cuadro # 6 

PRECIO PERCIBIDO 

ATRIBUTOS PESO 

PROVEEDORES DE ENVASES PLASTICOS 

ECOPLAST TECNOPLAS  AMCOR DELTA 

DURABILIDAD 0.17 40 = 6.8 30 = 5.10 40 = 6.80 40 = 6.80 

CONFIABILIDAD 0.20 50 = 10.0 35 = 7.00 40 = 8.00 40 = 8.00 

ENTREGA 0.20 50 = 10.0 35 = 7.00 35 = 7.00 35 = 7.00 

SERVICIO 0.13 25 = 3.25 25 = 3.25 25 = 3.25 30 = 3,90 

CONSERVACION 

PRODUCTO 
0.30 50 = 15.0 30 = 9.00  30 = 9.00 30 = 9.00 

VALOR PERCIBIDO  45,05 31,35 34,05 34,7 

PRECIO DE 

EQUILIBRIO 

 
9,01 6,27 6,81 6,94 

Fuente: INEC 

ELABORADO POR: GUSTAVO CERON 
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    El siguiente cuadro # 6 nos refleja que los valores de ECOPLAST esta por 

encima de competencia  generando un valor percibido mayor que la competencia 

con valor de 45.05. Atributos muy esenciales para cualquier empresa competitiva. 

Además las variables de competitividad y el nivel de atracción de cualquier 

industria, en los mercados de envases también son parte de los análisis de precio, 

ellos nos determina el crecimiento de mercado, los márgenes de utilidad, las 

tecnologías a invertir. Ver cuadro # 7 y # 8 

 

Cuadro # 7 

POSICION COMPETITIVA 

 
PESO 

CLASIFICACION 

(1- 5) 
VALOR 

TAMAÑO DEL MERCADO 0.20 4 0.80 

INDICE DE CRECIMIENTO 0.20 5 1.00 

MARGEN DE UTILIDAD 0.15 4 0.60 

INTENSIDAD COMPETITIVA 0.15 4 0.60 

TECNOLOGIAS 0.15 4 0.60 

VULNERABILIDAD 0.05 3 0.15 

IMPACTO AMBIENTAL 0.10 5 0.50 

TOTAL 4,25 

              Fuente: INEC 

             ELABORADO POR: GUSTAVO CERON 

 

 

    La clasificación  esta dada por los valores del 1 al 5, siendo el numero 1 de 

clasificación mala, el dos de clasificación regular, el tres de bueno, el cuatro de 

muy bueno, y el cinco de excelente. 

    Estos índices nos determinaran nuestra posición competitiva en el mercado 

actual, y nos brindara información oportuna y veraz para mejorar la participación 

en el mercado. 
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Cuadro # 8 

NIVEL DE ATRACCION 

 
PESO 

CLASIFICACION 

(1- 5) 
VALOR 

PARTICIPACION DEL MERCADO 0.10 4 0.40 

PARTICIPACION DE CRECIMIENTO 0.10 5 0.50 

CALIDAD DEL PRODUCTO 0.20 4 0.80 

PRESTIGIO DE MARCA 0.15 4 0.60 

CAPACIDAD DE PRODUCCION 0.20 4 0.80 

EFICIENCIA EN COSTOS 0.15 3 0.45 

RECURSO DE PERSONAL 0.05 5 0.25 

EFICIENCIA DE COMUNICACION 0.05 4 0,20 

TOTAL 4 

Fuente: INEC 

ELABORADO POR: GUSTAVO CERON 

 

 

2.6 Análisis de los canales de Distribución.  

 

    En la mayoría de los mercados, el alejamiento físico y/o psicológico entre 

productores y compradores es tal que el uso a los intermediarios es necesario para 

permitir un encuentro eficiente entre la oferta y la demanda. La necesidad de un 

canal de distribución para comercializar un producto, procede de la imposibilidad 

para el fabricante de asumir él mismo todas las tareas y las funciones que suponen 

las relaciones de intercambio, conforme a las expectativas de los compradores 

potenciales. 

    Los canales de distribución pueden definirse como una estructura formada por 

las partes que intervienen en los procesos de intercambio competitivo, con el fin 

de poner los bienes y servicios a disposición de los consumidores, o usuarios 

industriales. 

 

 

2.6.1 Configuración de un canal de distribución 

    La estructura vertical de un canal de distribución se caracteriza por el número 

de niveles que separan al productor del usuario final. Se puede así distinguir el 

canal directo del canal indirecto. Los diferentes canales de distribución que se 
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presentan a un productor, sea una empresa de bienes industriales o de bienes de 

consumo están descritos en  la figura. 1 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

    En un canal directo no hay intermediarios que tome el titulo de propiedad, el 

productor vende directamente al consumidor o al usuario final. 

    En un canal indirecto uno o varios intermediarios toman el titulo de propiedad. 

Un canal indirecto es llamado largo o corto, según el número de niveles 

intermediarios entre productor y usuario final.   

 

 

2.6.2Criterios de elección de un canal de distribución 

    La elección de una red de distribución especifica, esta determinada 

principalmente por un conjunto de restricciones propias del mercado objetivo y de 

las de la empresa, sobre todo de los medios de los que ella dispone. Los criterios 

habitualmente contemplados y sus implicaciones sobre el tipo de red de 

distribución a adoptar. 

Agentes/Corredores 

Proveedores 

Distribuidores  

Detallista  

Fabricante  

Mayorista  

Consumidor final 

Marketing Industrial 

Marketing de consumo 
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Grafico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: GUSTAVO CERON 

 

 

    El canal de distribución a utilizar será directo entre las empresas y las industrias  

identificadas, por ser mas cortos, particularmente cuando los compradores 

potenciales de lasa industrias son poco numerosos y están bien identificados. 

Desde el punto de vista general cuanto mas largo es el canal, mas difícil es de 

controlar, por lo tanto no se  usarán intermediarios  en la  negociación  puesto que, 

en primer   lugar  el  universo de clientes  locales  es  pequeño, para  el caso de  

exportación  si fuese  necesario  se establecerán  acuerdos   previos con broker  en 

aquellos   países  que requieran  hacerlo. 
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CAPITULO III 

 
 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

3.1    Tamaño de la Planta 

 

    La determinación  del tamaño de la planta que tendrá el proyecto responde a un 

análisis de una gran cantidad de variables, a considerar: demanda, disponibilidad, 

materia prima, maquinarias, bodegas, administración y localización. (Anexo #1) 

La distribución de la planta cuenta con un área de terreno de 229.5mts2 

distribuido de la siguiente manera. Cuadro # 9 

 

Cuadro # 9 

DISTRIBUCIÓN DE LA PANTA POR AREAS 

Áreas Mt² 

Taller mecánico 24 

Selladora y banco de transformadores 30 

Baños y mezcladora 36 

Maquinas  45 

Producto terminado y descarga 42 

Administrativa, bodega de desperdicio y 

guardianía 

52.5 

TOTAL 229,5 

Fuente: ECOBEL 

ELABORADO POR: GUSTAVO CERON 

 

 

3.1.1    Factores que inciden en la selección del tamaño de la planta 

 

a)     Las dimensiones del mercado.- Tal como se aprecia en el capitulo 2.4, de la 

determinación, el análisis actual permanece constante, debiendo evaluarse año 



 

b) a año las condiciones de mercado de las industrias que consumen envases 

PET. para el incremento del tamaño de la planta. 

 

c)     Capacidad de financiamiento.- En esta evaluación del proyecto se 

determinara establecer el tamaño aceptable de la planta con tecnología de 

punta, bajo criterio de que exista un equilibrio entre los rendimientos de la 

futura fábrica y la inversión prevista por los accionistas. 

 

d)      Leyes reglamentos.- Esta se enmarcara en leyes para la estructuración de 

planta de envases plásticos y que son las siguientes: 

 Leyes y reglamentos de la pequeña industria 

 Permiso de bomberos 

 Permisos municipales 

 Permisos de sanitarios 

d)     Fundamentación Ambiental.- 

 

 

Marco legal ambiental 

    La constitución política de la republica del Ecuador, con decreto legislativo 000 

y R.O.I del 11 de agosto de 1998 en su capitulo 2 articulo 6, sin perjuicio de otros 

derechos necesarios para el pleno desenvolvimiento moral y material que se 

deriva de la naturaleza de la persona, asegurara lo siguiente. 

 

    I”  “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre 

de contaminación. La ley establecerá las restricciones al ejercicio de determinados 

derechos y libertades, para proteger el medio ambiente”. 

 

    Además, en la misma constitución política de la republica del Ecuador en su 

capitulo 5 sección segunda. Del medio ambiente, articulo 86 asegura que el 

Estado: 

 

    K  “protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velara para 

este derecho no sea afectado y garantizara la preservación de la naturaleza    



 

 

Legislacion ambiental constitucional 

 

    La legislación constitucional de tipo ambiental debe ser obedecida por todos los 

estamentos públicos y privados y los niveles de control político, tanto provinciales 

como municipales también están sujetos a las mismas normatividad con relacional 

medio ambiente 

    En el ecuador se ha ido emitiendo normas aisladas en diversos cuerpos legales, 

que responden  a la división sectorializada de la administración pública  Diseño de 

la investigación de acuerdo a los propósitos de la misma. 

 

Legislación ambiental general  

    El manejo de recursos naturales, nivel donde deben aplicarse las medidas 

preventivas para evitar el deterioro ambiental, esta regido desde el punto legal, por 

diversas leyes especiales, así por ejemplo: 

Constitución política de la Republica del Ecuador. Decreto legislativo 000, R.O.I 

del 11 de agosto de 1998. 

 

Aire  

    Reglamento que establece las normas generales de emisión para fuentes fijas de 

combustión y los métodos generales de medición. Acuerdo ministerial 883 R.O. 

303 del 25 de octubre de 1993. 

 

    Reglamento para la prevención y control de la contaminación, en lo relativo al 

recurso aire. Acuerdo ministerial 11338-A. R.O. 726 del 15 de julio 

 

Desechos sólidos 

    Reglamento a la ley de prevención y control de la contaminación ambiental 

para el manejo de desechos sólidos. A.M. 14630, R.O. 991 del 3 de agosto de 

1992 

 

Recursos hidricos 

    Reglamento para prevención y control de la contaminación ambiental en lo 

relativo al recurso de agua. A.M. 2144, R.O. 204 del 5 de junio de 1989.  



 

 

    Este  Plan de Negocios presenta una excelente oportunidad de inversión 

dirigido a  satisfacer requerimientos  de materiales  para la  industria  nacional  y 

un poco  probable  la  exportación de la  misma. 

 

 

3.2 Ubicación de la Planta 

 

    La Industria ECOBEL (Ecuatoriana de color y belleza), se encuentra ubicada en 

la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas al norte de la ciudad, en la calles 

mirtos y casuarinas Mz: 3 Solar: 24  Km. 10 vía a Daule. Con una superficie de 

229.5 metros cuadrados. Sus  inicios en el proceso de producción de cosméticos 

fueron en el año 1988. Su representante legal es el Señor Henry Grau. 

Grafico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ECOBEL 

ELABORADO POR: GUSTAVO CERON  
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   Para  la ubicación de la planta se considerara aspectos fundamentales y 

transcendentales del  presente   estudio: 

 Mano de obra, Transporte 

 Servicios básicos y Accesibilidad 

 Disponibilidad de materia e insumos para la planta 

 

 Identificación según CIIU 

 

    El sector de la actividad económica de la empresa,  según la Codificación 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU) es 35609 y corresponde a la fabricación 

de material plástico.  

 

 

3.3 Ingeniería del Proyecto 

 

    Para la ingeniería de proyecto es necesario realizar los diagramas que permitan 

clarificar o entender paso a paso el desarrollo del proceso de transformación de la 

materia prima a producto terminado. 

 

3.3.1 Diseño del Producto 

El diseño del producto contendrá los siguientes pasos: 

 Logotipo 

 Adquisición de maquinaria 

 Compra de materia prima 

 Descripción del proceso de producción 

3.3.1.1 Logotipo y Etiqueta  

    El logotipo será conciso y entendible para que sea reconocido el producto 

cuando salga a la comercialización. Además contara con un eslogan enseñando los 

atributos del producto  (Anexo # 2) 



 

     La etiquete servirá para identificar el producto de la empresa donde se 
empacara los envases la palabra ECOPLAST significa “Ecuatoriana de Plástico” 

 

3.3.1.2 Adquisición de maquinaria  

    En la adquisición de la maquinaria se tomará en cuenta características técnicas, 

y precios para la elaboración satisfactoria del producto 

CUADRO # 10 

MAQUINARIAS 

 

Maquinas 

 

Columnas 

HXV 

 

Molde 

mínimo 

 

Molde 

Máximo 

Carrera 

de 

apertura  

máxima 

 

Apertura  

máxima 

 

Diámetro 

Tornillo 

 

Fuerza  

de 

Cierre 

 

Capacidad  

Plastif icación 

 

SM-1500 INYEC.  

 

1520x1420 

 

700 

 

1400 

 

2400 

 

3100 

 

145 

 

1500 

 

272 g/sec 

 

SM-850 INYEC. 

 

1080x1020 

 

400 

 

1200 

 

1000 

 

2200 

 

100 

 

850 

 

112 g/sec 

IMI 5000 INYEC. 910x910 300 900 920 1820 130 1000 136 g/sec 

MIR 675 INYEC. 830x830 300 900 925 1825 110 675 103 g/sec 

REED 150 INYEC. 431x431 117 432 403 835 51 150 39 g/sec 

REED 1300 INYEC. 610x610 165 610 571 1181 85 300 82 g/sec 

REED 2500 INYEC. 71x71 25.4 76.5 81.28 157 95 500 ------- 

IRMI 3000 INYEC. 850X850 40 100 93 193 120 900 -------- 

IMI 5OO INYEC. 50X50 20 60 52 112 65 250 ton. --------- 

IMI 3000 INYEC. 760x760 300 900 850 1750 120 750 88 g/sec 

COMEC  SOPLADO  45 155      

BOY 50 SOPLADO 304x200     32 50 12 g/sec 

 

HAYSEN  

SOPLADO 

  L=533 

W=406 

 

257 

 

511 

 

51 

 

20 

 

15 g/sec 

Fuente: ECOBEL 

ELABORADO POR: GUSTAVO CERON 

 

3.3.1.3 Compra de materia prima 

    La compra de materia prima comienza analizando a los proveedores, luego el 

departamento realiza la orden de compra, luego pasa a bodega donde se realiza la 

inspección del producto. A continuación se detalla los pasos y el flujo de compras 

de materias prima  



 

3.3.1.4 Descripción  del  Proceso  de  Compra  de  Materia  Prima  

     Para la compra de materia de prima, se analizara a los proveedores como 

primer paso a través de matrices de proveedores, esta evaluación nos brindara la 

información correcta  y concisa acerca de los futuros proveedores que abastecerán 

de materia prima a la empresa ECOPLAST. Ver grafico # 2 

CUADRO # 11 

ANALISIS DE PROVEEDORES 

ATRIBUTO 
MALO 

1 

REGULAR 

2 

BUENO 

3 

M. BUENO 

4 

TECNOLOGIA DE 

PRODUCCION 
   X 

CAPACIDAD FINACIERA   X  

PRODUCTO CONFIABLE    X 

ENTREGA CONFIABLE   X  

CAPACIDAD SERVICIO    X 

PUNTAJE 
TOTAL 4+3+4+3+4=17 

PROMEDIO 18/5 = 3.6 (M. BUENO) 

        Fuente: ECOBEL 

       ELABORADO POR: GUSTAVO CERON 

     El siguiente método reflejado en el cuadro 10 nos permitirá evaluar los 

atributos de nuestros proveedores, atributos que deben cumplir con los requisitos 

de la empresa, requisito que no debe ser menor de 3.8. 

 

CUADRO # 12 

ANALISIS DEL VALOR DE LOS PROVEEDORES 

ACTIVIDAD 
CONTRIBUCION 

%  

EL USO DEL PRODUCTO CONTRIBUYE AL VALOR 30 

EL COSTO ES PROPORCIONAL A SU UTILIDAD 25 

ES POSIBLE CONSTRIUR ALGUN ELEMENTO A MENOR 

COSTO 
30 

ENTREGA CONFIABLE 15 

 100 

   Fuente: ECOBEL 

  ELABORADO POR: GUSTAVO CERON 



 

 

3.3.1.5 Departamento de Compras. 

 

En el Departamento de Compras se realiza la emisión de la orden de 

compra,  envío y forma de pago,  en las siguientes fases: 

 

 Se emite orden de compra donde se detallan los materiales,  solicitados al 

proveedor 

 Se dan instrucciones de despacho y se especifica precios de venta pactados 

en negociación. 

 Se envía orden de compra a proveedor,  en la cual se registran los materiales 

requeridos,  ya sea por fax o correo electrónico. 

 Proveedor entrega materiales requeridos por la compra. 

 

 

3.3.1.6 Almacenaje de Materia Prima  

 

Se describe a continuación: 

 Desembarque de materiales comprados en bodega de materia prima. 

 En Bodega de materia prima se procede a la inspección de materiales 

comprados,  se verifica el perfecto estado y la calidad;  en caso de 

materiales defectuosos o de mala calidad se devuelve al proveedor dejando 

constancia de las novedades pertinentes. 

 Ya conforme,  el Jefe de Bodega prepara el informe de “Ingreso de Bodega” 

detallando la fecha,  los materiales recibidos,  la cantidad.  Se prepara el 

ingreso original para contabilidad y copias para jefe de compra y archivo 

propio. 

 El Jefe de Bodega registra ingreso de materiales con los datos de nota de 

entrega,  procede a su respectiva ubicación y almacenamiento,  hasta 

cuando sean requeridos. (Grafico 4 Pág. 43) 

En el caso de la materia prima,  no siempre se cuenta con un stock en 

bodega,  lo que ocasiona retrasos en la entrega del producto terminado debido a la 

paralización de producción por falta de la misma. 



 

 

 

Gráfico 2 

Flujo grama del Proceso de Compras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ECOBEL 

ELABORADO POR: GUSTAVO CERON 
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Si

OBSERVACION: 

La falta de planificacion a veces produce cambios en las órdenes de produccion

Fuente:  ESTIPLAST

Elaborado por:  Fabricio Rivas L.

Gráfico 3

Bodega Gerente Propietario Secretaria
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Fuente: ECOBEL 

ELABORADO POR: GUSTAVO CERON 



 

3.3.1.7 Descripción del proceso 

 

Planificación del Diseño y Desarrollo 

 

-Etapas del diseño y desarrollo. 

-Revisión, verificación y validación, apropiadas para las etapas de diseño y 

desarrollo correspondiente. 

-Responsabilidades y autoridades del personal para el diseño y desarrollo. 

 

1. Elementos de Entrada para el Diseño y Desarrollo 

 

     Los elementos de entrada serán revisados y se compararan con los moldes por 

el personal de producción. 

 

2. Verificación del Diseño y Desarrollo 

 

    Realizada la verificación y cumpliendo con los requisitos de los elementos de 

entrada, se mantendrán los registros de los resultados y de las acciones que estas 

generan. 

 

3. Validación del Diseño y Desarrollo 

 

    Se realizan validaciones (dimensiones, espesor, resistencia) del Diseño y 

Desarrollo para asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer 

los requisitos establecidos por el cliente. Se mantienen los registros de los 

resultados de la validación y de las acciones que generen.  

 

4. Control de los cambios del Diseño y Desarrollo 

 

    Los cambios del Diseño del producto se identifican y se mantienen los 

registros pertinentes. Los cambios se revisan, verifican y validan según sea 

apropiado y se aprueba antes de su implementación por las funciones 

autorizadas. La revisión de los cambios del Diseño incluye la evaluación del 

efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto entregado. La 



 

evidencia de la naturaleza de los cambios se registra en el plano correspondiente 

y a este se lo identifica con un número secuencial que indica la versión del 

mismo. 

 

 Preparación de Moldes 

 

    En esta etapa se determina el molde a usar, se inspecciona averías, se lo 

limpia, y luego se procede a trasladarlo al sitio de trabajo. 

 

 Montaje de Molde 

 

    Esta es alzada a la inyectora, luego se lo desplaza hasta embonar al 

molde en la inyectora, después es asegurado con pernos y cuñas de acero, 

y en seguida se procede a conectar las mangueras de refrigerante para que 

el material se desprenda fácilmente del molde.  

 

 

5. Materia Prima 

 

Egreso de Materia Prima 

 

    El Jefe de Producción realiza la Planificación de la Producción y calcula las 

cantidades diarias de materia prima a procesar,  llenara la orden de producción 

cuadro # 13 para el “Egreso de Materia Prima” y supervisa el despacho del 

producto hacia la sección de Extrusión.   



 

CUADRO # 13 

Proceso productivo del plastico 

2500 Envases para Gel Øsup. 4,5cm;Øinf. 4cm, alto 7cm

Costo total Costo unitario

Fecha de iniciacion:

    Ctos Gles de Fabricacion AplicadosMano de Obra Directa

  Basico          Prest.Soc.

IM
E
ZC

LA
D
O
R
A
S

Semi. 

Term.

Req 

No

MATERIALES DIRECTOS

Fecha de terminacion

Hrs MOD Hrs Maquina Valor

IN
Y
E
C
C
IO

N

  Basico          Prest.Soc.

IM
E
ZC

LA
D
O
R
A
S

Semi. 

Term.

Req 

No

IN
Y
E
C
C
IO

N

S
O
P
LA

D
O

MEZCLADORAS INYECCION SOPLADO

Materiales Directos

M.O.D

C. G. Fca Aplic

Fuente: ECOPLAST TOTAL

Elaborado por: GUSTAVO CERON

S
O
P
LA

D
O

TOTALES

Descripcion 

 

Los pigmentos que se adquieren mediante compras locales. 

Los  tipos de polietileno y pigmentos utilizados serán los siguientes : 

 

 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD     (HDPE) 

 

 POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD:  

LINEAL                  (LLDPE) 

USO GENERAL     (LDPE) 

INDUSTRIAL         (LDPE) 

 

 ADITIVOS POLIBATCH    (ADI) 

 

 PIGMENTOS MASTERBATCH: 

AZUL                     (PAZ.) 

AMARILLO          (P.AMA.) 

BLANCO               (P.BL.) 

NEGRO                  (P.NE.) 

ROJO                      (P.R.) 

Fuente : ECOBEL 

Elaborado por Gustavo Ceron. 



 

VERDE                   (P.VE.) 

6. Secado de La Materia Prima 

     Este proceso se lo realizan a las resinas que poseen un grado de 4% de 

humedad absorbidas con facilidad en el ambiente. Dicho proceso es 

sometido al proceso de secado que sirve para eliminar la humedad, y los 

problemas que generaran estos vapores en los moldes. 

 

7. Mezclado de La Materia Prima 

 

 Sección Turbo Mezcladora 

 

    En esta sección se desarrollan los procesos de Pesaje y Colocación,  

Calentamiento y Transporte. 

 

    En el Proceso de Pesaje y Colocación,  un operario realiza pesaje de materia 

prima,  previa colocación de éstas en la máquina turbo mezcladora.  Se pesan 

65Kg. de polietileno de alta densidad,  plastificante 31Kg. 

 

    Al obtener la premezcla el estado y temperatura deseado.  Se abren las 

compuertas de la máquina en donde la mezcla cae en un depósito para ser llevado 

a la máquina inyectora.  

    La mezcla le dará una mejor resistencia y tonalidad al material, de acuerdo a las 

especificaciones (cristalinidad del 65%  y fluido de 110j/g) del mercado. Este 

proceso de mezclado toma un tiempo de 10 a 20 min., la concentración del 

colorante se encuentra en 0,4% y 0,6% del peso. Una vez realizado el proceso de 

mezclado este es aprobado por el coordinador para ser enviado a la tolva. 

  

 

8. Regulación de la maquina de Inyección. 

 

    Se inspecciona el material a ser procesado por la inyectora, luego se 

regula de acuerdo a las necesidades del material, posteriormente se 



 

procede a la calibración del tornillo con la temperatura  requerido para 

cada producto a ser elaborado. 

 

9. Proceso de Inyección 

 

    El jefe de producción designa el operador y la máquina idóneos para el proceso; 

y, detalla las cantidades de materia prima a utilizar    

 

    El operador de inyección verifica el buen funcionamiento de los medidores de 

temperatura de las inyectoras; llena la tolva de alimentación proceso,  el 

polipropileno fluye por las zonas de calentamiento del túnel del tornillo y es 

derretido mediante un proceso térmico;  el material sale por un molde ubicado en 

el cabezal de la extrusora,  recibe presión de aire se el ajuste y limpieza de rebaba 

para obtener el producto deseado  

 

3.3.1.8 Tipos de Procesos en la Elaboración de Envases 

 

     ECOPLAST cuenta con dos tipos de procesos para la elaboración de envases 

entre los cuales tenemos: Proceso Soplo – Soplo, y Proceso Prensa – Soplo. Estos 

procesos deben de cumplir una secuencia u orden para hacer el envase, dicha 

secuencia es la siguiente: 

 

 Proceso Soplo – Soplo 

 

1. Soplo de asentamiento 

2. Recalentamiento del terminado 

3. Contrasoplo 

4. Recalentamiento del parison 

5. Transferencia del premolde al molde 

6. Soplo final 

7. Sacada de envase 

 

 Proceso Prensa – Soplo.-  

1. Prensado del polipropileno 



 

2. Recalentamiento del terminado 

3.  Contrasoplo 

4. Recalentamiento del parison 

5. Soplo final 

6. Sacada del envase  

 

    Para tener una mejor idea de estos procesos y su secuencia se dará una breve 

introducción de cada uno de ellos: 

 

Proceso Soplo – Soplo 

 

1. Soplo de Asentamiento.- 

 

     En la mayoría de los casos el soplo de asentamiento deberá ser aplicado tan 

pronto como sea posible luego de la carga de la gota. Esto es necesario para que el 

necesario para que el contacto con el metal con el polipropileno se obtenga en el 

segundo más cercano posible. El tiempo del soplo de asentamiento debe ser 

mantenido al mínimo, empleado sólo el tiempo y la presión suficiente para 

calibrar el terminado de manera que resista el contrasoplo y la transferencia 

 

2. Recalentamiento del terminado 

 

     Tan pronto como la presión del soplo de asentamiento es descargada, la aguja 

debe ser retirada para permitir el recalentamiento del terminado o suavizamiento 

del envase que se encuentra inmediatamente sobre la aguja. Esto permitirá que el 

contrasoplo forme una burbuja en el parison sin tener que distorsionar el 

terminado. 

 

3. Contrasoplo.- 

     Mientras más temprano se traiga el contrasoplo la menor onda asentamiento 

aparecerá en el recipiente final. Mientras más largo sea el contrasoplo mejor el 

balance de remoción de calor entre el premolde y el molde de soplado. Esto 

permitirá la máxima velocidad de la  máquina y el realizar prácticas de molde 

caliente. 



 

 

4. Recalentamiento del parison.- 

 

    Luego del contrasoplo y antes del soplo final el parison debe ser recalentado 

para igualar temperaturas y eliminar condiciones de piel. El parison empieza a 

recalentarse cuando se abre el premolde y termina cuando se aplica el soplo final. 

El recalentamiento en el lado del premolde permite que el parison se hunda en el 

lado del molde para su corrida. Los dos defectos tienen que ser balanceados 

 

5. Soplo final.- 

 

    Este es la aplicación de presión para forma el recipiente final mediante el 

soplado del parison dentro del molde y para remover el calor del vidrio de manera 

que pueda retener su forma. La presión requerida varía de acuerdo al peso del 

recipiente y su forma. Ella tiende a ser menor para recipientes grandes y mayor 

para recipientes más pequeños. 

 

6. Sacada del envase 

 

    Una vez que ya se ha efectuado el soplo final y el parison tiene la forma 

requerida, el molde se abre para que así las pinzas puedan sacar los envases. 

 

3.3.1.9 Instrucción de Trabajo  

 

 Verifique en el registro de Control Proceso de Conversión el producto a 

fabricar  ( cantidad y especificaciones) 

 Suba el interruptor de  la temperatura adecuada y verifique el tiempo de 

soplado ( Tiempo de soplado = 3  para envases de gel) 

 Verifique el funcionamiento de la presión y temperatura  

 saque una muestra de los envases con la especificaciones correspondiente y 

compare con los datos indicados en la especificación técnica de tolerancias  

 

 



 

3.3.1.10 Producto Terminado 

 

     El jefe de producción inspecciona mediante muestreo el producto terminado, 

de detectarse una no-conformidad, se la registra en el reporte de producto no 

conforme (RPNC-830), colocado en pallets color rojo y se le pone el letrero de 

Área en cuarentena, éste es enviado a planta para ser inspeccionado por 

producción.  

 

Variables de inspección en producto terminado: 

 Ancho 

 Largo 

 Diámetro inferior 

 Diámetro superior 

 Peso 

 Espesores 

 

3.3.1.11 Reclasificación de envases no conformes 

    Los productos considerados no conformes son re-inspeccionados al 100% y 

reclasificados por el supervisor de Producción y su personal, de lo cual se 

determina y cuantifica los productos que pueden ser utilizados por el cliente 

(productos aceptados) y los que no cumplen con los objetivos de uso (productos 

rechazados). Con estos resultados se completa el RPNC-830. Todo producto que 

es reclasificado debe ser inspeccionado por el Inspector de Calidad antes de ser 

ingresado a Bodega. 

 

Descripción del Proceso de Ingreso del Producto Terminado 

    Envío de envases (Producto terminado) a Bodega de Almacenamiento,  con 

orden de entrega en la que se detalla la cantidad y tipo de producto. 

 

3.3.1.12 Bodega de Almacenamiento 

 

    En la Bodega de Almacenamiento se realizan los siguientes procedimientos: 

 

 Se recibe producto terminado con orden de entrega. 



 

 Comparación de productos recibidos con orden de entrega;  en caso de 

faltante no se efectúa la recepción y se deja aviso a producción,  si la orden esta de 

acuerdo se prepara ingreso. 

 El Jefe de Bodega autoriza el ingreso de producto a bodega. 

 Registro de productos:  se ingresa la cantidad,  tipo de manguera,  para su 

respectivo almacenaje dentro de bodega. 

Gráfico 5 
Flujograma de Inventario de Ingreso de Producto  
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3.3.1.13 Control de datos de Ingeniería 

 

     Una de las fuentes mas importantes para el diseño del producto, planeamiento 

de capacidad, y planeamiento de requerimientos, son los controles de datos de 

ingeniería, (indicadores) ya que a través de ellos podemos obtener información de 

gran valor en las distintas actividades funcionales, como son: el desarrollo del 

producto, mercadeo y manufactura, permitiendo elaborar las distintas fases de 

producción. 

ECOPLAST 

Elaborado por: GUSTAVO CERON 
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3.3.2 Tecnología y Selección de Maquinarias y Equipos 

     La selección de tecnología de maquinarias y equipos se basara de acuerdo al 

tipo general de estructura de procesos 

Un método estándar en la selección entre procesos o equipos alternativos es el 

análisis de equilibrio. Un diagrama de equilibrio presenta visualmente utilidades y 

perdidas alternativas según la cantidad de unidades producidas o vendidas. La 

opción obviamente depende de la demanda esperada. El método es sobre todo 

apto cuando los procesos o equipos implican una inversión inicial y un costo fijo, 

y cuando los costos variables son razonables proporcionales a la cantidad de 

unidades producidas, dentro de los costos tomados en cuentan serán el costo de 

compra de envases y el costo de producción con una inyectora. . Costo de 

maquinaria (Anexo # 3) 

Cuadro # 14 

Cuadro analítico: Decisiones – Factores a considerar 

VARIABLE DE DESICIÓN FACTORES POR CONSIDERAR 

 

 

Inversión inicial 

 

 

 

Precio  

Fabricante 

Disponibilidad de modelos 

Requerimiento de espacio 

Necesidad de equipo alimentador 

Montaje e instalación 

Tasa de producción Capacidad actual vs. capacidad nominal 

 

Calidad de producción 

Consistencia en el cumplimiento de las especificaciones 

Tasa de desperdicio 

Requerimientos operacionales 

Facilidad de uso 

Seguridad 

Impacto de factores humanos 

Requerimiento de mano de obra 
Relación directo/indirecto 

Habilidades y capacitación 

Flexibilidad  
Equipos para fines generales vs. equipos para fines legales 

Herramientas especiales 

Requerimientos de instalación 
Complejidad 

Velocidad de cambio herramentales 

Mantenimiento  

Complejidad 

Frecuencia 

Disponibilidad de piezas y repuestos 

Impactos del sistema Relación con sistemas existentes o planeados 



 

Actividades de control 

Ajuste de estrategia de manufactura 

Elaborado por: GUSTAVO CERON 
Fuente: ECOBEL 
 

 

    El cuadro # 14 nos muestra algunos factores claves que se deben tener en 

cuenta en la decisión de selección 

Riesgos que plantean la adopción de nuevas tecnologías 

    La adquisición de tecnologías puede generar numerosos beneficios, pero 

también supone varios tipos de riesgos. Estos de deben evaluar y comparar con los 

beneficios  antes mencionados. A continuación se describirán algunos de estos 

riesgos: 

 

 Riesgos tecnológicos 

 Riesgos operacionales 

 Riesgos organizacionales 

 Riesgos ambientales o de mercado 

 

     Riesgos tecnológicos. La adopción de una nueva tecnología cuenta con la 

ventaja de estar por delante de la competencia, pero también corre el riesgo de 

adquirir una tecnología no probada cuyos problemas podrían perturbar las 

operaciones de la compañía. También existe el riesgo de la obsolescencia, sobre 

todo en lo que respecta a las tecnologías con base en electrónica, en donde los 

cambios son rápidos, y en los casos en que el costo fijo de adquirir nuevas 

tecnologías o el costo de las actualizaciones es alto. Así mismo, es posible que en 

el futuro diversas tecnologías alternativas se vuelvan más efectivas con relación al 

costo, anulando así los beneficios que hoy en día ofrece tecnología determinada 

 

      Riesgos operacionales. Los riesgos operacionales también pueden correr 

riesgos al aplicar una nueva tecnología a las operaciones de una empresa. La 

instalación de una nueva tecnología por lo general produce bastantes 

perturbaciones, por lo menos a corto plazo, pues exige una reorganización de la 

planta, capacitaciones, espacio físico adecuado a la producción, etc. Otros riesgos 

se derivan de las demoras y los errores introducidos en el proceso de producción y 

de las demandas inciertas y súbitas que experimentan diversos recursos. 

 



 

    Riesgos organizacionales. Las empresas que no tengan una cultura 

organizacional y el compromiso de la alta gerencia que se necesitan para absorber 

las perturbaciones e incertidumbres a corto plazo que entraña la adopción de una 

nueva tecnología. En tales organizaciones, se corre el riesgo de que los empleados 

o gerentes de la compañía abandonen rápidamente la tecnología cuando se 

presente fracasos a corto plazo, o que no realicen cambios importantes sino que se 

limiten simplemente a automatizar el antiguo e ineficiente proceso de la firma, 

con lo cual no tiene los beneficios esperados. 

 

 

     Riesgos ambientales o de mercado. En muchos casos, una firma puede 

invertir en una tecnología en particular solo para descubrir unos pocos años 

después que los cambios en algunos factores ambientales o de mercado han vuelto 

inútil la inversión. Por ejemplo, en temas ambientales los fabricantes de 

automóviles se han mostrado renuentes a invertir en tecnología para producir 

vehículos eléctricos por que no saben que normas de emisión van decretar los 

gobiernos estatales, las organizaciones de medio ambiente en el futuro, etc. Otro 

ejemplo de los riesgos de mercado son las fluctuaciones en los tipos de cambio y 

en las tasa de interés. 

 

3.3.3 Diseño del Proceso de Producción 

 

    En el diseño del proceso de producción se concentrará todos los procesos 

específicos que siguen las materias primas, los componentes y flujos, cada una de 

ellas es una herramienta de diagnostico útil y se emplean para mejorar las 

operaciones durante el estado el estado estable del sistema productivo. De hecho, 

es el primer paso estandarizar los procesos de producción. Las herramientas 

gerenciales que más son utilizados en la planeacion de los flujos de procesos son 

las siguientes: 

 Tratamiento de la materia prima 

 Preparación 



 

 Descripción del proceso 

 Hoja de operaciones 

 Diagrama de proceso 

 Diagramas de flujo 

 

Análisis de procesos 

    La planeación detallada de un proceso exige determinar los pasos del proceso 

en si que son series de tareas, flujo de materiales e información que conecta la 

serie de tareas, y almacenamiento de materiales e información. 

    La tarea Será el proceso que logra, hasta cierto punto, la transformación de un 

insumo en el resultado o producto deseado. 

    Flujo Será el proceso donde consistirá el flujo de materiales que implica la 

transferencia de un producto de una tarea a la siguiente. El flujo de información 

también nos ayudará a planificar y determinar que de la transformación se realiza 

o se realizará. 

    Almacenamiento Una vez terminado el proceso del producto, son 

almacenados. 

    El diseño de flujo de proceso se concentrará en los procesos específicos que 

seguirán las materias primas, los componentes y los subcomponentes, a medida 

que pasan por la planta de producción. 

Cada una de ellas es una herramienta de diagnostico útil y se puede emplear para 

mejorar las operaciones durante el estable del sistema operativo. De hecho, el 

primer paso parta estándar para analizar cualquier sistema de producción es trazar 

los flujos y operaciones mediante una o más de estas técnicas.  

    Un diagrama de procesos de operaciones, como el que se aprecia en el (Anexo 

# 4) nos indicara lo que sucede al producto a medida que avanza por la línea de la 

producción 



 

    Un diagrama de flujo de procesos como el que se aprecia en el (Anexo # 5) nos 

determinará el tiempo empleado en la producción, determinándonos el porcentaje 

de producción, el porcentaje de ahorro del tiempo, y el valor de tiempo añadido, 

en el método actual y el método propuesto 

    La hoja de operaciones y ruta especifica de operaciones y procesos nos permite 

una tarea en particular. Suministra información como el tipo de equipos, 

herramientas y operaciones que se necesitan para realizar la producción. (Anexo # 

6) 
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3.3.3.1 Logística  

    Las actividades del Servicio al Cliente, Presupuesto y control de la Función 

Logística, control de Inventario y posicionamiento son componentes importantes 

en el proceso de planificación estratégica de la empresa.  

 

    Los sistemas logísticos resultan en una participación mejorada del mercado, 

mayores niveles de lucro y ventaja competitiva principalmente. 

 La categoría de “enfoque y satisfacción del cliente” examina el conocimiento de 

la empresa sobre el cliente, la respuesta y capacidad del sistema de servicio al 

cliente para cumplir sus requerimientos y expectativas. 

 

     Entre los parámetros más importantes para la evaluación de un sistema 

logístico tenemos los financieros Estos análisis presentan elementos refinados 



 

para la evaluación del desempeño y decidir sobre la tercerización de actividades 

logísticas específicas, a fin de conseguir ventajas económicas o estratégicas 

 

Minimización de costos 

    Reducir los costos asociados con el desplazamiento y el almacenaje. 

Evaluar líneas de acción alternativas como selección de sitio o modos de 

transporte, manteniendo los niveles de servicio constante. 

 

Minimizar inversiones 

    Dirigido a reducir el capital de inversión en el sistema logístico, envíos directo 

a los clientes y evitando costos de almacenaje o almacenaje privado, con un 

enfoque en el Just in Time. 

 

Maximizar el servicio al cliente 

    Ya que de esta estrategia dependen los niveles de ingresos, la empresa 

desarrolla una estrategia de servicio en función de la competencia. 

 

 

 

Estrategia Logística 

 

Los objetivos de la estrategia logística son: 

 Minimizar los costos 

 Minimizar inversiones 

 Maximizar el servicio al cliente 

 

Niveles de planificación logística 

 Estratégica 

 Táctica 

 Operacional 

 

Áreas principales de la planificación 
 Niveles de servicio al cliente 

 Localización de facilidades 

 Decisiones de inventarios 

 Decisiones de transporte 



 

 

Relaciones de Logística al Marketing 

 

    Relaciones de la Logística al Marketing y la Producción 

Logística es la parte del proceso de la cadena de suministro que planea, 

implementa y controla el flujo de avance y reversa, y almacenaje eficaz y eficiente 

de mercaderías, servicios e información relacionada entre el punto de origen y el 

punto de consumo a fin de atender los requerimientos del cliente. 
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Procesamiento de pedidos y sistemas de información en el triangulo 

de planificación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEEDORES 

 

 

    Unas  de las formas de controlar los costos es darle mucha importancia a 

las compras por que es el área más importante de la empresa. Por lo tanto es 

responsabilidad del comprador conocer los materiales, el desempeño, la 

disponibilidad y los proveedores. 

 

    El departamento de  compras, como la gerencia deben analizar las 

siguientes tareas en los cuales los gerentes de compras deben estar fuertemente 

involucrados: 

 

 Solicitud de Adquisiciones 

o Revisión de solicitudes de acuerdo con las necesidades, presupuesto y 

fuentes del vendedor 

 

 Solicitación y Evaluación 

o Pedir,  y verificación de cotizaciones 
 

 Análisis de Proveedores 
o Evaluación  de los proveedores 

 

 Proceso de Negociación 
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Decisiones de  programación 

De compras y suministros  • 
 

Fundamentos de 

Almacenamiento • 



 

o Elaborar  estrategias y negociar los precios de los proveedores, la 

entrega, disponibilidad, la confiabilidad, velocidad de entrega, análisis 

costo beneficio y términos y condiciones de pago. etc. 

 

 Ejecución, Implementación y Administración de Contratos 

o Elaborar  y hacer el seguimiento de los contratos de principio a fin 

 

 Proyección y Estrategias 
o Desarrollar  proyecciones y estrategia de compras 

 

 Flujos de Material 

o Supervisar  y dirigir los materiales que entran.   
 

 Aspecto técnico: evaluar a los proveedores respecto al cumplimiento de 

los siguientes requisitos. 

o Cumplimiento  de especificaciones y volumen de ventas 

o Realizar  una visita a las instalaciones al proveedor o solicitar 

evidencia  objetivas que permita evaluar la capacidad  instalada 

o Cumplimiento de requisitos legales: nombramiento de representante 

legal y RUC 

 
 

3.3.3.2      Balanceo de Líneas  

     Los balanceos de líneas son casos especiales en la fabricación del producto, la 

suposición usual es que alguna forma de paso este presente y que el tiempo de 

procesamiento admisible es equivalente para todas las estaciones de trabajo. 

Dentro de esta definición, existen importantes diferencias entre los tipos de líneas. 

Algunos de ellos son los dispositivos de manejo de material, el paso (mecánico, 

humano), la mezcla de productos (producto o múltiples productos), las 

característica de las estaciones de trabajo (los trabajadores se pueden sentar, estar 

parado, andar entre maquinas), y al longitud de las líneas (pocos o muchos 

trabajadores) 

Pasos del balanceo en líneas 



 

1. Especificar las relaciones secuenciales entre las tareas utilizando un diagrama 

de precedencia. El diagrama consta de círculos y flechas. Los círculos 

representaran las tareas individuales; las flechas indican el orden de ejecución 

de las mismas. 

2. determinar el tiempo del ciclo requerido (c), utilizando la formula 

)( UNIDADESENREQUERIDADIARIAPRODUCCION

DIAPORPRODUCCIONDETIEMPO
C  

3. Determinar el numero teórico mínimo de estaciones de trabajo (N t) para 

satisfacer la limitación del tiempo del ciclo utilizando la formula 

)(CCICLODELTIEMPO

TAREASLASDETIEMPOSLOSDESUMA
Nt  

4. Seleccionar una regla primaria la cual se deben asignar la tareas a las 

estaciones de trabajo, 

5. Asignar la tareas, una a la vez a la primera estación de trabajo hasta que la 

suma de los tiempos de las tareas sea igual al tiempo del ciclo o hasta que no 

sean factibles mas tareas debido a restricciones de tiempo o de la secuencia. 

Repetir el proceso para la estación de trabajo 2, para la 3 y así sucesivamente, 

hasta que todas las tareas sean asignadas 

6. Evaluar la eficiencia del equilibrio derivado utilizando la formula: 

)(*)(

)(

cciclodeltiempoNtrabajodeestacionesderealNumero

TtareaslasdetiemposlosdeSuma
Eficiencia

a

 

3.3.3.2.1 Programación de Mantenimiento Preventivo 

    El mantenimiento preventivo garantiza los flujos de producción, y no se 

interrumpe debido al tiempo de inactividad o daño en los equipos y área de 

producción, los operadores deben realizar la gran parte de mantenimiento debido a 

que están familiarizado con sus maquinas y áreas de producción. 



 

    La reducción en los tiempos de programación en la producción se ven afectadas 

por no saber, ni existir un plan de mantenimiento preventivo. Un plan de 

capacitación en mantenimiento preventivo nos brindara la oportunidad de:  

1.- Eliminar a todo tipo de pérdida a través de un estudio de la misma. 

2.- Aplicar un sistema de mantenimiento previniendo las apariciones de 

daños. 

3.- Mejorar continuamente nuestro entorno de trabajo siendo eficiente y a 

tiempo. 

4.- Ahorrar a bajo costos de operación eliminado el desperdicio. 

5.- Capacitación al personal para desarrollar su habilidad 
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Paso 2 

 Eliminar Fuentes de Contaminación y Áreas de Difícil Acceso 
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3.4     Planificación Administrativa, de Ventas y Mercadeo.  

 

    La planificación es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más 

adecuado para el logro de los mismos antes de emprender la acción. La 

planificación se anticipa a la toma de decisiones. 

Por lo tanto la planificación es un proceso por el cual los miembros de una 

organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones 

necesarias para alcanzarlas, a través de la planificación los miembros de una 

organización se cuestionan su razón de ser dentro de un mercado de negocios, 

analizan su entorno interno y externo, explicitan su finalidad, sus metas y 

objetivos para alcanzar las mejores condiciones de mercado en el negocio  

La planificación debe responder a tres preguntas claves: 

 

 ¿Hacia donde va la organización? 

 ¿Cuál es su entorno? 

 ¿Como lograrlo? 

 

3.4.1 Organigrama 

    Un organigrama es la representación grafica de la estructura orgánica de una 

organización o de una de sus áreas y las relaciones que guardan entre si los 

órganos que la integran. Los organigramas tiene sus utilidades y limitantes que se 

detallan a continuación.  

Utilidad. 

 Proporcionan una imagen formal de la organización. 

 Indican las relaciones de la jerarquía que guardan entre si las unidades 

orgánicas 

 Ayudan a descubrir posibles duplicaciones, dispersiones o lagunas 

 Auxilian en el análisis, conocimiento y diseño organizacional 



 

Limitantes. 

 No expresan las relaciones informales que se producen entre individuos y 

grupos  

 No representan el flujo y las cargas de trabajo 

 No representan las relaciones de comunicación informal. 

Grafico 11 

Organigrama 

3.4.2 Funciones 

 Gerente general 

 Facilita el proceso para construir el plan estratégico 

 Motiva a los miembros a compartir una visión 

 Toma de dediciones acertadas 

 Desarrolla la cultura de cambio y de rendición de cuentas acertadas 

 Utiliza principios de calidad 

 Análisis financiero 

 Monitoreara  y controlara los índices de productividad 

 Jefe de marketing 

 Prevé futuro 

 Estudia tendencias 

 Construye escenarios 

 Define estrategias 

 Asume desafíos 



 

 Desarrolla cultura de trabajo en equipo 

 

 Jefe  de produccion 

 Planificara la producción 

 Análisis de balanceo de líneas 

 Desarrolla cultura de trabajo en equipo 

 Facilitara la participación de usuarios internos y externos 

 Desarrollar estimaciones de costos 

 Definir la arquitectura de procesos 

 Validar a los proveedores 

 Jefe financiero  

 Elaborara los estados financieros 

 Analizara los índices financieros 

 Recuperación de cartera vencida 

 Análisis de crédito 

 Elaboración del presupuesto  

 Monitoreara y controlara las cobranzas  

 Jefe de recursos humanos 

 Socialización para llegar a conocer la compañía 

 Creara oportunidades de desarrollo 

 Elaborara reconocimiento 

 Medirá destreza del empleo 

 Seleccionara RRHH de acuerdo a la cultura organizacional 

 Procedimientos 

3.4.3 Mercadeo  

    El retraso de envases plásticos por parte de los proveedores de plásticos Pet, 

para complementar la producción de cosméticos de la empresa ECOBEL, ha 

generado un gran problema en la producción.  

 



 

   Problema que se  acentúa con pérdidas de costos, de mano de obra directa, mano 

de obra indirecta, costo de almacenaje, comisiones y sueldos a vendedores, 

energía, y materiales, pudiéndose acrecentar mas los problemas para los años 

posteriores ya que la demandas futuras no serán satisfecha,  según análisis de 

proyecciones de ventas.  

 

Pronostico de ventas. 

 

   Un pronóstico es una medición de eventos futuros que se utiliza con propósito 

de planificación; el uso de un propósito preciso permite que se utilicen en forma 

eficiente la capacidad de las máquinas y de los inventarios así como los recursos 

disponibles y materia prima. 

 

Tipos de técnicas de pronóstico. 

 

    El objetivo de pronosticar es elaborar un pronóstico útil a partir de la 

información disponible, aplicando la técnica que resulte apropiada para la 

característica de la demanda. 

    Estas técnicas entrega apoyo en la selección de modelos de predicción como: 

Suavizamiento exponencial, regresión lineal series de tiempo promedios móviles 

u otros tipos cuantitativo. 

 

Metodo de suavisación exponencial. 

 

    Es un método que permite calcular el promedio de una serie de tiempos 

asignando a las demandas recientes mayor ponderación que a las demandas 

anteriores, es un método que se usa más a menudo por su simplicidad y por la 

reducida cantidad de datos que se requiere. 



 

 

Cuadro # 15 

PROYECCIONES DE ENVASES PARA ENDURECEDOR DE UÑAS  

1 2 3 4 5 6 7 8 

PERIODO 

(X) 

TRIMESTR

E 

DEMANDA 

REAL (Y) 

PROMEDIO DE 

LOS MISMOS 

TRIMESTRES 
DE CADA AÑO 

FACTOR 

ESTACIONAL 

DEMANDA 
DESESTACIONALI

ZADA 

(Yd) Col. (3) / Col. 

(5) 

X² (Col. 1)² 
x *yd  

(Col. 1) x (Col.6)  

1 I 7500 12491 0,82 9170,25 1 9170,2526 

2 II 9000 14000 0,92 9818,20 4 19636,393 

3 III 11000 15500 1,01 10838,73 9 32516,177 

4 IV 15200 19100 1,25 12154,23 16 48616,921 

5 I 17482   0,82 21375,25 25 106876,24 

6 II 19000   0,92 20727,30 36 124363,82 

7 III 20000   1,01 19706,77 49 137947,42 

8 IV 23000   1,25 18391,27 64 147130,16 

                

36   122182   8,00 122182,00 204 626257,38 
ECOPLAST 
Elaborado por: GUSTAVO CERON 

 

 

 

 

 

 

 

Yx = a + bx 

Yx =  6673,4323 + 1910,959482(13) = 31515,90559 

Yx =  6673,4323 + 1910,959482(14) = 33426,86508 

Yx =  6673,4323 + 1910,959482(15) = 35337,82456 

Yx =  6673,4323 + 1910,959482(16) = 37248,78404 

Yx =  6673,4323 + 1910,959482(17) = 39159,74352 

Yx =  6673,4323 + 1910,959482(18) = 41070,703 

Yx =  6673,4323 + 1910,959482(19) = 42981,66248 

Yx =  6673,4323 + 1910,959482(20) = 44892,62197 

Yx =  6673,4323 + 1910,959482(21) = 40130,14911 

 

 

Yˉ   = 15272,75 X‾    = 4,5 b= 1910,959482 a= 6673,4323 
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Cuadro # 16 
PROYECCIÓN DE ENVASES DE UÑAS PARA LOS OCHO 

TRIMESTRES 

PERIODO TRIMESTRE 
Y con base en 

la línea de 

regresión 

Factor 
Estacional 

PROYECCION 
(Y * FACTOR 

ESTACIONAL 

13 1 31515,90559 0,82 25775,65774 

14 2 33426,86508 0,92 30641,24739 

15 3 35337,82456 1,01 35863,63167 

16 4 37248,78404 1,25 46583,08262 

17 5 39159,74352 0,82 32027,26139 

18 6 41070,703 0,92 37648,08839 

19 7 42981,66248 1,01 43621,20564 

20 8 44892,62197 1,25 56142,41571 

21 9 40130,14911 0,87 34913,22973 

TOTAL 343215,8203 

 
    Las proyecciones o pronósticos realizadas en el cuadro # 15 y 16 son de vital 

importancia para la organización, ella nos refleja la demanda futura de envases de 

uñas. Esta proyección va constituir la base para la planeación de la empresa en las 

áreas funcionales de finanzas y contabilidad, control de costos, planeacion de la 

capacidad, nuevos productos en el mercado y decisiones periódicas en la selección 

de los procesos de operación   

 
 

Cuadro # 17 
PROYECCIONES DE ENVASES PARA GEL COSMETICO 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PERIODO 
(X) TRIMESTRE 

DEMANDA 
REAL (Y) 

PROMEDIO DE 

LOS MISMOS 
TRIMESTRES DE 

CADA AÑO 

FACTOR  
ESTACIONAL 

DEMANDA 

DESESTACIONALIZAD A 

 (Yd) Col. (3) / Col. (5) 

X² (Col. 1)² 

x *yd  

(Col. 1) x 

(Col.6)  

1 I 34994 35997 0,95 36995,75 1 36995,751 

2 II 35500 36340,5 0,95 37175,95 4 74351,89 

3 III 36500 38204,5 1,00 36358,24 9 109074,73 

4 IV 40000 41682,5 1,10 36520,00 16 146080,01 

5 I 37000   0,95 39116,50 25 195582,5 

6 II 37181   0,95 38936,30 36 233617,83 

7 III 39909   1,00 39754,01 49 278278,04 

8 IV 43365   1,10 39592,25 64 316737,98 

              

36   304449   8,00 304449,00 204 1390718,7 
ECOPLAST 
Elaborado por: GUSTAVO CERON 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yˉ   = 38056,125 X‾    = 4,5 b= 517,4556891 a= 35727,574 

 

Yx = a + bx 

Yx =  6673,4323 + 1910,959482(13) = 42454,50 

Yx =  6673,4323 + 1910,959482(14) = 42971,95 

Yx =  6673,4323 + 1910,959482(15) = 43489,41 

Yx =  6673,4323 + 1910,959482(16) = 44006,87 

Yx =  6673,4323 + 1910,959482(17) = 44524,32 

Yx =  6673,4323 + 1910,959482(18) = 45041,78 

Yx =  6673,4323 + 1910,959482(19) = 45559,23 

Yx =  6673,4323 + 1910,959482(20) = 46076,69 

Yx =  6673,4323 + 1910,959482(21) = 46594,14 

Yx =  6673,4323 + 1910,959482(22) = 47111,60 

Yx =  6673,4323 + 1910,959482(23) = 47629,06 

Yx =  6673,4323 + 1910,959482(24) = 48146,51 

Yx =  6673,4323 + 1910,959482(25) = 48663,97 

Yx =  6673,4323 + 1910,959482(26) = 49181,42 

Yx =  6673,4323 + 1910,959482(27) = 49698,88 

Yx =  6673,4323 + 1910,959482(28) = 50216,33 

 

ECUACION MINIMO CUADRADO 
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Cuadro # 18 
PROYECCION DE ENVASES DE GEL PARA LOS OCHO 

TRIMESTRES 

PERIODO TRIMESTRE 
Y con base en 

la línea de 

regresión 

Factor 
Estacional 

PROYECCION 
(Y * FACTOR 

ESTACIONAL 

13 1 42454,49836 0,95 40157,388 

14 2 42971,95405 0,95 41034,71638 

15 3 43489,40974 1,00 43658,96828 

16 4 44006,86542 1,10 48200,28755 

17 5 44524,32111 0,95 42115,21765 

18 6 45041,7768 0,95 43011,22855 

19 7 45559,23249 1,00 45736,86096 

20 8 46076,68818 1,10 50467,34409 

21 9 10866,56947 0,87 9453,91544 

TOTAL 363835,9269 

       *las unidades están calculadas para dos años, se han escogido los productos mas relevantes 

 

    En los siguientes cuadros # 17 y 18 nos refleja el incremento de envases de gel 

por trimestre, en este pronósticos de demanda se considera encontrar los 

componentes básicos de tendencia, estacionalidad y ciclos de serie, dichas 

tendencias se ajusta mediante índices estaciónales y cíclicos que son determinados 

en el proceso de descomposición. De manera más formal el proceso es el siguiente  

donde partimos de una demanda real sucesiva (Y): 

1. Descomponer las series de tiempo en sus componentes. 

a) Encontrar la componente estacional 

b) Encontrar la componente tendencial 

2. Proyectar los valores futuros de cada componente 

a) Proyectar el componente de tendencia hacia el futuro 

b) Multiplicar el componente de tendencia por el estacional 



 

 

 Ecuación de regresión Y= a + bx 

  

Yd= Demanda desestacionalizada 

X= Trimestre  

Y= Demanda calculada utilizando la ecuación de regresión 

a= Ordenada del origen y 

b= Inclinación de la recta 

  

 

Cuadro # 19 
PROYECCION DE ENVASES PARA COSMETICOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PERIODO  

(X) 
TRIMESTRE 

DEMANDA 

 REAL (Y) 

PROMEDIO DE 
LOS MISMOS 

TRIMESTRES DE 

CADA AÑO 

FACTOR 

ESTACIONAL 

DEMANDA 

DESESTACIONALIZAD A 
 (Yd) Col. (3) / Col. (5) 

X² (Col. 1)² 
x *yd  

(Col. 1) x (Col.6)  

1 I 8893 12057 0,87 10191,14 1 7760,2157 

2 II 11300 13497 0,98 11567,91 4 22076,587 

3 III 14141 14411,5 1,04 13557,66 9 44248,322 

4 IV 12125 15302,5 1,11 10947,96 16 53714,356 

5 I 15221   0,87 17442,86 25 66410,797 

6 II 15694   0,98 16066,09 36 91983,173 

7 III 14682   1,04 14076,34 49 107196,03 

8 IV 18480   1,11 16686,04 64 163734,65 

             

36   110536   8,00 110536,00 204 557124,12 
ECOPLAST  

Elaborado por: GUSTAVO CERON 
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Yˉ   = 13817 X‾    = 4,5 b= 900,3331657 a= 9765,5008 

 

Yx = a + bx 

Yx =  9765,5008 + 900,3331657(13) = 21469,83191 

Yx =  9765,5008 + 900,3331657(14) = 22370,16507 

Yx =  9765,5008 + 900,3331657(15) = 23270,49824 

Yx =  9765,5008 + 900,3331657(16) = 24170,83141 

Yx =  9765,5008 + 900,3331657(17) = 25071,16457 

Yx =  9765,5008 + 900,3331657(18) = 25971,49774 

Yx =  9765,5008 + 900,3331657(19) = 26871,8309 

Yx =  9765,5008 + 900,3331657(20) = 27772,16407 

Yx =  9765,5008 + 900,3331657(21) = 18906,99648 

 

Cuadro # 20 
PROYECCION DE ENVASES DE CREMA PARA LOS OCHO 

TRIMESTRES 

PERIODO TRIMESTRE 

Y con base en la 

línea de 
regresión 

Factor 
Estacional 

PROYECCION (Y 

* FACTOR 
ESTACIONAL 

13 1 21469,83191 0,87 18735,01942 

14 2 22370,16507 0,98 21852,07484 

15 3 23270,49824 1,04 24271,75113 

16 4 24170,83141 1,11 26769,49755 

17 5 25071,16457 0,87 21877,61679 

18 6 25971,49774 0,98 25370,00108 

19 7 26871,8309 1,04 28028,03728 

20 8 27772,16407 1,11 30758,01843 

21 9 18906,99648 0,87 23511,44773 

TOTAL 251571,48268 

          *las unidades están calculadas para dos años, se han escogido los productos mas relevantes 

ECUACION MINIMO CUADRADO 

bxaY



 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

    El análisis financiero nos determina la viabilidad del negocio, en ella se puede 

apreciar la inversión que requiere las empresas, el impacto y la rentabilidad del 

negocio, los costos que influirán, y el equilibrio entre la inversión y las ventas. En 

este aspecto se considerara los siguientes costos: 

 Operacionales 

 La Inversión fija 

 El financiamiento 

 Los costos financieros 

 La depreciación  

 Punto de Equilibrio 

    En el siguiente análisis se considerara también, los costos de perdidas, de la 

empresa ECOBEL por el retraso de parte de los proveedores en la entrega de los 

envases plásticos Pet. para  la utilización del envasado de su productos. 

    Dichos costos son sumamente onerosos para la producción de cosméticos, y 

entrega del producto, generando el encarecimiento de los siguientes costos: 

 Mano de obra directa 

 Mano de obra indirecta 

 Costo de materiales 

*las unidades están calculadas para dos años, se han escogido los productos mas relevantes 



 

 

4.1. Inversiones  

4.1.1. Inversión Fija 

    La inversión fija esta relacionada con los equipos y maquinarias necesarios para 

que funcionen la parte operativa y administrativa en el manejo de la información 

de los clientes y la empresa. Dentro de las inversiones fijas el mayor rubro 

corresponde a maquinarias con valor monetario de $ 32550 que equivalen al 45.49 

%, luego le sigue el banco de transformadores con el valor de $ 15000 que 

equivale al 25.16 %, siguiéndole los moldes y montajes. Con $ 10000 y 6000 

respectivamente. Inversión con la que entraría a funcionar la empresa ECOBEL. 

La misma que se detalla en el cuadro # 8. 

 

 

 

 

 

 

ECOPLAST 

   Elaborado por: GUSTAVO CERON 

 

4.1.1.1 Depreciación de Maquinarias y Banco de Transformadores 

    Depreciación.- es la reducción en el valor de un activo. El método 

empleado para depreciar un activo es un valor (monto) de disminución de 

los fondos de capital invertidos en el. El monto de la depreciación anual no 

representa un flujo efectivo real, ni refleja necesariamente el patrón del uso 

real del activo durante su posesión 

CUADRO # 21 

PLAN DE INVERSION FIJA 

DESCRIPCION 
INVERSION 

($) 
PORCENTAJE 

(%) 

INYECTORA 32550,00 45,49 

BANCO DE 

TRTANFORMADORES 
15000,00 25,16 

MOLDES 10000,00 20,96 

MONTAJE 6000,00 8,39 

TOTAL 71550,00 100,00 



 

    La depreciación es el proceso para asignar de forma sistemática y racional 

el coste de un bien de capital a lo largo de su periodo de vida. la 

depreciación contabiliza la disminución del potencial de utilidad de los 

activos invertidos en un negocio, ya sea por la pérdida de valor debida al 

desgaste físico derivado de la utilización habitual del bien, o debido a la 

obsolescencia causada por cambios tecnológicos y la introducción de nuevas 

y mejores máquinas y métodos de producción.  

    Los métodos a  utilizar para depreciar los bienes serán de acuerdo a las 

funciones específicas del bien. 

    En la depreciación de la Inyectora del cuadro # 22 se utiliza la 

depreciación por producción.  Esta permite, una amortización adecuada del 

bien de acuerdo a la capacidad de producción durante su vida útil (10 años), 

dicha depreciación por producción generara que los costos de depreciación 

vayan de acuerdo a lo planificado durante el año operación. Esto generara 

que dichos costos de depreciación no eleven el costo del producto, que irían 

incurrido en los costos de producción 

    Por lo general en la depreciación de línea recta las depreciaciones son 

constante y no de acuerdo a la producción programada. Para el caso del 

cuadro # 22 se toma como referencia los 365 días del año y las 24 Horas del 

día. Esta es trabajar, las 52 semanas del año  (incluidos sábados y domingos) 

pudiendo ser modificado simplemente con los días laborables, de acuerdo a 

la producción 

 

 

 
COSTO ORIGINAL         =  32550 

HORAS LABORABLES  = 24 

DIAS TRABAJADOS      = 365 

VIDA UTIL MAQUINA     = 10 

VALOR RESIDUAL 10% = 3255 
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CUADRO # 22 

COSTO DE INVERSION DE LA MAQUINARIA 

AÑO 
SERV. 
HORA 

ALICUOTA DEPRECIACION DEPR. ACUMULADA 
 

SALDO EN 
LIBRO 

1 7300 0,33441781 2441,25 2441,25 30108,75 

2 7300 0,33441781 2441,25 4882,5 27667,5 

3 7300 0,33441781 2441,25 7323,75 25226,25 

4 7300 0,33441781 2441,25 9765 22785 

5 7300 0,33441781 2441,25 12206,25 20343,75 

6 7300 0,33441781 2441,25 14647,5 17902,5 

7 7300 0,33441781 2441,25 17088,75 15461,25 

8 7300 0,33441781 2441,25 19530 13020 

9 7300 0,33441781 2441,25 21971,25 10578,75 

10 7300 0,33441781 2441,25 24412,5 8137,5 
    Elaborado por: GUSTAVO CERON 
Fuente: ECOPLAST 

 

 

Depreciación de Línea Recta del banco de Transformadores 

    Este método consiste en que el valor de un activo se reduce en montos anuales 

uniformes durante su vida útil estimada.  

En el cuadro # 23 se procede a realizar la depreciación de línea recta al banco de 

transformador, dicha depreciación será constante, debido a que la función del 

banco de transformador es de distribución de energía. Para todos los 

departamentos    

 

 

COSTO ORIGINAL         =  15000 

HORAS LABORABLES  = 24 

DIAS TRABAJADOS      = 365 

VIDA UTIL MAQUINA     = 10 

VALOR RESIDUAL 10% = 1500 
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CUADRO # 23 

COSTO DE LA INVERSION DEL BANCO DE TRANSFORMADORES 

AÑO 
COSTO 
ORIGINAL 

DEPRECIACION 
RESERVA PARA 
 DEPRECIACION 

SALDO EN LIBRO 

1 15000 1350 1350 13650 

2 15000 1350 2700 12300 

3 15000 1350 4050 10950 

4 15000 1350 5400 9600 

5 15000 1350 6750 8250 

6 15000 1350 8100 6900 

7 15000 1350 9450 5550 

8 15000 1350 10800 4200 

9 15000 1350 12150 2850 

10 15000 1350 13500 1500 
        Elaborado por: GUSTAVO CERON 
         Fuente: ECOPLAST  

 

4.1.2 Capital de Operaciones 

    En los proyectos se establece el capital de operaciones bajo una estimación del 

flujo de efectivo para costos e ingresos. Los costos son los principales valores 

estimados para el análisis de económico. 

    Dichos costos están constituidos por costos directos y costos indirectos. Estos 

costos giran en torno a los componentes, como el costo inicial (P). Cada 

componente tendrá varios elementos de costo, algunos de los cuales se estiman de 

manera directa, y otros requieren el examen de registro de proyecciones similares, 

e incluso deben modelarse usando una técnica de estimación. A continuación 

mencionaremos una lista de algunos elementos – muestra de componentes del 

costo inicial. 

Componente del costo inicial P  

Elementos: Costo de equipo 

                    Cargos de entrega 

                    Costo de instalación 

13500 1500 15000 



 

                    Cobertura de seguro 

                  Entrenamiento inicial del personal que utilizara el equipo 

Componente del COA (costo de operación anual) 

Elementos: Costo directo de mano de obra para el personal de operación 

          Materiales directos 

                     Mantenimiento (diario, periódico, reparaciones, etc.) 

                     Reconstrucción y reelaboración.   

     Para el análisis del proyecto de la empresa ECOPLAST se ha presupuestado la 

cantidad de $ 242599.28, para el año cuyo desglose se presenta en el cuadro # 24 

    Estos costos son los que estarán ligados a personal contratado para llevar a cabo 

las operaciones fundamentales en el proceso de producción de la empresa. 

    De este total, el valor mas alto corresponde a materiales directos, calculados 

para doce meses por la cantidad 207350,28; le sigue el rubro de mano de obra 

indirecta por el valor de $ 25047.28; en tercer lugar la mano de obra directa por un  

valor de 9481.60 

CUADRO # 24 

CAPITAL DE OPERACIONES 

 

DESCRIPCION 
TIEMPO    

(MESES) 

VALOR                 

($) 

PARTICIPACION 

(% ) 

MATERIALES 12  207350,28 90,20 

    

MANO DE OBRA INDIRECTA 12 25047,40 7,47 

     

MANO DE OBRA DIRECTA 12 9481.60 2,33 

       

TOTAL   242599,28 100 
              Elaborado por: GUSTAVO CERON. 
               Fuente: ECOPLAST 

 

 



 

 
 

4.1.2.1 Materiales Directos 

 

    Los materiales  que se utilizaran en le proceso de elaboración de envases 

plásticos serán de tres tipos, el uso general que se utilizan para la elaboración de 

envases de polvo cosméticos, el industrial, para la elaboración de endurecedor de 

uñas, y el de alta densidad para los cremas y perfumes, los costos de materia 

prima incluirán el precio unitario más el impuesto de importación. Ver cuadro # 

25 

 

CUADRO # 25 

COSTO DE MATERIA PRIMA 

PO LIPRO PILENO  CANTIDAD 
(Kg.) 

PRECIO  
 UNIT ($) 

PRECIO   
($/Kg.) 

IMPO RTACIO N 
($) 

PRECIO  + IMP 
 ($) 

CO STO  
UNITARIO  

($/Kg.) 

USO GENERAL 5500,00 0,83  4565,00 417,04 4982,04 1,07 

INDUSTRIAL 7500,00  1,08  8100,00   168,15  8268,15  1,16 

ALTA 

DENSIDAD 

3000,00  1,25 3750,00 279.00 4029,00 1,64 

TOTAL 

MENSUAL 

16000,00     17279,19 1,08 

TOTAL ANUAL 192000,0

0 

    207350,28  

Elaborado Por: GUSTAVO CERON 

Fuente: ECOPLAST 

 

 

|4.1.2.2. Mano de Obra Directa 

 

    Es todo el personal que intervienen directamente en la producción de envases 
El personal que ingresa al proceso productivo dentro del área de producción  

incorpora a tres personas que egresan un costo $ 16826 en el primer año de puesta 

en marcha de la planta industrial tal como se demuestra en el cuadro # 10, en el 

consta los grupos de personas contratadas con sueldos diferentes.  

 



 

  



 

4.1.3 Inversión Total 

    La inversión total esta relacionada con las maquinarias necesarias y el capital 

de operaciones para el funcionamiento de la producción de envases plásticos. La 

inversión fija representa el 22.78 % y el capital de operaciones el 77.22 % El 

monto asignado para la inversión total asciende a $314149.28. La inversión fija 

representa a las maquinarias por adquirir, y el capital de operaciones está 

representado por MOD. MOI. y MP. Ver cuadro # 26 

CUADRO # 27 

Cuadro de Inversión  

DESCRIPCION 
VALOR 

(en dólares) 

PARTICIPACION 

(% ) 

INVERS ION FIJA 71550,00 22,78 

CAPITAL DE OPERACIONES 242599,28 77,22 

TOTAL 314149,28 100 

                           Elaborado por: GUSTAVO CERON 
    Fuente: ECOPLAST 

 

4.2 Financiamiento 

    Para la adquisición del las maquinarias, se evaluaran los costos 

financieros plazos y montos de las entidades bancarias, dicha evaluación lo 

hará la Gerencia General y Financiera, esta será un aporte de gran 

importancia para llevar a cabo el crédito a financiar para el proyecto. El 

monto a financiar asciende a $ 65000, monto que nos servirá para la compra 

de la inyectora, banco de transformadores y montaje.  

    Amortización.- Es la  restitución al tenedor  de un instrumento por parte 

de la entidad emisora, de todo o parte del capital invertido. La amortización 

de un préstamo es el pago que un prestatario hace a su prestamista para 

rembolsarle el dinero prestado en un cierto plazo, satisfaciendo además el 

interés que se estipule ver cuadro # 27 

 

 



 

DATOS PARA LA AMORTIZACION 

PRESTAMO  (P)  = 65000,00 

AÑOS  (n)  = 3 

SEMESTRES  (m) = 2 

INTERES ANUAL  (i)   = 0,1343 

COMISION  (C) = 0,02 

AMORTIZACION  (A) = ? 
 
 

 
 
 

   
 Elaborado Por: GUSTAVO CERON  

                                                 EMPRESA ECOPLAST 

 

 

 

CUADRO # 28 

TABLA DE AMORTIZACION 

SEMESTRE AMORTIZACION (-) INTERES  (-) COMISION  SALDOS 

1 9152,23 3714,75 650,00 55847,77 

2 9766,80 3191,70 558,48 46080,98 

3 10422,64 2633,53 460,81 35658,34 

4 11122,52 2037,87 356,58 24535,82 
5 11869,40 1402,22 245,36 12666,43 

6 12666,43 723,89 126,66 0,00 

* Interés = 0,1343 / 2 =0,06715

** Comisión = 0,02 / 2 = 0,01

EMPRESA ECOPLAST. 

Elaborado por:  GUSTAVO CERON  

CUADRO # 29 

COSTO FINANCIERO 

AÑOS INTERES COMISION SUBTOTAL ($) 

1 6906,45 1208,48 8114,93 

2 4671,40 817,39 5488,80 

3 2126,11 372,02 2498,13 

TOTAL 13703.96 2397.89 16102.59 
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Elaborado por:   GUSTAVO CERON



 

    El costos financieros del cuadro # 28 nos indican los pagos que se 

realizaran cada año, estos pagos incluyen los intereses y comisiones, son de 

gran importancia por la información que nos brinda cada año, para el flujo 

de caja y el balance de resultado el monto del costo financiero asciende $  

16102.59 durante el tiempo de préstamo (3 años) 

 

4.3 Análisis de Costo 

    Sistema de información que clasifica, acumula, controla y asigna los costos 

para determinar los costos de actividades, procesos y productos y con ello facilitar 

la toma de decisiones, la planeación, y el control administrativo 

Dentro del estudio enfocado va encaminado algunos causantes de costos como los 

siguientes: 

  Costos de producción:                                             Ej. de generadores de costos:                                

• Pagos por mano de obra                                   Horas de mano de obra 

• Sueldos de supervisores                                   No de personas supervisadas 

• Sueldos de mantenimiento                               No Horas de mecánico 

• Depreciación de planta y Maquinaria              No de horas maquina 

• Energía eléctrica                                              kilovatios hora 
 

Costos directos 

    Son los que se identifica con una actividad o con un producto o división. 

Ejemplo: El costo de los envases plásticos. 

Costos indirectos 

    Son los que no se pueden identificar con una actividad, producto, división, 

departamento, pero tienen relación con estos. Ejemplo: el salario del gerente, los 

guardia el costo del jefe de producción   



 

 

Costo de administración: Son los que se incurre en la gestión de la logística que 

garantiza la actividad de la producción, de la comercialización, de la prestación de 

un servicio. Ej. La papelería consumida en el departamento de recursos Humanos, 

los salarios de los directivos 

Cuadro #30 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DEPRECIACION DE MAQUINARIAS 
Y BANCO DE TRANSFORMADORES 

3 2441,25 7323,75 10,382 

SUELDO DE ADMINISTRACION 3 15374,20 46122,60 65,379 

SEGURIDAD DE LA EMPRESA 3 4399,20 13197,60 18,710 

IMPREVISTOS 3 1300,00 3900,00 5,529 

TOTAL    70543,95 100 
IMPREVISTO 2% DEL PRESTAMO BANCARIO 
Elaborado Por: GUSTAVO CERON 

Fuente: ECOPLAST 

 

Costo de distribución y ventas: Son los que se incurre cuando se lleva el 

producto o el servicio al cliente. Ej. Costo de publicidad 

Cuadro #31 

GASTOS DE VENTAS 

PUBLICIDAD 3 4500 13500 65% 

SUPERVISION DE MERCADO 3 2400 7200 35% 

         

TOTAL    20700 100% 

COSTO FINANCIERO 

INTERES COMISIONES AÑO TOTAL $ % 

6906,45 1208,48 1 8114,93 50% 

4671,4 817,39 2 5488,79 34% 

2126,85 372,02 3 2498,87 16% 

TOTAL   16102,59 100% 
Elaborado Por: GUSTAVO CERON 

Fuente: ECOPLAST 

 



 

 

Cuadro # 32 

PROYECCIONES DE VENTAS POR AÑO 

1 91628,34293 29% ENVASE DE CREMA COSMETICA 

2 106033,6736 33% ENVASE DE CREMA COSMETICA 

3 120781,9097 38% ENVASE DE CREMA COSMETICA 

TOTAL 318443,9262 100%   

  

1 138863,6194 27% ENVASES DEENDURECEDOR DE UÑAS 

2 169438,9711 33% ENVASES DEENDURECEDOR DE UÑAS 

3 200114,3946 40% ENVASES DEENDURECEDOR DE UÑAS 

TOTAL 508416,9852 100%   

  

1 173051,3602 32% ENVASES DE GEL COSMETICO 

2 181330,6512 33% ENVASES DE GEL COSMETICO 

3 189942,2234 35% ENVASES DE GEL COSMETICO 

TOTAL 544324,2348 100%   

 

     En el cuadro # 29 nos indica la proyección, y porcentaje  por año, de los 

envases plásticos por producto, esta información es de gran ayuda para la 

realización del costo de producción, aquello nos indica el crecimiento de la 

demanda año a año, tomando como referencia el total de envases al tercer 

año (318443.96)  pasando de 29% del primer año hasta el 100% del tercer 

año, en el caso de los envases de crema cosmética, y de los demás envases.      

Costos de producción Son los que se generan en el proceso de manufactura. 

Ej. Materia prima, mano de obra directa y gastos generales de fabricación. 

CUADRO # 33 

COSTO DE PRODUCCION 

ENVASES PARA CREMA COSMETICA 

  1 AÑO (29%)             2 AÑO (33%)   3 AÑO (100%) 

MATERIALES 207350,00 443300,00 715000,00 

M. O .DIRECTA 9841.60 9841.60 9841.60 

M. O. INDIRECTA 19773,40 19773,40 19773,40 

SERVICIOS BASICOS 1500,00 1500,00 1500,00 

DEPRECIACION 3791,25 3791,25 3791,25 

IMPREVISTOS 1300 1300 1300 

G. FINANCIEROS 8114,93 5488,79 2498,87 

G. VENTAS 6900 14751,72 23793,1 

TOTAL 248729,58 489905,16 767656,62 

 



 

CUADRO # 34 

COSTO DE PRODUCCION 

ENVASES PARA ENDURECEDOR DE UÑAS 

  1 AÑO (27%)             2 AÑO (60%)   3 AÑO (100%) 

MATERIALES 207350,00 443300,00 715000,00 

M. O .DIRECTA 9841.60 9841.60 9841.60 

M. O. INDIRECTA 19773,40 19773,40 19773,40 

SERVICIOS BASICOS 1500,00 1500,00 1500,00 

DEPRECIACION 3791,25 3791,25 3791,25 

IMPREVISTOS 1300 1300 1300 

G. FINANCIEROS 8114,93 5488,79 2498,87 

G. VENTAS 6900 14751,72 23793,1 

TOTAL 248729,58 489905,16 767656,62 

 

    Los cuadros 30 y 31 nos refleja los costos de producción por año tomando 

como referencia el cuadro # 29 que nos indica los porcentajes de crecimiento 

de la demanda proyectada, en algunos casos partiendo desde el 27 o 29% 

hasta el 100%,  dichas proyecciones en porcentaje me da el crecimiento 

monetario de los costos de materiales, mano de obra directa, mano de obra 

indirecta, servicios básicos (energía, agua y teléfono), gastos financieros, 

gastos de ventas e imprevistos. 

 

    Los costos de producción del cuadro 30 y 31 han sido realizados de 

acuerdo al consumo de envases, para obtener una mejor apreciación de los 

costos incurridos en dichos proceso. 

Pero todos costos de los envases están incurridos  en un solo costo de 

producción para el proceso general de producción de los envases 

pronosticados. 

 

CUADRO # 35 
INGRESOS POR VENTAS TOTALES AL TERCER AÑO 

VOLUMEN DE VENTA  DESCRIPCION DEL PRODUCTO COSTO UNITARIO VENTAS  $ 

318443,926 CREMA COSMETICA 0,8 254755,14 

508416,985 ENDURECEDOR DE UÑAS 1,50 762625,48 

544324,985 GEL COSMETICO 2,10 1143082,47 

TOTAL   2160463,09 
Elaborado Por: GUSTAVO CERON                     

Fuente: ECOPLAST  



 

    Los ingresos por ventas ascienden al tercer año al monto $ 2160463.09 

dichos montos por venta están basados al volumen de venta pronosticada al 

tercer año, y al costo unitario de venta, tomando como referencia el precio 

del mercado, estos ingresos es de vital importancia para la realización del 

flujo de caja  donde se verificara el beneficio de hacer dicha inversión. Ver 

cuadro # 32 

 

3.4 Estado de Resultados 

    El estado de resultado resume las utilidades y las perdidas de la empresa 

durante un periodo establecido. Los estados de resultados siempre acompañan a 

los balances generales. Las categorías principales de un estado resultado son: 

    Ingresos: todas las ventas y entradas por intereses que la empresa recibe 

durante el pasado periodo contable.   

    Gastos: resumen de todos los gastos durante el periodo. Algunas cantidades de 

gastos aparecen en otros estados, por ejemplo, el costo de lo vendido y de los 

impuestos sobre la renta. 

    El estado de resultado, publicado simultáneamente con el balance general, 

utiliza la ecuación básica:   

                      )( PERDIDAOUTILIDADGASTOSINGRESOS  

    El costo de lo vendido es un término de contabilidad importante, el cual 

representa el costo neto del producto comercializado por la empresa. El costo de 

lo vendido, es útil al determinar exactamente cuanto cuesta fabricar un producto 

específico durante un periodo establecido, por lo general un año.  

                     IndirectoCostoyimoCostovendidolodeCosto Pr  

                  directaobradeManodirectosMaterialesimoCostoPr  

 



 

TOTAL $

2160463,087

744614,40

MATERIA PRIMA 715000,00

MANO DE OBRA 9841,00

19773,40

1415848,69

44214,65

20700

PUBLICIDAD 13500

SUPERV. MERCADO 7200

23514,65

DEPRECIACIONES 2441,25

SUELDO ADMINISTRACION 15374,2

SEGURIDAD  LA EMPRESA 4399,2

IMPREVISTOS 1300

1371634,04

2498,87

INTERES 2126,85

COMISIONES 372,02

1369135,17

205370,275

(-) UTILIDAD ANTES DE LOS IMPUESTOS 1163764,89

(-) IMPUESTO A LA RENTA 25% 290941,2229 290941,2229

872823,67

GASTOS FINANCIEROS

TOTAL (UTILIDAD BRUTA O MARGEN BRUTA DE PRODUCCION)

(-) UTILIDAD DE LOS TRABAJADORES     

15%
205370,275

COSTO FABRIL (CIF)

(-) COSTOS OPERATIVOS

GASTOS DE VENTAS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD OPERATIVA

UTILIDAD SOBRE LAS VENTAS

VENTAS

(-) COSTO TOTAL DE PRODUCCION

COSTO PRIMO

COSTO DE VENTAS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTO FINANCIEROS

TOTAL UTILIDAD A REPARTIR

UTILIDAD LIQUIDA O NETA

ESTADO DE RESULTADOS

EMPRESA ECOPLAST

Elaborado por:   GUSTAVO CERON  

4.5 Cronograma de Inversiones 

    En el cronograma de inversión se tomara en cuenta, las solicitudes de 
adquisición y evaluación, informe de gerencia de las cotizaciones, proceso 
de negociación, compra de maquinaria y adecuaciones.  

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DIAS SEMANAS 

Solicitud de adquisiciones 3  

Solicitud de evaluación  2 

Presentar cotización de maquinarias a 

gerencia 

2  

Proceso de negociación (tiempo de entrega) 5  

Realización de compra de maquinaria  , 

tuberías y accesorios  

 1 

Adecuación de la área para montaje   1 

Montaje de equipos y accesorios    

 



 

 

CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

5.1 Punto de Equilibrio 

    El análisis del punto de equilibrio implica la determinación de una variable 

común o parámetro económico entre dos alternativas. El parámetro puede ser la 

tasa de porcentaje (i), el costo inicial, el costo anual de operación, o cualquier otro 

parámetro. A menudo el análisis del punto del equilibrio implica ingresos o costos 

variables comunes a ambas alternativas, tales como precio unitario, costo de 

operación, costo de materiales y costo de mano de obra. 

    El punto de equilibrio es el nivel de ventas en que los ingresos por ventas son 

iguales a los costos y por ende la utilidad neta es cero. 

    Causantes de Costos.- son costos que cambia abruptamente en rangos de 

actividad porque los recursos y sus costos se presentan en bloques, los grandes 

rangos se consideran costos fijos y los rangos pequeños variables. 

Costo variable  es un costo que cambia en proporción directa a los cambios en el 

generador de costos 

 

Costo fijo son los que no son  afectados inmediatamente por los cambios en el generador 

de costos 



 

LINEAS PRODUCCION % DE DISTIBUCION PVP CV MC % MC EQUILIBRIO VENTAS VARIABLES

CREMA COSMETICA 315372,5836 23% 0,8 0,20 0,60 0,138 12314,067 9851,2536 2462,813

ENDURECEDOR DE UÑAS 507338,5041 37% 1,5 0,54 0,96 0,355 19809,584 29714,376 10697,1754

GEL COSMETICO 548474,0585 40% 2,1 0,54 1,56 0,624 21415,768 44973,1128 11564,515

€ 1371185,146 1,1172 53539,419 84538,7424 24724,503

COSTO FIJO = 59814,24 59814,240

M. DE CONTRIBUCION = PVP - CV 84538,743

% M.C = MC * %DISTRIBUCION

 
EMPRESA ECOPLAST 

Elaborado Por: GUSTAVO CERON  

 

 

 

 

REALIZACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Margen de contribución 

=PVP- CV 

%  M. de contribución 

MC*%  Distribución 

Equilibrio 

P.E.*%  Distribución 

0.08-.20= 0.138 0.6*23% = 0.138 53539.42*23% = 12314.067 

1.50-.54= 0.96 0.96*37% = 0.355 53539.42*37% = 19809.584 

2.1-.54= 1.56 1.56*40% = 0.624 53539.42*40% = 21415.768 

 

 

 

VENTAS 

Equilibrio *PVP 

VARIABLES 

Equilibrio* CV.  

12314.067*$0.8=  9851.2536  12314.067*$0.20=2462.813 

19809.584*$1.5= 29714.376 19809.584*$0.54=10697.175 

21415.768*$2.1= 44973.1128 21415.768*$0.54=11564.515 

Total de ventas 84538.7424 Total C. variable 24724.503 

 + costo fijo 59814.24 

TOTAL PUNTO DE EQUILIBRIO 84538.7424 

 

 

 

5.1.1 Flujo  de  caja 

 
    La operativización del análisis costo-beneficio es la diferencia entre los cobros 

y los pagos corrientes de la empresa durante un periodo determinado, avanza aun 

más con la construcción del flujo de caja del proyecto. Por lo tanto el flujo de caja 

42.53539
1172.1

24.59814

ONCONTRIBUCIDEMARGEN

SCOSTOSFIJO
EP



 

es un instrumento metodológico valioso para la organización de la información 

cuantitativa y específicamente monetaria del proyecto. Construido el proyecto en 

sus aspectos cualitativos mediante el marco lógico, es a través del flujo de caja 

que se puede proceder a la evaluación de su viabilidad.  

    En los proyectos se producen tres tipos de movimientos de efectivo (que son los 

reflejados en el flujo de caja): 

    Los movimientos de dinero relacionados a la inversión inicial; es decir, los 

gastos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

    Los movimientos de dinero relacionados a las operaciones normales del 

proyecto; es decir, los ingresos por ventas de bienes o servicios, y los gastos de 

producción, administración y ventas 

    Los movimientos de dinero relacionados al financiamiento de la inversión 

inicial; vale decir los préstamos obtenidos y su devolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FLUJO DE CAJA  

AÑO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES INGRESO COSTO BENEFICIO 

1 

Contratación del Personal - 40977,80 -40977,80 

Materiales   207350,00 -207350,00 

Servicios Básicos - 1500,00 -1500,00 

Costo Financiero - 8114,93 -8114,93 

Gasto de Ventas - 6900,00 -6900,00 

Inversión Fija - 71550,00 -71550,00 

2 

Contratación del Personal - 40977,80 -40977,80 

Materiales - 235950,00 -235950,00 

Costo Financiero - 5488,79 -5488,79 

Gasto de Ventas - 14751,72 -14751,72 

Servicios Básicos - 1500,00 -1500,00 

3 

Contratación del Personal   40977,80 -40977,80 

Materiales   271700,00 -271700,00 

Costo Financiero   2498,87 -2498,87 

Gasto de Ventas   23793,10 -23793,10 

Servicios Básicos   1700,00 -1700,00 

4 

Contratación del Personal - 40977,80 -40977,80 

Materiales   300200,00 -300200,00 

Gasto de Ventas   20000,00 -20000,00 

Servicios Básicos   1700,00 -1700,00 

        

  
TOTAL - 1338608,61 

-
1338608,61 

  COSTOS ANUALES     -334652,15 

1 
- 

462030,79 334652,15 127378,64 

2 
- 

677645,16 334652,15 342993,00 

3 
  

924061,58 334652,15 589409,42 

4 
- 

1016467,73 334652,15 681815,58 

  
TOTAL INGRESO A LOS TRES 

AÑOS 2160463,36     

          

TOTAL 3080205,25 1338608,61 1741596,64 

Elaborado por: GUSTAVO CERON 
Fuente: ECOPLAST 



 

5.1.2 Análisis Costo-Beneficio de Proyectos Privados 

    El análisis costo-beneficio en el sector privado o, simplemente, análisis de 

proyectos privados, se sirve de los llamados indicadores de rentabilidad para 

evaluar la viabilidad de una inversión. Estos permiten no solo aceptar o 

rechazar una inversión, sino también efectuar comparaciones de proyectos 

alternativos, de modo que sea seleccionada la mejor de ellas desde el punto 

de vista económico. Existen distintos indicadores que pueden calcularse una 

vez conocidos y determinados los costos y beneficios. Entre ellos figuran 

destacadamente la razón beneficio-costo, el período de recuperación del 

capital, el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR). 

 

 

 

 

5.1.3 Tiempo de Recuperación de Inversión (TRI) 

    El tiempo de resuperación del capital constituye un indicador muy 

relevante en la toma de decisiones para la inversión, ya que este mide el 

tiempo en que se recupera las inversiones. Par que la TRI sea rentable la 

recuperación del capital tiene que ser máximo el 50 %  de tiempo en que se 

llevara a cabo el proyecto de inversión. 

AÑOS UTILIDAD 

1 
127378,64 

2 
342993,00 

3 
589409,42 

4 
681815,58 

TOTAL 1741596,64 

 

COSTO

BENEFICIO
COSTOBENEFICIO

30.1

61.1338608

64.1741596

COSTOBENEFICIO

COSTOBENEFICIO



 

)(
)(

proyectodelañosn

TotalUtilidad
anualpromedioutilidadUPA  

1598,435399
4

64.1741596
UPA  

UPA

InicialInversion
TRI        MESESAÑOTRI 9193.1

16,435399

73,844042
 

5.2 Valor presente Neto 

Valor Actual Neto (VAN) 

    El VAN, también conocido como valor presente neto, se basa en el valor del 

dinero en términos de tiempo. La premisa básica es que el dólar de hoy vale mas 

en una fecha futura, este determina en cuanto se enriquecerá quien realiza un 

proyecto, medido en términos de riqueza actual. Para ello se aplica la siguiente 

fórmula: (Donde Bi = Beneficios del proyecto en el año i; Ci = Costos del 

proyecto en el año i; r  = Tasa de descuento) 

    El VAN es uno de los indicadores más útiles para conocer la bondad del 

proyecto que obtendrá el inversionista. El van se actualiza en base a un 

determinado tipo de interés acorde con su riesgo implícito y suponiendo que 

dichos pagos o cobros se reinvierten o financien al mismo tipo de interés que el 

utilizado para el cálculo hasta la fecha de vencimiento del título. 

 

AÑOS 1 2 3 4 

UTILIDAD 127378,64 342993,00 589409,42 681815,58 

 



 

 

 VAN CON HOJA DE EXCEL 

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

   127278,64 342993 589409,00 

 VAN $ 4.482,46     

        
                              Elaborado Por: GUSTAVO CERON  
        Fuente: ECOPLAST 

 

VAN = $ 4.482,46 

 

5.3 Tasa interna de rendimiento (TIR) 

             La TIR corresponde a aquella tasa que hace el VAN de un proyecto igual 

a cero. Usando la misma fórmula anterior, la TIR corresponderá a aquella 

tasa “r” tal que: 

 

 

    Para la determinación de esta tasa se sigue un proceso iterativo, probando con 

distintos valores de “r” hasta encontrar el correspondiente TIR. Afortunadamente, 

todas las hojas electrónicas de cálculo y calculadoras financieras cuentan con 

funciones para calcular automáticamente la TIR de un flujo de caja dado. 

Tasa interna de retorno ( T.I.R.) 

    Tasa que iguala los flujos de ingresos y egresos futuros de una inversión. 

Corresponde a la rentabilidad que obtendría un inversionista de mantener la 

inversión hasta el final, bajo el supuesto que reinvierte los flujos de ingresos a la 

misma tasa.  



 

 

DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑO 
INVERSIÓN 

(P) 

FLUJO 

NETO (F) 

FACTOR 

(i1) 

VALOR 
ACTUAL 

NETO (VAN1) 

FACTOR 

(i2) 

VALOR 
ACTUAL 

NETO (VAN2) 

0 344380,39 - - - - - 

1 - 127278,6 1,15 110677,08 2,00 42426,21 

2 - 342993,00 1,15 259351,98 2,00 38110,33 

3 - 589409,00 1,15 387545,99 2,00 21829,96 

SUBTOTAL     757575,05   102366,51 

TOTAL (VAN)     413194,66   -242013,88 
Elaborado por: GUSTAVO CERON 
Fuente: ECOPLAST 

 

TIR Y VAN CON HOJA DE EXCEL 

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

  -344380,39 127278,64 342993 589409,00 

TIR 62,76%       

VAN $ 4.482,46       
                            Elaborado por: GUSTAVO CERON 
        Fuente: ECOPLAST 

 

    El análisis de sensibilidad del proyecto nos ha determinado que la inversión es 

dable debido a que la tasa interna de retorno es superior a la tasa de interés (13%), 

el riesgo país (15%) y % de seguridad (6%), sumándonos una tasa de imposición 

del 35% para el proyecto, además la recuperación  de la inversión del capital se ha 

estimado máximo en 2 años.       

 

 



 

 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 
     La elaboración de proyectos de inversiones  en un mundo de fuerzas 

competitivas, donde la utilización adecuada y máxima de los recursos son la 

prioridad del mercado, hace que la empresa ECOPLAST. Establezca un plan de 

negocios rentable en un mercado amplio a nivel de industrias plásticas.  

 

    El análisis de mercado, y financiero en la elaboración de envases plásticos, para 

responder a las expectativas del sector industrial, de la ciudad d e 

Guayaquil nos ha permitido tener una percepción satisfactoria de 

rentabilidad. Rentabilidad que genera una tasa interna de retorno del 

62,76% superior al costo financiero y otras condiciones del mercado 

(riesgo país, decrecimiento de la demanda, precios y porcentaje de 

seguridad), además el tiempo de recuperación de la inversión es de dos 

años en proyecto de inversión de 4 años, generando un rentabilidad muy 

buena.  

 

6.2 Recomendaciones 

 
    La aparición de nuevas competencias en el negocio de envases plásticos en un 

mercado competitivo, hará necesario que la empresa ECOPLAST desarrolle 

nuevas estrategias de mercado, realizando y/o mejorando un plan maestro de la 

producción, y un marketing estratégico diseñado para tal efecto, de acuerdo a los 

cambios del entorno. La inversión en el talento humano, innovación tecnológica y 

la medición de de satisfacción de clientes, será de gran importancia para la 

creación de una cultura por objetivos, en beneficio de la empresa,  

  

  



 

 

    El  plan de estratégico deberá basarse en los resultados del estudio de 

mercado y  las características o atributos más relevantes buscados por el 

sector. 

 

 Importante revisar, evaluar y fortalecer el proceso de: 

o Selección de los canales  de ventas  

o De diseño de  técnicas y medios de ventas 

o De Promoción de los beneficios de la empresa  

 

    La  organización, debe tener  suficiente flexibilidad para diseñar, ejecutar  y 

tomar  decisiones administrativas.  
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Anexo No. 1 
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LOGOTIPO DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 2 



 

 

 

PROFORMA DE LA INYECTORA 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 3 



 

 

 

ECPLAST

Elaborado por:  GUSTAVO CERON.

MATERIA PRIMA

Entrega de materia prima

Inspeccion de la materia 

Vaciado de la materia prima
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DIAGRAMA DE PROCESO DE OPERACIONES 

Anexo No.4. 
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MATERIAL OBRERO

TAREA:  

ELABORADO POR:  GUSTAVO CERON.

MÉTODO: ACTUAL X

PROPUESTO

ESTUDIO N° 01

FECHA: MAQUINA: # 3 N°

O/P # 539 PESO BRUTO: 70,46 kg

SECCION: INYECCION PESO NETO: 68,71 kg

M.P POLIPROPILENO

MEDIDAS:

ESPESOR:  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

22

23

ECOPLAST
Elaborado por:  GUSTAVO CERON

PROCESO DE ELABORACIÓN DE ENVASES PLASTICOS PARA PERFUMES

TOTAL
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OPER.
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TIEMPO  (min)

0,00

REQUISICION DE MATERIALES

ACTIVIDADES
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E

C
C
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N

D
E

M
O

R
A

ESPERA

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

ALMACENAMIENTO DE MAT.PRIMA.

INSPECCION DEL ARTICULO

ETIQUETADO

TRANSP.DEL MAT. A PIGMENTACION

MEZCLADO LA DE MATERIA PRIMA

TRANSP. DE M. P. A LAS TOLVAS DE LA MAQ.

CALIBRACION DE MAQUINA

TEMPERATURA, PRESIÓN Y VELOCIDAD

TRANSP. A ALMACENAMIENTO PREVENTIVO

INSPECCION FINAL

TRASLADO A BODEGA DE ART. TERMINADO

INYECCION DE EN EL MOLDE

REBABADO DEL ARTICULO

X

11/08/2005

N°

METODO 

ACTUAL

TIEMP

%55100
20,37

5,20
añadidoValor

 

 
  

 
 
 

Resumen 

Evento Número Tiempo 

Operaciones   minutos 

Inspecciones   Trabajo diario 

Anexo No. 5 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 



 

 
 
 

 
 

 

 
Materia prima específicas                            -----------
-------- 
 
Tamaño de las existencias compradas          -----------
------- 
 
Tamaño por producto especifico comprado. -----------
------- 
 

 
Nombre del producto ---
----- 
 
 
Uso                      ---- ---
---- 

Fecha de inicio ----
----------- 

 
Fecha final      - ---

----------- 

Operac. 
No 

Descripción de la operación Área Maquinas 
Tasa por 

H 
Herramien

tas 
1  Producción Inyectora   

2  Compras PC   

3  Bodega PC   

4  Mezclado Mezclador
a 

  

5  Moldes Torno   

6      
7      

8      

9      

10      

      

      

      

 
 
 

 
 

ANEXO 6 

HOJA DE OPERACIONES Y RUTAS 
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