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RESUMEN 

 

Busca establecer la factibilidad técnico –económica para instalar 
una planta procesadora de película plástica biodegradable (Stretch Film), 
el estudio se desarrolla en la provincia del Guayas; donde se determino el 
consumo de dicha película, al mismo tiempo se desarrolla una encuesta 
para determinar la aceptación del producto y la frecuencia de consumo de 
esta, que en conjunto con la oferta del producto es utilizada para calcular 
la demanda insatisfecha la cual es de 910 TN/año, del total de la 
demanda insatisfecha el 12% de esta, se usa para determinar el tamaño 
de la planta que se define en 109.152 TN/año. La ubicación de la planta 
es establecida mediante el método cualitativo por puntos en Guayas; para 
representar el proceso de producción utiliza el diagrama de flujo de 
proceso, selección de maquinaria, determinación de monto de inversión 
para el desarrollo del proyecto que es de $ 887,648.58 dólares 
americanos, de los cuales $619,839.61  es capital propio aportado por 6 
socios y que $ 267,808.97 corresponde al 60% de la inversión fija que 
será  financiado por la Corporación Financiera Nacional, a 5 años de 
plazo en pagos trimestrales a una tasa activa del 10.5%. La tasa interna 
de retorno obtenida del flujo de caja es del 21.57% y un van de 
$1,230,634.06 Con todo lo expuesto se considera que el proyecto es 
viable y de relevancia para el desarrollo social, económico y tecnológico 
 
PALABRAS CLAVES: Stretch film, instalación, factibilidad, planta 
procesadora, película, quitosano. 
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ABSTRACT 

 

It looks for to establish the feasibility technician - economic to install 
a processing plant of biodegradable plastic movie (Stretch Film), the study 
is developed in the county of the Guayas; where you determines the 
consumption of this movie, at the same time a survey is developed to 
determine the acceptance of the product and the frequency of 
consumption of this that it is used to calculate the unsatisfied demand 
which is of 910 TN/año, of the total of the unsatisfied demand 12% of this 
together with the offer of the product, it is used to determine the size of the 
plant that is defined in 109.152 TN/año. The location of the plant is 
established by means of the qualitative method for points in Guayas; to 
represent the production process it uses the diagram of process flow, 
machinery selection, determination of I mount of investment for the 
development of the project that is of $887,648.58 American dollars, of 
which $619,839.61 are capital own contributed by 6 partners and that 
$267,808.97 correspond to 60% of the fixed investment that will be 
financed by the National Financial Corporation, to 5 years of term in 
payments quarterly to an active rate of 10.5%. The obtained internal rate 
of return of the box flow is of 21.57% and they go of $1,230,634.06 with all 
that exposed it is considered that the project is viable and of relevance for 
the social, economic and technological development. 
 
KEYWORDS: installation, feasibility, plant, procesadora, plastic, 
paper, stretch, quitosano. 
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PRÓLOGO 

 

La siguiente investigación tiene la finalidad de dar los lineamientos 

adecuados para la instalación de una planta procesadora de película 

plástica biodegradable (Papel stretch film) que utiliza como materia prima 

al Quitosano, esta será ubicada en el cantón Guayaquil de la provincia del 

guayas y cuya ejecución se direccionara a satisfacer la necesidad de la 

demanda de este producto utilizado fundamentalmente en los procesos 

de empaque de alimentos. 

 

El plástico en procesos de embalaje es  un elemento indispensable 

en muchas actividades que involucran proteger o recubrir los alimentos 

para su preservación ante el medio exterior y los factores que puedan 

causas daños que facilitan su descomposición, el estudio se desarrolla 

particularmente en los procesos de empaque de cárnicos, sector en que 

su demanda es bastante grande dentro del mercado. 

 

Una de las sustanciales necesidades de los productos para 

embalaje es que la película plástica de empaque proteja y conserve las 

características naturales del alimento por prolongado tiempo y no cause 

daños al medio ambiente. Este debe de  incorporar en sus materias 

primas,  agente(s) que faciliten la adhesividad, impermeabilidad y 

degradabilidad fundamentalmente. El  quitosano que tiene su origen en la 

cascara del camarón permite que la descomposición del plástico se 

reduzca considerablemente respecto a los plásticos tradicionales de PVC 

existentes actualmente en el mercado para satisfacer esta necesidad. 

 

La presente  tesis divide su contenido en cuatro capítulos, los 

cuales se detallan a continuación: 



Prólogo 2 

 

Capítulo I: Describe las generalidades del proyecto, los objetivos y 

los justificativos del mismo; así como también los marcos referencial y 

teóricos finalmente la metodología utilizada. 

 

Capítulo II: El estudio de mercado, en donde analizaremos la 

demanda-oferta, demanda  insatisfecha que se captará dentro del 

proyecto. 

 

Capítulo III: El presente capitulo está compuesto por el estudio 

técnico; donde el estudio técnico es donde se determinara el tamaño de la 

planta procesadora, los planes de producción y abastecimiento, diseño 

del producto, maquinarias y equipos a emplearse, además del proceso 

productivo y constitución de la empresa u organización jerárquica 

 

Capítulo IV: Se realiza un análisis económico, sobre  la inversión 

fija, capital operativo e inversión total, así  como el plan de financiamiento, 

costos, estado de resultados y cronograma, sin olvidar la evaluación 

económica mediante indicadores como el flujo de caja VAN(Valor Anual 

Neto ), TIR (Tasa Interna De Retorno). 

 

Después de los capítulos se encontraran los anexos, el glosario de 

términos, y bibliografía consultada.    



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1  Antecedentes 

 

Cada vez la necesidad de proteger productos alimenticios es 

mayor, basados en exigencia de higiene y salubridad para el proceso de 

producción y distribución, sin embargo las tecnologías amigables a la 

mejora de conservación del producto alimenticio y el medio ambiente no 

mejoran sustancialmente.  

 

Los productos de embalaje por lo general no son biodegradables y 

necesitan centenas de años en su proceso de descomposición total. 

 

En el momento las instituciones de desarrollo científico y 

tecnológico realizan muchos esfuerzos en investigaciones para el logro de 

productos de embalajes biodegradables e inofensivos al medio ambiente 

y con características inocuas para los alimentos. 

 

En el mercado se han desarrollado productos alternativos al 

plástico tradicional, se encuentra el  Bioplástico; donde su origen se 

puede decir que es gracias al pionero John Wesley Hyatt Jr. Quien 1869 

creo un plástico derivado de celulosa de algodón como sustituto del marfil.  

 

En 1910 el científico ruso Sergéi Lébedev creó el primer polímero 

de caucho sintetizado a partir del butadieno y desde entonces los 

plásticos sintéticos han desplazado a los bioplásticos debido a que los 

derivados del petróleo eran más económicos y adecuados para una 

producción masiva, además tenían mejores propiedades mecánicas.  



Perfil del proyecto 4 
 

 

Es así que en la primera mitad del siglo se crearon muchos de los 

plásticos que empleamos hoy en día; el primero de ellos fue el PVC 

(1936), luego el poliuretano (1937) y el poliéster insaturado o PET, el cual 

fue patentado en 1942 y que desde entonces se ha convertido la principal 

materia prima para elaborar botellas de plástico; sin imaginar que los 

costos ambientales asociados a la producción de millones de toneladas 

de materiales desechables y no degradables se hizo gradualmente 

evidente en la segunda mitad del siglo XX.  

 

En 1973 la crisis del petróleo fue evidente y 3 años después en 

1976 la compañía británica Imperial Chemical Industries (ICI) creó el 

primer producto que se comercializaría como bioplástico, de los cuales 

tenemos  al  ácido poliláctico (PLA) y los polihidroxialcanoatos (PHA) 

como los  más usados industrialmente, ya que sus propiedades son 

parecidas al polietileno, tiene una alta transparencia, brillo y una buena 

barrera de olores. 

 

Siendo especial para aplicaciones de empaques y en fibras 

sintéticas, en 1983 Biopol fue presentado como el primer plástico 

totalmente biodegradable. Los bioplásticos siguieron siendo productos de 

un alto costo  durante décadas ya que Biopol llegó a costar 20 veces más 

que un plástico convencional.  

 

A partir de la década de los noventa el interés por los bioplásticos 

se incrementa favorablemente y hoy en día este mercado es una realidad 

y es posible encontrar productos elaborados a partir de estas materias 

primas.  

 

A un futuro se estima que su capacidad de producción se 

incrementará, cerca del doble para el 2015. Sólo en el 2011 la producción 

alcanzó las 900.000 TM y se espera que para el 2015 se llegue a 1,7 

millones de toneladas, este rápido crecimiento se debe al número mayor 

de aplicaciones que esta siendo sometido. 



Perfil del proyecto 5 

 

Estudios sobre los bioplásticos indican que se puede obtener por 

medio de los siguientes métodos( INFORME BIODEGRADABILIDAD 

TEORICA DE ENVASES PLASTICOS, 2008) 

 

 Natural: Biomasa, Celulosa, Almidón, Quitosano. 

 Sintetizados a partir de fuentes renovables: Poli-acido láctico 

(PLA), Poli-ácidos glicoles (PGA), Poli-caprolactonas (PCL). 

 Modificados genéticamente o Productos por microrganismos: Poli-

hidroxialcanoatos (Phas), Poli-3-hidroxibutarato (PHB). 

 Mezcla de polímeros biodegradables: Polivinilalchol (PVOH)+ 

Policaprolactonas (PCL). 

 

Mediante la obtención del bioplástico de manera natural se puede 

decir que el Quitosano es un polímero muy versátil y que a su vez se 

puede extraer a partir de las cascaras de camarón; estudios basados en 

Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ciencias Química. 

(PRODUCCIÓN DE QUITINA Y QUITOSANO, 2011) 

 

El bioplástico  ha obtenido buenos resultados a nivel de laboratorio 

al momento de hacer uso del Quitosano como materia prima para la 

elaboración de películas plásticas  más conocido en el mercado como 

Papel Stretch Film la cual sería fácilmente degradada por el ambiente en 

comparación a la que es fabricada en la actualidad. 

 

En México se esta realizando estudios de tecnologías amigables 

con el medio ambiente como son las películas biodegradables para 

recubrimientos ya que representan una alternativa de empaque con el fin 

de mejorar la seguridad de los alimentos y alargar la vida de anaquel, 

puesto que los biopolímeros como el Quitosano, celulosa, almidón y sus 

derivados están jugando un rol significativo en el desarrollo y aplicación 

de esta tecnología debido a que actúan como barreras de elementos 

externos (humedad, aceites y vapor de gases) protegiendo el alimento.  
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Al momento de producir esta película se añade aditivos (polímeros 

termoplásticos: poliamida, alcohol polivinílico, polietileno, etc.). 

 

Para incrementar la flexibilidad y plasticidad al polímero, y 

ocasionalmente son utilizados solo para facilitar el procesamiento del 

polímero donde se puede observar mejoras en las propiedades de 

elasticidad y la disminución en las propiedades de tensión, ofreciendo así 

películas con mejores propiedades físicas para su aplicación. 

 

 Las características de esta película plástica hacen que este 

producto resalte en el mercado nacional en comparación al tradicional con 

fácil poder adquisitivo. 

  

1.2  Tema 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA 

PLANTA PROCESADORA  DE  PELÍCULA PLÁSTICA (PAPEL 

STRETCH FILM)  A PARTIR DEL QUITOSANO” 

 

1.3 Problema 

 

        Actualmente la película plástica (Papel Stretch Film) o plástico 

tradicional en base a PVC, aunque en su fabricación utilice derivados del 

petróleo de baja densidad estos de igual manera ocasionan impactos 

ambientales, como: 

 

 Afectación a la durabilidad y calidad ( perdida de la apariencia y del 

sabor de los productos conservados mediante el empaque y/o 

embalaje  

 Proceso de acumulación volumétrica de plásticos no 

biodegradables por el extenso periodo de degradación de 

aproximadamente de 2 a 3 años. 
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1.4  Justificativos 

 

El presente estudio tiene como fin proponer tecnologías 

alternativas de plástico biodegradable en el proceso de conservación de 

cárnicos que son muy amigables en la conservación de productos 

cárnicos y el medio ambiente. 

 

 El producto de la siguiente investigación está basado en el 

quitosano de orígenes animal (cascara del camarón) como sustitución de 

los plásticos que provienen de los derivados del petróleo, La producción 

de una película muy amigable con la degradación  a partir de quitosano, 

de manera industrializada. 

 

Este producto  va a satisfacer dos grandes necesidades: contribuir 

en la protección de cualquier tipo de alimentos con mejor calidad en la 

conservación de sus propiedades originales en tiempo mas prolongado 

yen la disminución  de los  grandes porcentajes de impactos ambientales 

ocasionados por el plástico tradicional. 

 

Contribuyendo así a cuidar el medio ambiente, es decir esta 

película plástica biodegradable es un producto  amigable con el medio 

ambiente, ya que este se degradara en un menor periodo, estimado de 6 

a 9 meses y dependiendo a las condiciones que este es sometido. 

 

En la actualidad al tratar de implementar los bioplásticos, se estaría 

motivando a la disminución del uso de los plásticos tradicionales en 

general para todo uso y/o aplicación, obteniendo así la reducción de 

impactos ambientales como: 

 

 Contaminar los océanos del mundo, puesto que hay más de 18.000 

piezas de bolsas plásticas que flotan en cada kilómetro cuadrado. 

 Tardar en degradarse hasta más de 300 años (dependiendo a las 

condiciones que esté sometido). 
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 Disminuir el consumo anual que es cerca de 270 millones de 

toneladas de petróleo y gas para su elaboración. 

 Poseer corto tiempo de uso,  lo cual representan del 35-55% de los 

residuos no biodegradables que van a los rellenos sanitarios. 

 

Existe una combinación de factores que está impulsando el 

crecimiento y aceptación de productos biodegradables en este mercado, 

estos son: 

 

 La concienciación de los consumidores sobre la necesidad de 

proteger el medio ambiente, adquiriendo productos “más 

ecológicos”. 

 La madurez  tecnológica ya alcanzada en la generación básica de 

productos con estas resinas. 

 Las leyes gubernamentales que se están gestando en varios 

países, especialmente de Europa, fomentando el uso de estos 

productos biodegradables. 

 

Al implementar en el mercado un producto de esta índole el 

Ecuador seria tomado como ejemplo ante otros países ya que estaría 

incentivando a  empresas relacionadas con el sector plástico a utilizar 

como materia prima al Quitosano mediante la determinación de los 

métodos tecnológicos e idóneos que conllevan su transformación. Así 

mismo en un futuro los estudios sobre este biopolímero darían origen a  

que otras empresas lo implemente en sus líneas de  producción para 

obtener nuevos productos a base de un polímero de origen natural, 

llegando así a remplazar el plástico tradicional  (poliestireno, nylon, 

poliuretano, policloruro de vinilo -PVC, baquelita, siliconas, resinas epoxi, 

y poliamidas) de alta y baja densidad. 

 

Del tal modo se estaría concientizando a la población hacer uso de 

aquellos plásticos que contribuyen a la protección del medio ambiente e 
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incentivaría a las personas que consuman aquellos plásticos que son 

amigables al medio ambiente, es decir aquellos que se descomponen con 

facilidad. 

 

Los  beneficiarios de este  estudio son el consumidor de alimentos, 

el medio ambiente, la cultura social y fundamentalmente el desarrollo de 

ciencia y/o tecnología de nuestro país, originada en la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil.  

 

1.5      Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Demostrar la factibilidad técnico- económico para instalar una 

planta procesadora de película plástica (Papel Stretch Film) a partir de un  

polímero biodegradable. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

1. Desarrollar un estudio de mercado, delimitando el tamaño del 

proyecto y a quien va dirigido. 

2. Plantear los procesos necesarios para la producción de película 

plástica (Papel Stretch Film).  

3. Determinar los equipos e instrumentos necesarios para el proceso.  

4. Determinar la inversión necesaria para la realización del proyecto. 

5. Definir la rentabilidad social, económica del proyecto 

 

1.6      Marco teórico 

 

La actividad de la industria plástica en el Ecuador se ha convertido 

en un importante sector de la economía nacional puesto que la Asociación 

Ecuatoriana de Plásticos, señala que en el 2010. 
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  Las industrias productoras de plástico procedente del petróleo 

facturaron alrededor de US $1.500 millones, un 16% más que en el 2009; 

donde  ese nivel de crecimiento se mantuvo durante el primer semestre 

del 2011 teniendo en cuenta que  el Ecuador cuenta con 

aproximadamente 500 empresas relacionadas al plástico, generando  

alrededor de 15,000 empleos directos y 60,000  indirectos; así mismo  los 

principales destinos en sus exportaciones  son países sudamericanos 

como Colombia, Perú y Venezuela, que representan más del 60% del 

mercado, seguido por Estados Unidos y otros países. 

 

Los  procesos para la producción de productos plásticos 

comprenden:  extrusión, soplado, termoformado, inyección y rotomoldeo; 

donde se obtienen  láminas, placas, fundas, envases, artículos para el 

hogar, artículos de uso industrial, tubos rígidos y materiales de 

construcción, útiles escolares, desechos y recortes, resinas en formas 

primarias, pellets reciclados, etc. 

 

Los plásticos biodegradables por ser polímeros 100% naturales 

procedentes de yuca, papa, cascara de camarón, pimiento entre otros.  

 

El mercado de los bioplásticos hace 2 años ha incrementado las 

capacidades de producción y de consumo; donde se ha detectado que los 

procesos de transformación no necesitan cambios tecnológicos sino más 

bien arreglos técnicos, e incluso si se tiene una visión de una manera más 

amplia todas las industrias productoras de plásticos podrían incrementar 

nuevas líneas de producción que hagan uso de polímeros 

biodegradables, por ejemplo aquel que se obtiene de la cascara de 

camarón conocido como Quitosano.  

 

Referente al Ecuador; en la Universidad Técnica De Ambato se han 

realizado estudios; donde se  ha establecido los fundamentos básicos 

para el desarrollo de nuevas investigaciones. 
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Llegando a determinar que el Quitosano es un derivado 

desacetilado de la quitina mediante una modificación química, usualmente 

obtenido por la reacción con hidróxido de sodio, el cual remueve el radical 

acetilo, dejando el grupo amino libre; convirtiéndose en  un polímero que  

posee ciertas características químicas y físicas de gran interés industrial 

capaz de formar películas con propiedades como biocompatibilidad, 

biofuncional, biodegradabilidad, toxicidad nula, etc.  

 

Esto significa que al obtener el Quitosano a nivel de laboratorio se 

podrían realizar lo mismo de manera industrializada y a su vez obtener un 

subproducto como es el Papel Film.(CORDOVA, 2010). 

 

Al realizar investigaciones sobre películas biodegradables en 

países vecinos se encontró a  México como uno de los pioneros en este 

producto a base de Quitosano; estudios relazados en la Universidad 

Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ciencias Química(HERNANDEZ, 

2011), puesto que han fabricado películas con diferentes gramajes, 

mejorando así sus características físicas como químicas; pero aun no se 

ha iniciado su industrialización debido desconocimiento del Quitosano en 

el mercado y a la falta de inversionistas quedando solamente en estudios.  

 

En el Ecuador específicamente en la Universidad Técnica De 

Ambato, se han realizado pruebas de extracción del Quitosano en la 

cascara de camarón donde se obtuvo excelentes resultados físicos y 

químicos, todo esto ha sido elaborado por Juan De Dios Alvarado a nivel 

micro. (ALVARADO, 2010).  

 

Actualmente en el Ecuador se debería potencializar la producción 

del Quitosano de manera industrializada en base a estudios anteriores 

para diversos sectores representado este a nivel macro, llevándolo a ser 

utilizado como materia prima para la elaboración de PAPEL STRETCH 

FILM entre otros productos totalmente degradables. 
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En la Universidad De Guayaquil, Facultad De Ingeniería Industrial, 

no se ha realizado estudios que hagan uso del Quitosano para la creación 

de un polímero biodegradable a base de la cascara de camarón; es por 

esta razón que mediante el siguiente estudio Técnico –Económico se 

procederá a demostrar la factibilidad mediante el uso del al crear una 

empresa productora de una película biodegradable a base del polímero 

natural  (Quitosano que es  propio de  la cascara de camarón),   más 

conocida en el mercado como PAPEL STRETCH FILM; con 

características  físicas de transparencia, brillo y una degradación de 6  a 9 

meses dependiendo de las condiciones físicas y químicas a la que este 

expuesto. 

 

Se debe tener en consideración que los plásticos degradables 

pueden proceder del petróleo con aditivos que mejoran su capacidad de 

degradación pero aun así no satisfacen las normas de biodegradabilidad 

establecidas por los Europeos, mientras que los bioplásticos sí lo hacen; 

basado en esto para su identificación y certificación se debe de saber su 

diferencias, para que se promueva un compromiso ambiental de la 

industria y que los productos se certifiquen. 

 

 Los BPL tienen que cumplir normas de certificación, que son 

distintas en función del país o zona de referencia ejemplo: 

 

Europa: La norma Europea EN 13432, por la que se establecen las 

propiedades de los materiales biodegradables como referencia para la 

identificación de los plásticos biodegradables, hacen que se tengan que 

cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Biodegradabilidad, donde un polímero es considerado 

biodegradable si más del 90% de su masa se convierte en dióxido 

de carbono (CO2) y agua (H2O) dentro de 6 meses de prueba, 

utilizando métodos de ensayo ISO 14851, 14852 o 14855. 
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 Desintegración, si más del 90% del polímero debe desintegrarse al 

menos de 2 mm de piezas dentro de 3 meses de la industria de 

compostaje. 

 Contenido en metales pesados. 

 Ecotoxicidad: El compost de residuos no debe ejercer ningún 

efecto tóxico sobre la germinación de las plantas y el crecimiento. 

Para garantizar la conformidad a la norma de estos productos, se 

han creado dos organismos de certificación: 

 

 El organismo Belga AIB VINCOTTE que a su vez ha creado 

el sello “OK Compost” una marca de conformidad con la EN 

13432. 

 

 El organismo Alemán DIN Certco, que ha creado el sello 

“Compostable”, una marca de conformidad con la DIN EN 

13432. 

 

Australia: Norma Australiana BIODEGRADABLE AS 4736-2006. 

Esta norma abarca los criterios anteriores EN13432. 

 

Norteamérica: Norma Norteamericana ASTM D-5488. Esta norma 

estadounidense fue creada con el  objetivo de informar de los envases 

hechos con plásticos biodegradables a los consumidores y usuarios. 

 

 Incluye especificaciones sobre la producción, uso y eliminación los 

materiales y de los propios envases. (PROYECTO DE ANALISIS DE LOS 

BIOPLASICOS , 2007). 

 

El presente estudio no se ampara bajo ninguna norma específica 

tanto nacional como internacional; sin embargo el Quitosano al ser un 

biopolímero obtenido a partir del desecho de industria camaronera y 

procesado a escala industrial. 
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Es importante que cumpla con normativas que aseguren la 

biodegradabilidad del polímero con el fin de establecer un producto más 

amigable para el medio ambiente. 

 

1.7      Metodología de la investigación 

 

Se usara la investigación explicativa y descriptiva. 

 

Investigación explicativa: según Carlos Sabino (1995: 39 y 1996: 

110) identifica estos estudios como aquellos cuyo propósito es encontrar 

relaciones entre las variables.  

 

En palabras de Hernández S., “los estudios explicativos van más 

allá de la descripción de conceptos o de fenómenos o del establecimiento 

de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas 

de los eventos físicos o sociales. (RIVERO, 2009). 

Http://www.emagister.com/curso-como-hacer-tesis-monografia-ensayo-

1/tipos-investigacion 

 

Investigación descriptiva: Basado en el Manual de técnica de la 

investigación educacional de Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer 

"Estrategia de la investigación descriptiva". Consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas 

donde  su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción 

e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

 

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. (DALEN & MEYER). 

http://www.emagister.com/curso-como-hacer-tesis-monografia-ensayo-1/tipos-investigacion
http://www.emagister.com/curso-como-hacer-tesis-monografia-ensayo-1/tipos-investigacion
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Aplicando la investigación explicativa y descriptiva a este estudio 

se desarrollaran  ampliamente criterios y contenidos que demostraran la 

efectividad del proceso de extracción del Quitosano en la cascara de 

camarón de manera industrializada. 

 

 Con el fin de poder reciclar aquellos desechos que producen las 

empacadoras y transformar estos  en materia prima para obtener una 

película plástica totalmente degradable (PAPEL STRETCH FILM). 

 

A su vez se analizaran las alternativas para tomar las decisiones 

mas eficientes para optimizar el proceso y la calidad con el fin de llegar a 

competir con el que se encuentra actualmente en el mercado; además 

que este sea accesible para todas las personas.  

 

Conjuntamente se recurrirá al uso de los diagramas de flujo y 

operaciones del proceso para la descripción del proyecto, con la finalidad 

de realizar un mejor diagnostico para sus futuras soluciones.  

 

Para la consecución y perfeccionamiento de esta investigación se 

pondrá en consideración los siguientes procedimientos y técnicas 

basados en métodos científicos y tecnológicos: 

 

Fuentes de información Primaria: 

 

Es la  base de la información suministrada necesaria para la 

realización de los correspondientes cuadros de análisis e interpretación 

de datos de las variables correspondientes, de mercado, de tecnologías, 

etc. Esto contribuirá la definición del comportamiento del mercado, 

respecto a este producto, las fuentes principales son: 

 

 Sectores de producción y distribución de productos cárnicos 

embalados. Comisariatos, avícolas etc. 
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 Sector productor de bioplástico, tanto en los ámbitos micro como 

macro económicos que involucra esta actividad. 

Al utilizar  la investigación explicativa y descriptiva se usara  un 

enfoque  a ciertas variables a medir en los siguientes campos: 

 

 De Mercado: recopilación de toda la  información necesaria que 

permita determinar la demanda a de empaques para productos 

alimenticios cárnicos fríos. 

 De tecnologías de empaques plásticos: determinación de tipos de 

empaques plásticos utilizados en la protección de productos 

cárnicos fríos. 

 De producción: la existencia de las facilidades de materia prima 

quitosano para satisfacer la oferta a la demanda establecida. 

 De tecnología de producción: las facilidades de maquinarias y 

equipos para la producción de plástico. 

 Económicas: costos relacionados de la nueva tecnología de 

empaques vs tecnologías tradicionales. 

 

Herramientas y materiales a utilizar en la siguiente investigación: 

 

 Cuadros estadísticos de relaciones de variable a medir. 

 Gráficos de interpretación de resultados estadísticos. 

 Diagramas de flujos, operaciones, etc. 

 Presupuestos  

 Cotizaciones.



 

 

 

 
 

CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DEL MERCADO 

 

2.1 Identificación del producto 

 

El plástico es un material que en cualquiera de sus presentaciones, 

se ha convertido en un elemento fundamental de las actividades diarias 

de la humanidad sin importar su estrato social y/o económico. 

 

Al momento de elegir un tipo de film, es importante conocer sus 

características para optimizar la función que se espera que cumpla; éstas 

dependen de su composición físico y química. 

 

Siendo el material estirable más común el LLDPE (polietileno lineal 

de baja densidad), aunque también se pueden utilizar otros tipos de 

polietileno y PVC.   

 

Estos componentes serán los que regulen las características de 

estiramiento de la película (respecto principalmente de su capacidad de 

elongación) hasta llegar al punto de rotura y resistencia a la perforación, 

dos factores fundamentales. 

 

 Al decidirse por un tipo u otro, según las funciones que deba 

cumplir y los tipos de productos a consolidar. 

 

El presente producto expuesto es conocido en el mercado nacional 

como papel stretchfilm o papel wrap, fabricado a base de polietileno de 

baja densidad o de PVC (cloruro de polivinilo), donde sus características 

básicas se pueden definir: 
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 Película  estirable de alta transparencia. 

 Alta Resistencia mecánica y térmica. 

 Permeabilidad a gases y vapor de agua. 

 

 Su bajo espesor lo hacen especial para envolver o paletizar 

mercadería comestible o no, al ser una película de plástico “estirable y 

debido a estas características, se ha convertido en un elemento muy útil 

para aplicaciones. 

 

Donde es necesario agrupar productos sobre pallets, o para 

agrupar productos a menor escala, que tengan la rigidez suficiente para 

envolverse con tensión.  

 

Por otra parte, su flexibilidad permite que el film se adapte a casi 

todo tipo de superficies, o genere puentes pasando por las zonas más 

sobresalientes de las cargas, adhiriéndose capa sobre capa, por su propia 

naturaleza y por tales características, se dice que es versátil. 

 

En la actualidad, el mercado de los stretch film existen dos tipos de 

películas destinados a distintos usos, el cual es necesario exponerlo 

(CUADRO No. 1):  

 

CUADRO No. 1 

USOS DEL STRETCH FILM 

USO  IMAGEN 

Empacar Alimentos 
 
 

Embalar Artículos 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 
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Como se puede observar los usos de esta película no son iguales; 

puesto que para obtener industrialmente la película para empacar 

alimentos la materia prima que utiliza está compuesta por benzoato de 

sodio que es un agente antimicrobiano el cual cumple la función de 

impedir la rápida descomposición de los alimentos, al mismo tiempo evita 

que las bacterias contaminen al producto que contenga; mientras que la 

película para embalar artículos no posee este agente, puesto que no es 

necesario para el uso que esta es aplicada; esta última es de un gramaje 

más resistente ya que se expondrá a una manipulación más agresiva y de 

igual manera su función será proteger del medio exterior. 

 

Mediante la información obtenida del Banco Central y la 

Superintendencia De Compañías no existen empresas que elaboren una 

película plástica (papel stretch film) biodegradable a partir de quitosano 

(polímero de origen natural que se obtiene a partir de las cascaras de 

camarón) en territorio nacional; según esas mismas estadísticas dan a 

conocer que existen empresas  que no figuran como productores de 

stretch film, sino como comercializadores o distribuidores. 

 

La producción de una película con poder de degradación dirigida al 

sector de los alimentos, se espera que cumpla las expectativas del 

proyecto, debido a que en nuestro país existen industrias dedicadas a la 

producción de empacar carnes frías. 

 

2.1.1 Definición del producto principal 

 

La película plástica biodegradable (Stretch film): Es el resultado de 

la investigación direccionada para el proceso de empaque de productos 

cárnicos fríos.  

 

Esta película plástica (papel stretch film) de manera general es 

aquel que se obtendrá a partir de un proceso de extrusión , donde se 

utiliza como materia prima al polietileno de baja densidad grado 20020P, 
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este componente es el principal y el más importante en el proceso ya que 

es aquel que determinara la calidad del producto a obtener, es decir que 

del mismo dependerá sus propiedades como brillo, resistencia a la 

ruptura, permeabilidad al vapor de agua, gases y agentes externos como 

polvo, bacterias entre otros. 

 

La alternativa que se expone en el presente trabajo consiste en 

incrementar en el proceso ya conocido para obtener las películas plásticas 

un polímero de origen no mineral, en este caso sería el quitosano ya que 

este compuesto ayudaría a descomponerse a la película plástica en un 

periodo más corto (6 a 9 meses), sin causar grandes daños al medio 

ambiente. 

 

A medida que pasa el tiempo y a las condiciones que este 

expuesto este producto se cristaliza y se incorpora al suelo de manera 

natural, con esto se cierra el ciclo de vida de este producto. 

 

2.1.2 Nombre: Genérico y comercial 

 

Nombre genérico: papel stretch film/ papel wrap. 

 

Nombre comercial: el producto va a llevar el nombre de STRETCH  

FILM BIODEGRADABLE YOANI. 

 

En el nombre comercial se recalca que es un producto 

biodegradable e inofensivo al medio ambiente, a su vez permite que este 

se dé a conocer por sus propiedades desde su etiqueta. 

 

2.1.3 Composición del producto 

 

La película plástica biodegradable que se expone en el presente 

trabajo, posee los siguientes componentes: 
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CUADRO No. 2 

COMPOSICIÓN DE LA PELÍCULA PLÁSTICA STRETCH FILM 

BIODEGRADABLE 

COMPOSICIÓN ACCIÓN PROPORCIÓN% 

Benzoato de sodio  Agente antimicrobiano 0.5% 

Polietileno de baja densidad  Polímero sintético 56.6% 

Quitosano Polímero Biológico 1.0% 

Glicerol Plastificante 33.9% 

Ácido acético Disolvente  1.0% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 
 

 
 

2.1.4 Propiedades físicas y mecánicas del producto 

 

Las  principales propiedades de esta película plástica darán como 

resultado una barrera de oxigeno permeable a gases y vapor de agua, 

también ayudara a conservar  aromas, sabores, colores con una 

sellablidad y gran resistencia al calor, ruptura e impacto, y finalmente su 

aspecto poseerá  una excelente  transparencia y brillo. 

 

A continuación se detallan las propiedades físicas y mecánicas 

expresadas con sus respectivas unidades y el grado de resistencia que 

posee esta película plástica biodegradable.  

 

En este caso sería el quitosano ya que este compuesto ayudaría a 

descomponerse a la película plástica en un periodo más corto (6 a 9 

meses), sin causar grandes daños al medio ambiente. 
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CUADRO No. 3 

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA PLÁSTICA STRETCH FILM 

BIODEGRADABLE 

Físicas Mecánicas 

Tonalidad:  transparente y 
brillante 

Resistencia Max. De tensión: 10.9 (1579) 
Mpa (Psi) 

Índice de fluidez:1.80 gr/ 10 
min 

Resistencia al rompimiento 100-500 lb/ in 

Transmisión de luz: 65% Elongación y rompimiento: 200-600% 

Densidad :0.91-0.925g/cm3 Elongación Max.: 63.5% 

Suave al contacto 
Resistencia al rasgado:96.4 (364) Nw/mm 
(lb/in) 

Punto De Fusión: 110° C Resistencia al impacto: 150 g 

Permeabilidad: 77°f 500 
cm3/100 in 

Resistencia a la tracción: 1.5-5 kpsi 

Temperatura: -70-180 °F  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

2.1.5 Presentación y empaque del bien- unidad de venta del 

producto 

 

La presentación del producto será en bobinas de aproximadamente 

de 220m y 1 1/5 kg la cual hará uso de un canuto de cartón kraft, donde 

se rebobinara la película plástica Stretch Film Biodegradable Yoani 

(producto a fabricar).  

 

Como parte de su presentación esta contara con una envoltura 

exterior con el logo de la empresa; la misma que detallara su correcto uso, 

características y componentes; esta envoltura exterior ayudara a proteger 

al producto de factores que podrían deformarlo o contaminarla. 

 

2.1.6 Diferenciación del producto  principal 

 

La diferenciación del producto principal ante aquellos que están en 

el mercado es que  la presente película plástica es biodegradable puesto 

que radica en la materia prima utilizada en el proceso, a diferencia de los 
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plásticos convencionales con la que son fabricadas (PVC y Polietileno De 

Baja Densidad). 

 

En el presente producto se piensa incorporar en el mercado una 

película plástica con propiedades biodegradable sin que esta cause algún 

efecto negativo, así mismo cumplir la reacción de proteger al alimento lo 

que conlleva alargar su vida de anaquel y una vez que se utilice esta 

puede desecharse sin ningún problema, ya que en su composición 

contiene un polímero  de origen animal (quitosano)lo que representa un 

menor tiempo de degradación, por lo tanto va a contribuir en la 

disminución de la contaminación del suelo por residuos sólidos. 

 

a) La presente película plástica biodegradable puede sobresalir en el 

mercado gracias a sus ventajas como: 

 

1. Corto periodo de degradación; de 6 a 9 meses en comparación a 

las películas plásticas tradicionales que poseen un periodo de 3 

años. 

2. Degradación total, luego de su degradación sus residuos en forma 

inocua se mezclan con los factores ambientales. Tierra, agua y 

aire. 

3. No contamina al medioambiente, al momento de integrarse a los 

componentes del ambiente sin alterar las propiedades de este 

reducen o eliminan el impacto ambiental negativo. 

4. No absorbe olores exteriores, su capacidad permeable conserva a 

los alimentos empacados no permitiendo que estos absorban 

componentes del exterior del empaque. 

5. No genera olores desagradables, su permeabilidad no permite que 

los olores de los productos se expandan al exterior del empaque. 

 

b) Estimular la preferencia hacia el producto en la mente del 

consumidor:  
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En este punto  interviene la comunicación de concienciación, ya 

que por medio de esta se estimulara al consumidor hacer conciencia de 

los grandes problemas ambientales por los cuales estamos pasando, al 

mismo tiempo se expondrá que la mejor solución para contrarrestar este 

problema en parte seria hacer uso de productos de este tipo es decir 

degradables. 

 

 Mediante este punto se pretenderá que el consumidor amplié su 

óptica al momento de adquirir productos plásticos, además de las 

características  de calidad, y también sea relevante ver cual es la materia 

prima del cual están elaboradas.  

 

c) Satisfacer mejor al mercado adaptándose a las necesidades de los 

diferentes segmentos. 

 

Es aquí donde el producto a elaborar ofrecerá una ventaja frente al 

que es importado, puesto que su precio será menor previniendo el 

impuesto que se impondría a la importación de este tipo de película 

plástica. 

 

2.1.7 Productos de competencia directa e indirecta 

 

Se puede decir que en el país no existe la elaboración de una 

película plástica biodegradable que utiliza como materia prima al 

quitosano, por ello para el producto su competencia directa no existe en el 

mercado. Como competencia indirecta están las películas plásticas (papel 

stretch film tradicional) ya que son aquellas que cumplen las funciones. 

 

En este caso  la competencia indirecta si existe en el mercado y 

sus principales clientes son aquellas empresas dedicadas a la actividad 

de empacar productos cárnicos fríos; es por esta razón que  en el 

presente proyecto se tiene como finalidad el ubicar un producto con 

características mejoradas (biodegradabilidad), el cual su presentación es 

la siguiente: 
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CUADRO No. 4 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO QUE SE VA A ELABORAR EN 

ESTE PROYECTO 

MARCA METROS PRESENTACIÓN 

STRETCH FILM 

BIODEGRADABLE 

YOANI 

200 m 

Funda exterior plástica protectora, 

etiqueta con el nombre, uso, longitud, 

logo, eslogan marca e información de la 

empresa. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

2.1.8  Oportunidades de mercado para el proyecto 

 

  Tamaño del mercado potencial 

 

CUADRO No. 5 
ANALISIS DE CONSUMO DE CARNICOS EN GUAYAS  

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 
 
 
 

CUADRO No. 6 
ANALISIS DE LA NECESIDAD DE PELICULAS PLASTICAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

Poblacion Tasa Consumo Semanas Tasa Consumo Consumo Anual

Hogares Percapita/Hogar Año Percapita*Semanas Poblacion*Percapita Año

959000 2.5 52 130 124670000

Peso Carnico/Empaque Total Empaques Peso Plastico/Empaque Total Peso Plastico Total Plastico 

Kg. Unidades Kg Kg TN

1.25 155837500 0.02 3116750 3116.75
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CUADRO No. 7 
TAMAÑO DE MERCADO ACTUAL EN TN 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

CUADRO No. 8 
ANALISIS DEL MERCADO VS DEMANDA REAL

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

 Consumo PerCápita de carne 

 

Consumo de cárnicos fríos al año: 

 

959000 Hogares X 130 Kg /Año Consumo De Cárnicos  

= 124670000Kg/ Año 

 

124670000 Kg/ Año x 1.25kg/ Presentación 

= 155837500Presentaciones a empacar 

 

 Mercado Potencial 

 

a) Según estimación de demanda por consumo Per Cápita. 

 

Necesidad de película plástica por empaque:  

 

0,020 kg Plásticos/Presentación 

 

Necesidad Total Plástico 

Mercado Potencial 3116.75

Mercado Activo 1963.55

Mercado Diferencial 1153.20

Demanda Real 1943

Mercado Activo 1963.55

Diferencia 1%
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155837500 Presentaciones a empacar x 0,020 kg Plásticos/Presentación 

 

= 3116750 Kg      =3116.75 Tn/año 

 

b)  Según la demanda histórica en el mercado en el año 2012 

(CUADRO  NO. 16). 

 

1943 Tn/ año 

 

 Mercado activo 

 

Los resultados de la muestra investigación en el mercado indican 

que el 63.75 % de los cárnicos fríos se embalan; es  decir que: 

 

3116.75 Tn/año x 63.75 % = 1963.55Tn/año 

 

 Mercado diferencial 

 

La diferencia entre el mercado potencial y el mercado activo esta 

representado por el 1%. 

 

 Estimación de la demanda 

 

Está basada en el consumo de las empresas que se dedican a la 

actividad de empacar, embalar y distribuir  productos cárnicos fríos 

(CUADRO NO. 15). 

 

 Oportunidades de mercado 

 

Entre las oportunidades del mercado tenemos las siguientes: 
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1. Que por disposiciones legales de organismos de gobierno los 

productos cárnicos fríos deberán ser comercializados con 

empaques que protejan y aseguren la calidad de los mismos. 

 

En este caso el mercado potencial es de 3116.75 Tn/año de 

películas plásticas al año. 

 

2. El mercado activo actual es de 1963.55 Tn/año de películas 

plásticas, pero de material no biodegradable; más bien 

tradicional en base al benzoato de sodio, el cual no se degrada 

en poco periodo de tiempo. 

 

Este plástico en el desarrollo de la tecnología con ingrediente 

quitosano, no contaría a mediano plazo como mercado activo, 

se transforma en mercado potencial. 

 

3. Leyes ambientales y de higiene industrial: según Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 483:1980. 

 

APENDICE Z: Productos Empaquetados O Envasados. 

 

2.1.9 Diseño de la Metodología para investigar el mercado de 

embalaje   de cárnicos fríos 

 

 Población 

 

La población que será evaluada en el presente proyecto esta 

constituida por aquellas empresas consumidoras de este producto en sus 

procesos. La información que se obtenga de dichas empresas contribuye 

a encontrar parte de la demanda, la localización de los consumidores  

(mayoristas – minoristas), así mismo permitirá  cuantificar el precio por 

adquisición. 
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2.1.10 Muestra 

 

Tamaño de la muestra formula 

 
 
 

Es necesario conocer el significado de las variables de la ecuación, 

aplicándolas al caso de nuestro producto y del parámetro que se desea 

estimar: 

 

n= El tamaño de la muestra. 

 

N= Población total de empresas productoras y distribuidoras de 

cárnicos fríos. 

 

σ= Desviación estándar de la población que, generalmente cuando 

no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 

constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de 

confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de 

confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando 

no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) 

y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

 

Desarrollo: 

 

  
                  

                            
 

      

      
        

 

  Se realizara la encuesta a 8 empresas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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2.1.11 Diseño de la encuesta 

 

Mediante el uso de la encuesta como herramienta en el desarrollo 

del presente proyecto, nos  facilitará la recolección de la información 

necesaria con la finalidad de medir y definir las variables como en el 

mercado potencial, activo y diferencial, tecnologías de plásticos y la 

existencia en el mercado de películas plásticas biodegradables para 

establecer infraestructura de producción presente y futura: 

 

ENCUESTA SOBRE PRODUCTO A OFERTAR 

 

La información que usted nos proporcionara es de vital importancia. 

Esta será utilizada para determinar el grado de aceptación de un nuevo 

producto en el mercado local. Gracias infinitas por su valiosa 

colaboración. 

Indique con una X la respuesta a cada pregunta según su criterio. 

 

 

1. Cuales de estas formas o métodos de distribución de cárnicos fríos 

utiliza en su empresa? 

 

Bandejas embaladas con película plástica ____Granel ____ 

Embalada solo con película plástica ____Todas____ 

Otra ____ 

 

2. El papel stretch film que actualmente utiliza es obtenido de proveedores 

nacionales? 

 

Si____           No____ 

 

3.Cuantas toneladas de papel stretch film consume aproximadamente al 

mes?_______________________________________________________ 
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4. Usted Utiliza en sus procesos de embalajes y/o empaques plásticos 

biodegradables? 

 

Si____No____Desconozco____ 

 

5. Estaría interesado en adquirir papel stretch film parcialmente 

biodegradable capaz de mantener su producto libre de microrganismos 

contaminantes? 

Si____        No____  

 

6. Cual es el precio aproximado en comprar el papel stretch film?      

__________________________________________________________ 

 

2.1.12 Tabulación  de la encuesta  

 

1. Cuales de estas formas o métodos de distribución de cárnicos fríos 

utiliza en su empresa? 

 

CUADRO No.9 

PRESENTACIONES MÁS UTILIZADAS  EN LOS PRODUCTOS 
CARNICOS  

 
 

  

Fuente: Investigación de campo 
                   Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 
2. El papel stretch film que actualmente utiliza es obtenido de proveedores 

nacionales? 

Si____           No____ 

Encuestado

Bandejas 

embaladas con 

película plástica

Granel

Embalada 

solo  con 

película 

plástica 

Todas Otra 

Pronaca x

Corp. Favorita C.A. x

Mi comisariato x

Tia x

Grupo oro x

Pollo Pechugon x

Del Portal x

Dusuarcorp x

TOTAL 0 0 0 6 0
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CUADRO No.10 
PROCEDENCIA DEL PRODUCTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

3.Cuantas toneladas de papel stretch film consume aproximadamente al  

mes?____________________________________________________ 

 

CUADRO No.11 

CONSUMO EN TONELADAS SEGÚN CONSUMIDORES 

 

Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

Encuestado Toneladas al mes %

Pronaca 74.96 19%

Corp. Favorita C.A. 74.38 18%

Mi comisariato 74.00 18%

Tia 67.50 17%

Grupo oro 57.90 14%

Pollo Pechugon 22.39 6%

Del Portal 20.25 5%

Dusuarcorp 11.33 3%

Encuestado Si No

Pronaca X1

Corp. Favorita C.A. X1

Mi comisariato X1

Tia X1

Grupo oro X1

Pollo Pechugon X1

Del Portal X1

Dusuarcorp X1

TOTAL 8
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GRÁFICO No.1 

CONSUMO POR MES 

 
Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 
4. Usted Utiliza en sus procesos de embalajes y/o empaques plásticos 

biodegradables? 

 

Si____No____Desconozco____ 

 

CUADRO No.12 

USO DE EMBALEJES BIODEGRADABLES 

 

             Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

Encuestado SI NO DESCONOZCO

Pronaca X

Corp. Favorita C.A. X

Mi comisariato X

Tia X

Grupo oro X

Pollo Pechugon X

Del Portal X

Dusuarcorp X

TOTAL 6 2
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GRÁFICO No.2 

UTILIZACIÓN DE PELICULAS PLASTICAS BIODEGRADABLES 

EN LOS PROCESOS DE EMPAQUES DE CARNICOS FRIOS 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 
5. Estaría interesado en adquirir papel stretch film parcialmente 

biodegradable capaz de mantener su producto libre de 

microorganismos contaminantes? 

 

CUADRO No.13 

GRADO DE ACEPTACIÓNEN EL MERCADO POR PARTE DE 

LOS CONSUMIDORES 

 
                            Fuente: Investigación de campo 
                            Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

0% 

75% 

25% 

Uso de empaques 
biodegradables 

SI NO DESCONOZCO

Encuestado Si No Talvez

Pronaca X

Corp. Favorita C.A. X

Mi comisariato X

Tia X

Grupo oro X

Pollo Pechugon X

Del Portal X

Dusuarcorp X

TOTAL 88% 0% 13%
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GRÁFICO No.3 

    ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 
 

 
Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

  

6. Cual es el precio aproximado en comprar el papel stretch film?      

 

CUADRO No. 14 

PRECIO POR ADQUISICIÓN 

Encuestado Precio 

Pronaca 16 

Corp. Favorita C.A. 16.55 

Mi comisariato 16.5 

Tía 16.4 

Grupo oro 16.8 

Pollo Pechugón 16 

Del Portal 17 

Dusuarcorp 16 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

 

2.1.13 Análisis del mercado  

 

        Lo que se puede observar sobre el papel stretch film en el mercado 

nacional es que este producto es utilizado en empacadoras  como:  
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Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

OTRAS %
PELICULA 

PLASTICA
%

POLLO BANDEJAS

CARNE FUNDAS

CERDO CAJAS

PESCADO OTROS

EMBUTIDO 268 TON

CAMARON

PAVOS

POLLO BANDEJAS

CARNE FUNDAS

CERDO CAJAS

PESCADO OTROS 203 TOM

EMBUTIDO

CAMARON

PAVOS

POLLO BANDEJAS

CARNE FUNDAS

CERDO CAJAS

PESCADO OTROS 166TON

EMBUTIDO

CAMARON

PAVOS

PRONACA
Empresa dedicada a la actividad de Explotación de mataderos que

realizan actividades de sacrificio, faenamiento, preparación,

producción y empacado de carne fresca: bovino, porcino, ovino,

caprino, refrigerada o congelada en canales o piezas o porciones

individuales. situada estratégicamente en Quito donde cuenta con una

sola matriz encargada de hacer la distribución de sus productos a nivel 

nacional. Sus clientes son mayoristas y minoristas.

40%

EMPACADO 

CON STRETCH 

FILM 

60%

CORPORACIÓN 

FAVORITA
Empresa dedicada a la actividad de Venta al por menor de gran

variedad de productos entre los que predominan, los productos

alimenticios, situada estratégicamente en Quito donde cuenta con una

sola matriz encargada de hacer la distribución de sus productos a las

ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca. El producto final es el que

se comercializa en las cadenas amigas como Supermaxi , Megamaxi,

Gan Aki.

58%

EMPACADO 

CON STRETCH 

FILM 

42%

MICOMISARATO Empresa dedicada a la actividad de venta de productos de consumo

hogareño y personal situada estratégicamente en Guayaquil donde

cuenta con 26 locales de los cuales solo 12 cuentan con cuartos fríos (

área de empacado). En esta área se asigna personal capacitado para

llevar la adecuada manipulación de los productos y el correcto

empaque en las bandejas plásticas o también el mismo personal esta

encargado de hacer el segundo embalaje a ciertos productos como

(pavos, pollos enteros, entre otros). Sus productos se distribuyen

exclusivamente para su cadena, posterior a eso se procede a su

venta.

60%

EMPACADO 

CON STRETCH 

FILM

40%

LÍNEA 

PRODUCTOS 

(CARNICOS)

INFORMACIÓN GENERALCONSUMIDOR

TIPO DE PRESENTACIÓN DEMANDA DE 

STRECH FILM  (2007-

2012)
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Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol
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OTRAS %
PELICULA 

PLASTICA
%

POLLO BANDEJAS

CARNE FUNDAS

CERDO OTROS

PESCADO 158TON

EMBUTIDO

POLLO BANDEJAS

CARNE FUNDAS

CERDO OTROS 178TON

PESCADO

PAVOS

POLLO BANDEJAS

CARNE FUNDAS 134TON

CERDO OTROS

PAVOS

POLLO BANDEJAS

CARNE FUNDAS

CERDO OTROS

PESCADO 123TON

EMBUTIDO

CAMARON

PAVOS

POLLO BANDEJAS

CARNE FUNDAS 105TON

CERDO OTROS

PESCADO

PAVOS

CONSUMIDOR INFORMACIÓN GENERAL

LÍNEA 

PRODUCTOS 

(CARNICOS)

TIPO DE PRESENTACIÓN DEMANDA DE 

STRECH FILM  (2007-

2012)

Empresa dedicada a la actividad de venta de productos de consumo

hogareño y personal situada estratégicamente en Guayaquil donde

cuenta con 57 locales de los cuales solo 22 cuentan con cuartos fríos(

área de empacado). En esta área se asigna personal capacitado para

llevar la adecuada manipulación de los productos y el correcto

empaque en las bandejas plásticas o también el mismo personal esta

encargado de hacer el segundo embalaje a ciertos productos como (

pavos, pollos enteros, entre otros).sus productos se distribuyen

exclusivamente para su cadena, posterior a eso se procede a su

venta.

36%

EMPACADO 

CON STRETCH 

FILM

64%

TIA

GRUPO EL ORO

Empresa dedicada a la actividad de venta de productos carnicos

situada estratégicamente en quito donde cuenta con una matriz

encargada de hacer la distribución de sus productos a ciudades como

Quito, Guayaquil, Cuenca. Sus clientes son mayoristas y minoristas.

32%

EMPACADO 

CON STRECH 

FILM

68%

POLLO PECHUGON Empresa dedicada a la actividad de venta de productos carnicos de

situada estratégicamente en la ciudad de Guayaquil donde cuenta con

2 sucursales que poseen cuartos fríos para realizar la actividad de

empacar. finalmente se comercializa su producto a clientes mayoristas 

22%

EMPACADO 

CON STRETCH 

FILM

78%

DEL PORTAL

Empresa dedicada a la actividad de venta de productos carnicos  

situada estratégicamente en la ciudad de Guayaquil donde cuenta con 

3 sucursales que poseen cuartos fríos para realizar la actividad de 

empacar. finalmente se comercializa su producto a clientes mayoristas 

y minoristas

18%

EMPACADO 

CON STRETCH 

FILM

82%

DUSUARCORP S.A. Empresa dedicada a la actividad de venta de productos carnicos 

situada estratégicamente en la ciudad de Guayaquil donde cuenta con 

2 sucursales que poseen cuartos fríos para realizar la actividad de 

empacar. finalmente se comercializa su producto a clientes mayoristas 

y minoristas.

24%

EMPACADO 

CON STRETCH 

FILM

76%
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En el CUADRO No. 15 se puede apreciar a las principales 

empresas empacadoras de cárnicos fríos. Estas empacadoras que utilizan 

películas plásticas (Stretch film), poseen un volumen de consumo real 

explicado en el  ANEXO No. 1. 

 

Análisis del resultado de la encuesta. 

 

 Tecnologías de empaque en el mercado. 

 

Plástico tradicional -63.75 % 

 

Plástico biodegradable -36.25 % 

 

 Frecuencia y volúmenes de compra. 

 

Ciclos de producción requeridos en el año: continua. 

 

 Nivel de aceptación de stretch en base con quitosano 

elaborado en Ecuador. 

 

Si –87% 

 

No - 13% 

 

 Definición de precios (promedio de precio por kg). 

 

Precio promedio es de 16,50 Usd/bobina 

 

La bobina tiene peso de 1,5 Kg 

 

 Conclusión  

 

Luego de los resultados obtenidos en el mercado de consumo de 

plásticos para embalaje, se concluye: 
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a. El tamaño del mercado potencial justifica la instalación de fábrica 

para procesar plásticos biodegradables, con objetivos de tamaño 

de planta en los siguientes 10 años. 

 

1. Para la etapa inicial considerar el 12 % del mercado activo, que 

según el potencial de mercado obtenido por consumo Per 

Cápita de cárnicos fríos es 374.01  de Ton/año y según 

histórico de producción de películas plásticas para empaque de 

alimentos es de 233,16 Ton/año que corresponde a diferencia 

de  4,9 % considerada en el margen de error de la 

investigación de mercado para todos las variables estudiadas. 

2. El crecimiento del uso del plástico biodegradable con 

ingrediente de quitosano debe por ley ser acelerado, 

estimamos una tasa de crecimiento del 10 % anual durante los 

siguientes 5 años, que corresponderían a instalación futura de 

planta para 400 Ton/año. 

       Además hay que considerar la aparición de competencias con 

productos iguales, similares o superiores en sus funciones 

productivas y ecológicas. 

      En este contexto por ser pioneros en la nueva tecnología, 

proyectamos una participación del mercado total del 20 % en 

los próximos 5 años. 

 

 Recomendación  

 

El tamaño potencial, activo integrado a la aceptación del sector y 

las nuevas disposiciones legales de producir con productos ecológicos 

justifican la inversión de este proyecto, que tendrá impactos: 

 

1. Rendimiento económico 

2. Generación de trabajo a nivel profesional, obrero y servicios 
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3. Impacto de desarrollo productivos con todas aquellos insumos 

necesarios para el proceso de producción, particularmente el 

aprovechamiento de la cascara del camarón 

4. En general impacto social en el proceso de la reducción de la 

contaminación del medio ambiente y los beneficios que se 

obtendrán del mismo.  

 

2.2      Demanda 

 

La demanda se podría catalogar como la cantidad de bienes o 

servicios que el mercado requiere para satisfacer una necesidad a un 

precio determinado.  

 

Es aquella esta sometida a varios factores como: los gustos o 

preferencias y el ingreso económico de los consumidores, así como 

también al precio de los bienes o servicios. 

 

La demanda del presente producto está catalogado de consumo 

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

película plástica (papel stretch film) para empresas que empacan carnes 

frías. 

 

2.2.1  Características de los consumidores 

 

En el mercado, para la mayor parte de bienes y servicios existen 

muchas opciones al momento de ser adquiridos, ya que los consumidores 

se ven en la situación de analizar las características, beneficios y ventajas 

de cada una de esas opciones. 

 

Las personas buscan un bien o servicio que satisfaga todas sus 

necesidades, en especial están a la expectativa de la calidad y precio de 

los que va a consumir. Estas dos expectativas en forma conjunta con la 

presentación, publicidad, marca y otros parámetros inciden al momento de 
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realizar una compra. El mercado al cual va dirigido el presente proyecto 

son todas las empresas dedicadas a la actividad de empacar cárnicos  

fríos en el área del cantón de Guayaquil.  

 

2.2.2   Comportamiento histórico  de la demanda 

 

La tendencia histórica de la demanda de esta película plástica 

(papel stretch film) se podrá determinar tomando los datos históricos de 

aquellas empresas que hacen uso de este producto en sus procesos al 

momento de empacar y los resultados obtenidos en la investigación de 

campo.  

 

Para realizar el análisis respectivo se han considerado los datos de 

consumo por aquellas empresas que utilizan el producto desde 2007 

hasta el 2012. 

 

El cual se considerara el incremento por parte de las mismas, esto 

con la finalidad de tener referencias del comportamiento histórico de la 

demanda para realizar las proyecciones futuras.    

 

CUADRO No.16 

ANALISIS DE LA DEMANDA REAL 2007-2012 

AÑO DEMANDA (Y) 

2007 902 

2008 970 

2009 1205 

2010 1386 

2011 1607 

2012 1943 

DEMANDA 
PROMEDIO 1335.5 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 
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GRÁFICO No.4 

        DEMANDA REAL 2007-2012 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

2.2.3   Proyección de la demanda 

 

La proyección de la demanda permite predecir el comportamiento 

futuro del consumo de película plástica (papel stretch film), la cual se 

obtuvo  en el ítem anterior y de esta se proyectara para 5 años 

 

Al momento de determinar la demanda será calculada para los 

años 2013, 2014,2015, 2016,2017; bastara remplazar los valores 13, 14, 

15, 16, 17 respectivamente en la ecuación de la demanda obtenida en el 

ítem anterior.  

 

Observamos a continuación manera de ejemplo el cálculo de la 

demanda proyectada para el año 2013. 

 

y = 208.49x + 605.8 

 

                   

 

  3316 

y = 208,49x + 605,8 
R² = 0,9704 
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El cálculo es similar para los años siguientes, solo debe cambiarse 

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

realizando.     

 

        A continuación se obtiene los siguientes resultados. 

 

CUADRO No.17 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 
La demanda estimada futura se proyecto para 5 años, como era de 

esperarse la tendencia es a aumentar el valor de la demanda debido al 

aumento del consumo de aquellos empresas empacadoras. 

 

2.3 Oferta 

 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que se ponen a 

disposición del consumidor. En el análisis de mercado lo importante es 

conocer cuál es la oferta existente de un determinado bien, el cual se 

introducirá en el circuito comercial, con el objeto de investigar si el nuevo 

producto cumplirá con las características  y oportunidades deseadas para 

incursionar en el mercado. 

m x b Yp

2013 208.49 13 605.8 3316

2014 208.49 14 605.8 3525

2015 208.49 15 605.8 3733

2016 208.49 16 605.8 3942

2017 208.49 17 605.8 4150

2018 208.49 18 605.8 4359

2019 208.49 19 605.8 4567

2020 208.49 20 605.8 4776

2021 208.49 21 605.8 4984

2022 208.49 22 605.8 5193

PROYECCION DE LA DEMANDA

AÑOS

ECUACION DE LA DEMANDA

y = 208.49x + 605.8
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Se investigaron los datos estadísticos sobre el consumo de este 

producto desde el 2007 hasta 2012 para determinar la oferta. Con ellos  

se determinara la oferta para un intervalo de 5 años, estudiando la 

evolución histórica de las importaciones.  

 

Cabe mencionar que en el país no existen empresas dedicadas a 

la producción, más bien en el mercado solo existen empresas que están 

encargadas de su distribución, y comercialización; es por esta razón que 

el estudio de la oferta se realiza a la competencia indirecta. 

 

La mayoría de empresas o personas dedicadas a la  actividad de 

distribuir en el mercado este producto, se niegan a proporcionar datos y 

cifras sobre las importaciones y producción de productos  o de materias 

primas.  

Para realizar el respectivo cálculo de la oferta, se utilizo datos de 

importación a partir de su código arancelario (información brindada por 

Banco Central del Ecuador (ANEXO No. 2) la cual reflejo como resultado 

lo siguiente: 

CUADRO No.18 

OFERTA HISTÓRICA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN 

ECUADOR 
 

Fuente: BCE 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 
 

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importación  De Polietileno De Baja Densidad (Ton) 48,449.93 56,787.48 64,655.66 66,264.24 64,692.96 66,882.98

Importación De Películas Transparentes PEBD (75%) 36337.448 42590.61 48491.75 49698.18 48519.72 50162.235

Importación De Película  En La Industria De Envase Y Embalaje (52%) 18895.47 22147.12 25215.71 25843.05 25230.25 26084.36

Importación  De películas  En La Industria Alimentaria (36%) 6802.37 7972.96 9077.65 9303.50 9082.89 9390.37

Importación  De películas Para El Empaque De Carnes (22%) 1496.52 1754.05 1997.08 2046.77 1998.24 2065.88

OFERTA HISTÓRICO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN ECUADOR 
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CUADRO No.19 

OFERTA DE STRETCH FILM 2007-2012 

 

Fuente: BCE 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

 

GRÁFICO No.5 

           OFERTA DEL STRECH FILM PARA CARNICOS FRIOS  

 
 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 
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CUADRO No.20 

EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA OFERTA 2013-2022 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

2.3.1   Proyección de la oferta 

 

Una vez que se conoce el comportamiento histórico de la oferta 

para el cantón Guayaquil en el intervalo de tiempo comprendido entre los 

años 2007 y 2012 se puede hacer una proyección para conocer la oferta 

futura en los siguientes 10 años. 

 

Para obtener esos datos se utilizara el programa Microsoft Excel, el 

mismo que fue utilizado al momento de calcular la demanda.  

 

En esta ocasión se aplicaran medias móviles debido a que los 

datos de la oferta tienen un crecimiento demasiado acelerado. A 

continuación como ejemplo ilustrativo se realiza el cómputo para el año 

2013. 

 

y = 103.69x + 1530.2 

 

y= 103.69 (13)+1530.2y= 2878 
 

El siguiente cuadro representa los datos de la oferta a futura: 

m x b Yp

2013 103.69 13 1530.2 2878

2014 103.69 14 1530.2 2982

2015 103.69 15 1530.2 3086

2016 103.69 16 1530.2 3189

2017 103.69 17 1530.2 3293

2018 103.69 18 1530.2 3397

2019 103.69 19 1530.2 3500

2020 103.69 20 1530.2 3604

2021 103.69 21 1530.2 3708

2022 103.69 22 1530.2 3811

PROYECCION DE LA OFERTA

AÑOS

ECUACION DE LA OFERTA

y = 103.69x + 1530.2



 
Estudio del mercado 47 

 

CUADRO No. 21 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 2013-2022 

 
Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

2.4      Precios 

 

Conceptualmente, el precio se define como la expresión del valor 

que tiene un producto o servicio en términos monetarios y/o de otros 

parámetros como esfuerzo, atención o tiempo. 

 

Más allá de la decisión financiera o funcional implícita en la fijación 

de precios, la empresa debe considerar los factores relacionados con la 

percepción del consumidor, puesto que el precio es parte del producto o 

servicio y, como tal, expresa algo cerca de él.  

 

Desde la perspectiva del cliente, un precio alto denota calidad, 

prestigio, exclusividad, seguridad, o confianza de obtener algo que 

brincara satisfacción, etc. Un precio bajo denota economía, accesibilidad, 

conveniencia, menor calidad, etc. 

 

El precio del producto es el que determinara los ingresos de la 

empresa, además  este es  manejando con un estándar a nivel nacional 

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

que hay que cancelar por su producto. 

2013 2878

2014 2982

2015 3086

2016 3189

2017 3293

2018 3397

2019 3500

2020 3604

2021 3708

2022 3811

OFERTA PROYECTADAAÑOS
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2.4.1   Determinación del precio promedio 

 

Para establecer el precio promedio, es necesario realizar un 

análisis de los competidores. 

 

En este caso la competencia esta conformada por aquellas 

empresas que distribuyen el stretch film, donde el precio promedio se 

obtiene por la media aritmética de los precios de dicha competencia, los 

mismos que permitirán el precio de venta del producto a fabricar. 

 

Esto permite ofertar en el mercado una película plástica 

biodegradable de similares características al ya existente, con un costo 

más bajo el cual será atractivo para aquellas empresas consumidoras. 

 

CUADRO No.22 

PRECIO PROMEDIO EN EL MERCADO 

PROVEEDORES PROCEDENCIA PRECIO 

EDGAR PATRICK RIERA CHILE $                     16.50 

JESUS GONZALEZ COLOMBIA $                     17.00 

COMERCIAL VARGAS COLOMBIA $                     16.00 

PRECIO PROMEDIO 
 

$                     16.50 
Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

El precio promedio que se oferta en el mercado es de $ 16.50 

dólares americanos. 

 

2.5      Canal de distribución 

 

Se considera como uno de los aspectos más importantes de la 

mercadotecnia, debido a que no es suficiente entregar como fuere el 

producto hasta el consumidor, sino que es fundamental colocar el 

producto en el sitio y momento propicio, dándoles mayor satisfacción a los 

consumidores. 
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Para lograr lo anterior, es necesario establecer canales de 

distribución lo más efectivos, seguros y menos costosos. 

 

2.5.1   Diseño del canal de distribución 

 

Por el tipo de producto que se va a ofrecer, el canal de distribución 

más apropiado para comercializar la película plástica biodegradable 

(papel stretch film) será el siguiente: 

 

GRÁFICO No. 6 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN  

 

PRODUCTOR                                       CONSUMIDOR 

 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

Para este caso, se utilizara el más simple de los canales: 

productor- consumidor, es decir no se utilizara ningún agente.   

 

El promocionar el producto a través de visitas a empacadoras, 

seria el punto de partida ya que esta actividad estará enfocada para 

exponer claramente los beneficios del producto. 

 

 Dichas visitas estarán bajo la responsabilidad de un grupo 

combinado de personas que se desenvolverán en el área técnica y de 

ventas de la empresa. 

 

Los del área técnica llevaran muestras de la película plástica 

biodegradable para que cada empacadora realice pruebas en sus 

procesos, además de esclarecer todas las preguntas que tenga en el 

aspecto de la composición y parámetros físicos-químicos del producto. 

 

Los de la segunda área expondrán el aspecto económico, atacando 

al aspecto de los costos, ellos indicaran los precios a los que se 
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comercializada el producto, motivándolos a adquirir lo que ofreceremos 

debido a su precio con respecto a lo que ellos importan. 

 

Después de algunos años, se plantea expandir la incursión en el 

mercado al que se ofrecerá el presente producto, en este punto se 

plantea una distribución a nivel nacional .Para entonces el producto ya 

será conocido en el país, esto representara una ventaja sustancial en el 

aspecto de que se captaran clientes que avalen que el producto es de 

excelente calidad y con un costo que resulta conveniente, finalmente se 

observara incrementarse la aceptación del producto en mercado. 

 

Las ventajas que se obtendrán a partir del canal de distribución 

seleccionado serán: 

 

1. Las actividades de promoción y de post-venta estarán bajo de la 

responsabilidad de la empresa. 

2. Se conocerá realmente los volúmenes que se deberán producir. 

3. Permitirá conocer el lugar y momento exacto para entregar el 

producto a elaborar. 

4. Se tendrá un contacto directo con los consumidores, el cual 

permitirá hacer estudios sobre  el comportamiento del producto en 

el mercado, a su vez permitirá saber las necesidades que poseen 

los consumidores. 

 

Entre la desventaja del mismo canal seleccionado se puede decir 

que existirá un costo de almacenamiento, debido a que no habrá 

intermediarios para la comercialización. 

 

2.6      Demanda insatisfecha 

 

El cálculo para encontrar la demanda insatisfecha para los años del 

periodo 2013 - 2022, se la obtiene de la diferencia entre la demanda total 
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proyectada y la oferta. En el siguiente cuadro se observa los valores de la 

demanda insatisfecha: 

 

CUADRO No.23 

DEMANDA INSATISFECHA 2013- 2022 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol

2013 3316 2878 438

2014 3525 2982 543

2015 3733 3086 648

2016 3942 3189 752

2017 4150 3293 857

2018 4359 3397 962

2019 4567 3500 1067

2020 4776 3604 1172

2021 4984 3708 1276

2022 5193 3811 1381

PROMEDIO DE LA DEMANDA INSATISFECHA 910

DEMANDA INSATISFECHA EN TON

DI=DP-OP

AÑO
DEMANDA 

PROYECTADA EN TON

OFERTA PROYECTADA 

EN TON

DEMANDA 

INSATISFECHA EN TON



 
 
 

 

CAPÍTULO III 

ESTUDIO TÉCNICO   

   

3.1 Tamaño de la planta 

 

El tamaño de la planta es la parte más relevante del estudio 

técnico, puesto de que su tamaño estará dado en función de la demanda 

insatisfecha que se determino en el capitulo anterior.  

 

Contará con todas las obras civiles del caso para su normal 

funcionamiento. El promocionar el producto a través de visitas a 

empacadoras, sería el punto de partida ya que esta actividad estará 

enfocada para exponer claramente los beneficios del producto. 

 

3.1.1 Determinación del tamaño optimo de la planta. 

 

 El tamaño de la planta del presente proyecto dependerá de la 

capacidad instalada de producción. 

 

           Esta cantidad se expresara como la cantidad producida por unidad 

de tiempo es decir que dependerá del peso, volumen o unidades del 

producto por elaborar. 

 

Uno de los principales elementos para determinar el tamaño de la 

planta es la demanda insatisfecha que se pretende ofertar. 

 

Al mismo tiempo se deberá tener en consideración identificar el 

mejor proceso que se adapte al tamaño de producción requerido con el fin 

de satisfacer las necesidades del mercado objetivo.  
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CUADRO No.24 

DATOS DE LA DEMANDA INSATISFECHA 2013-2022 

 

Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

Al haber obtenido la demanda insatisfecha proyectada en 

toneladas. 

 

Se puede considerar que por tratarse de un proyecto nuevo, el 

tamaño de la planta no exceda el 12% del promedio de la demanda 

insatisfecha. 

 

 Esto  significa que al ser  910 TN. Anuales el promedio de la 

demanda insatisfecha es el 12% de este corresponde a 109.2 TN/ año. 

 

Es decir el tamaño de la planta será de 109.2 Toneladas al año,  

 

La capacidad de producción que se requiere para poder captar el 

12% de la demanda insatisfecha.  

2013 438

2014 543

2015 648

2016 752

2017 857

2018 962

2019 1067

2020 1172

2021 1276

2022 1381

PROMEDIO 910

AÑO
DEMANDA INSATISFECHA EN 

TN
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CUADRO NO.25 

PRODUCCION PROYECTADA A 10 AÑOS 

AÑO 
CAPACIDAD 
A UTILIZAR 

PRODUCCIÓN 
ANUAL EN 

TN. 

1 75% 81.9 

2 85% 92.82 

3 90% 98.28 

4 95% 103.74 

(5-10) 100% 109.2 
Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

En este cuadro podemos apreciar cual será la capacidad instalada 

de la planta que se va a usar proyectada en 10 años, la cual se calculo 

mediante la capacidad que posee la maquinaria y equipos, conjuntamente 

con la demanda insatisfecha. 

 

La capacidad de la maquinaria y de los equipos es mayor a la 

capacidad requerida ya que el tamaño de la planta que se obtuvo del 12% 

de la demanda insatisfecha promedio que es de  109.152 TN/ año; por lo 

que para la producción proyectada usamos el promedio de la demanda 

insatisfecha , es por eso que el primer año del proyecto la  capacidad 

instalada es de 81.9 TN/ año que corresponde al 75% del promedio de la 

demanda insatisfecha, esto es debido al ser un proyecto nuevo resulta 

poco probable que desde el primer año la planta arranque funcionando al 

100% de la capacidad instalada, debido a la adaptabilidad de los 

procesos que deben tener los operarios con el pasar del tiempo, otro 

factor por el cual la planta no arranca funcionando al 100% es debido a la 

introducción del producto al mercado objetivo, ya que no se puede iniciar 

produciendo las 109.2 TN/ año requeridas para satisfacer el 12% de la 

demanda insatisfecha ya que la introducción de un producto nuevo al 

mercado requiere un periodo de aceptación por parte del consumidor 

final; el segundo año la producción proyectada es de  92.82TN/ año que 

corresponde al 85% de la capacidad instalada necesaria para cubrir el 
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promedio de la demanda insatisfecha; el tercer año de la producción 

proyectada es de 98.28TN/ año que corresponde al 90% de la capacidad 

instalada; el año cuarto de vida del proyecto.  

 

La producción proyectada es de 103.74TN/ año que corresponde al 

95% , a partir del año cinco hacia adelante la planta deberá operar con 

una producción proyectada de 109.2 TN/ año que corresponde al 100% 

del promedio de la demanda insatisfecha. 

 

Una vez que se obtiene la producción anual en toneladas, que es 

de 109.152 TN/ año; estas se deben traducir en unidades de producción 

al año, mensualmente y diarias, para lo que se deben realizar las 

siguientes operaciones: 

 

 

Producción Anual= 
       

   
 x 

       

     
 x 

        

      
 = 72800 unidades al 

año 

 

Producción Mensual= 
     

   
 x 

     

       
 =6067 unidades al mes 

 

Producción Diaria= 
             

   
 x

     

       
 = 303 unidades al día 

 

Producción Hora= 
              

   
 x 

     

       
 = 38 unidades 

 

En el cuadro que se muestra a continuación se puede apreciar la 

producción proyectada anual, mensual, diaria y por hora en unidades de 

producción, para cada uno de los años del proyecto. 
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CUADRO No.26 

PRODUCCIÓN PROYECTADA EN UNIDADES A PRODUCIR 

AÑO 
CAPACIDAD 
A UTILIZAR 

PRODUCCIÓN 
ANUAL  TN. 

PRODUCCIÓN 
MENSUAL  

PRODUCCIÓN 
DIARIA 

PRODUCCIÓN 
POR HORA 

1 75% 54600 4550 228 28 

2 85% 61880 5157 258 32 

3 90% 65520 5460 273 34 

4 95% 69160 5763 288 36 

(5-10) 100% 72800 6067 303 38 
Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

3.1.2 Factores que condicionan el tamaño de la planta.  

 

Uno de los factores determinantes del tamaño de la planta es la 

demanda que se pretende satisfacer, debido a que según la demanda 

diaria del producto, se deberá de disponer de los requerimientos de 

materia prima e insumos que se van a necesitar para elaborar el producto. 

La demanda insatisfecha es lo principal para determinar el tamaño 

de la planta pero existe otros 4 principales procesos que están ligados  en 

la determinación del tamaño de la planta. 

 

1. Suministros e insumos 

La materia prima que hace uso este producto es de fácil obtención 

y en caso de no haber stock en venta local países vecinos como 

Colombia, México entre otros en América latina pueden hacer envíos de 

manera rápida lo cual permite continuar con la producción planificada. 

 

2. Financiamiento 

 

El financiamiento es un recurso económico que debe ser 

optimizado, es por ellos que se debe reducir al mínimo el tamaño de la 

planta, para facilitar la inversión del proyecto. Para este caso, los recursos 

financieros son limitantes en el tamaño de la planta puesto que la 



Estudio técnico y Análisis económico 57 
 
 

 

inversión en activos fijos es alta por la capacidad requerida del equipo- 

como se verá en  los ítems próximos-, para el funcionamiento de las 

operaciones. Mientras que debido a la inversión total, el proyecto deberá 

tener una cercanía a algún foco comercial e industrial, es por ello que al 

ubicárselo en Guayaquil le da una mejor oportunidad de implantarlo. 

 

En Guayaquil están ubicadas grandes instituciones financieras y 

entidades bancarias las cuales siempre están dispuestas a invertir en 

proyectos que sean rentables, a su vez también existen instituciones y 

entidades gubernamentales que apoyan la iniciativa de crear nuevas 

fuentes de empleos dentro del país. 

 

3. Tecnología y equipo 

 

La tecnología y equipos a usar para la elaboración del presente 

producto son de tipo mecánica electromecánica, etc.  

 

La tecnología utilizada en el proceso productivo deberá estar 

acorde a los requerimientos diarios de producción, es por ello que la 

capacidad del equipo debe ser analizada para alcanzar las metas de 

producción, a su vez  se puede indicar que la tecnología es la que puede 

limitar el tamaño del proyecto, esto es debido a que si no se adquiere las 

maquinarias y equipos con la capacidad mínima necesaria para producir 

una determinada cantidad del producto, de lo contrario dichos activos 

estarán sin producir lo que generara costos elevados. También se debe 

considerar los espacios utilizados por los equipos para su adecuado 

funcionamiento. 

 

4. Organización 

 

Es aquí donde se define la forma mas eficiente de como operar la 

empresa, de tal manera que se realiza una selección del personal mas 

idóneo para ocupar los diferentes puestos en la empresa además de dar 
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las directrices para los procedimientos de los procesos para que la 

empresa puede funcionar y operar de forma eficiente y eficaz optimizando 

sus recursos. 

 

3.1.3 Localización de la planta 

 

El localizar la planta consiste en analizar las variables consideradas 

como factores de localización, las mismas que se determinan después de 

un estudio el lugar donde el proyecto logra le utilidad máxima o el costo 

de producción unitario mínimo. 

 

El estudio y la posteriormente la selección de la localización óptima 

se determinará mediante el método cualitativo por puntos ponderados, el 

cual dará las ventajas y desventajas de las posibles zonas donde se 

propone instalar la planta. 

 

Las zonas posibles donde se podría ubicar la planta se encuentran 

en:  

a) Vía Daule km 16 ½, 5.600 mtrs.2 (rellenado, compactado) a un 

costo de $160.000,00. 

b) Vía Daule Pascuales avenida principal 4.020 mtrs.2 (infraestructura 

con galpón, oficinas) a un costo de $225.000,00. 

c) Vía Daule frente a Parque California sector Ecuasal 1.100 mtrs.2 

(cercados, rellenados) aun costo de  $105.000,00. 

 

3.1.4 Parámetros a considerar en la localización de la planta 

 

Para poder elegir la zona optima de la plata se deberá tener en 

consideración ciertos factores necesarios como son: 

 

Terreno disponible.- Se pone en consideración la cantidad de 

metros cuadrados que están disponibles y el lugar donde este se 

encuentra situado geográficamente. 
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Disponibilidad de materia prima.- Por estar situado en una zona 

accesible hace que la materia prima no tenga que realizar tantos 

transbordos de una instalación a otra, es por esta razón que al momento 

de abastecerse de materia prima esta llega en poco tiempo. 

 

Distancia a la infraestructura.-  Se puede decir que las zonas 

para llegar a las instalaciones de la planta son de fácil acceso, ya que por 

el sector circulan con normalidad líneas de buses lo cual permite al 

trabajador, proveedores y clientes trasladarse con facilidad.   

 

Permisos de funcionamiento.- Es necesario poner en estudio 

este factor ya que muchas veces estos permisos no se pueden obtener en 

el plazo previsto o estipulado, si bien es cierto que en muchas ciudades 

como Guayaquil es mucho más engorroso la obtención de permisos para 

poder instalar una planta, a diferencia de otras ciudades. 

 

Disponibilidad de servicios.- Las anteriores ubicaciones 

nombradas están situadas en zonas donde los servicios básicos son 

accesibles en todo momento. 

 

Medio ambiente.- En los actuales momentos la protección del 

ecosistema y normas medioambientales, son parte fundamental para la 

implantación de nuevos proyectos industriales ya que esta se debe 

regirse a las normas establecidas por el ministerio del medio ambiente del 

Ecuador   

 

Mano de obra: La mano de obra disponible es un factor muy 

importante y este a su vez no es escaso ya que en nuestro país existe 

una gran tasa de desempleo. 

 

3.1.5 Método cualitativo por puntos ponderados.  

 

Para llevar a cabo este análisis, se retomara aquellos factores 

antes estudiados (Terreno Disponible, Disponibilidad De Materia Prima, 
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Distancia A La Infraestructura, Permisos De Funcionamiento, 

Disponibilidad De Servicios, Medio Ambiente Y  Mano De Obra), los 

cuales poseerán una calificación o peso  del 1 al 10, siendo 1 la 

calificación más baja y el 10 la calificación más alta. 

10 Muy Bueno ,7 Bueno y 5 Regular 

 

CUADRO No.27 

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS NECESARIOS PARA LA 

UBICACIÓN DE LA PLANTA 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 
En el cuadro anterior se puede observar el análisis de todos los 

factores necesarios para colocar la planta, donde se obtuvo como 

resultado situarla en vía Daule km 16 ½ debido a su mayor calificación 

ponderada 9.10 frente a las otras opciones. 

 

3.2 Ingeniería del proyecto 

 

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

donde se define todos los recursos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto. 

 

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

corresponde definir lo siguiente: 

FACT. VARIABLES P.A. CALIF CALIFP. CALIF CALIF P. CALIF CALIF P.

Geo. Vías de comunicación 0.15 10 1.5 7 1.05 5 0.75

Permisos 0.05 7 0.35 7 0.35 5 0.25

Leyes 0.05 7 0.35 7 0.35 7 0.35

Costumbres 0.05 7 0.35 7 0.35 7 0.35

Transporte 0.09 10 0.9 5 0.45 5 0.45

Mano de obra 0.15 7 1.05 5 0.75 5 0.75

Disponibilidad de M.P. 0.16 10 1.6 10 1.6 10 1.6

Cercanía al mercado 0.15 10 1.5 7 1.05 7 1.05

Terreno 0.15 10 1.5 7 1.05 7 1.05

1

P.A.= PESO ASIGNADO//  CALIF.= CALIFICACION// CALIF.P.= CALIFICACION PONDERADA

9.1 7

Social

Eco.

SUMA 6.6

OPCIONES
VIA DAULE KM 16 

1/2 

VIA DAULE  

PASCUALES 

VIA DAULE 

PARQUE 

CALIFORNIA

Inst.
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 Todas las maquinarias y equipos necesarios para el 

funcionamiento del establecimiento productivo. 

 Lugar de implantación del proyecto. 

 Las actividades necesarias para el suministro de los insumos y de 

los productos. 

 Los requerimientos de recursos humanos. 

 Las cantidades requeridas de insumos y productos. 

A más de ello, también se deberá analizar lo siguiente: 

 Diseñar el plano funcional y material de la planta productora. 

 Planear el desarrollo del proyecto durante la instalación y 

operación. 

 

Para la obtención del presente producto utilizara el método de 

extrusión; el método de extrusión consiste en moldear productos de 

manera continua, ya que el material es empujado por un tornillo sinfín a 

través de un cilindro que acaba en una boquilla, lo que produce una tira 

de longitud indefinida. Cambiando la forma de la boquilla se pueden 

obtener barras de distintos perfiles.  

 

3.2.1 Diseño del producto 

 

El diseño del producto debe de estar enfocado en cumplir con los 

requerimientos del mercado objetivo, ya sean estos: composición física, 

química, presentación, tamaño, precio, etc. El diseño se debe considerar 

que no tan solo es superficial, si no que llega al núcleo del mismo 

producto, ya que un buen diseño contribuye a su utilidad como para su 

aspecto, también deben de ser sencillos, económicos al momento de 

producir y distribuirlos, a su vez  se puede decir que el diseño también 

ayuda a captar la atención y a mejorar el funcionamiento de un producto, 

disminuir sus costos de producción y otorgar una ventaja dentro del 

mercado meta. El fabricante es aquel que debe de elegir el nivel de 

calidad el cual va a apoyar a posicionar al producto en el mercado meta, 
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ya que mejorando la calidad significaría adelantarse a la competencia 

ofreciendo productos que satisfagan las necesidades de los 

consumidores. 

 

3.2.2 Composición Química 

 

La composición química para la película plástica biodegradable es 

la siguiente: 

CUADRO No.28 

PRESENCIA DE COMPONENTES 

Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 
        Para mayor entendimiento sobre los compuestos es necesario dar a 

conocer las funciones que cumplen cada uno de ellos. 

 

Agente Microbiano.- es una sustancia que mata o inhibe el 

crecimiento de microbios, tales como bacterias, hongos, parásitos o virus. 

Basado en ello, los siguientes pueden referirse a agentes microbianos. 

 

Polímero sintético.-  son aquellos que son creados por el hombre a 

partir de elementos propios de la naturaleza. 

 

Polímero biológico.- un polímero no es más que una sustancia 

formada por una cantidad finita de macromoléculas que le confieren un 

alto peso molecular que es una característica representativa de esta 

familia de compuestos orgánicos. 

 

Disolvente.-  es el medio disolvente de una solución; normalmente 

es el componente de una solución presente en mayor cantidad. 

COMPOSICIÓN ACCIÓN

Benzoato de sodio Agente antimicrobiano

Polietileno de baja densidad Polímero sintético

Quitosano Polímero biológico

Glicerol Plastificante

Ácido acético Disolvente 
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CUADRO No.29 
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPUESTOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 
3.2.3 Composición porcentual de componentes del producto 

 

La composición porcentual para la película plástica biodegradable 

es la siguiente. 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN PROPIEDADES

El benzoato de sodio es la sal sódica del

ácido benzoatico. 

Este compuesto es un conservante

bactericida, fungicida, antimicrobiano.

Generalmente se usa 0.5-1 gr. de benzoato

de sodio por kg de producto.

Polietileno De Baja Densidad 

Grado 20020p22

Este tipo de resina se caracteriza por ser

antioxidante, deslizante, antiestática y

antibloqueo, excelente combinación de

propiedades ópticas y mecánicas que

permiten dar estabilidad y procesabilidad a

la resina y ofrece una combinación de baja

nebulosidad, buena calidad y excelente

brillo, con alta resistencia, impermeable al

agua y relativamente poco permeable al

vapor del agua y gases. Es un

homopolimero que lleva incorporados

aditivos.

Punto De Fusion:110°C Nebulosidad: 9.5 %

Máximo Resistencia Máxima A La

Tension:10.9 Mpa O 1579 Psi Resistencia Al

Impacto:150g Resistencia Al Rasgado: 96.4

Nw/Mm Claridad: 22 Unidades Índice De

Fluidez: 1.8-2.03 Gr/10 Min Densidad: 0.9195-

0.9230 Gr/Cm3

Quitosano (Chitosan Low 

Molecular Weight Grade) 

Biopolímero, biocompatible, con un medio

ambiente, se usa para tratamiento de agua,

cromatografía, aditivos para cosméticos,

tratamientos de textiles y como

antimicrobiano, fibras para textiles papeles

fotográficos, películas biodegradables.

Forman geles con iones multivalentes,

también forman soluciones claras que al

secarse forman películas fuertes.

Viscosidad:>200cp, desacetilación: >85%, 1%

en 1% ácido acético. En la película posee

características químicas como: Ph

optimo=6.27, Pk=3.2, Grupo

ionizables=3.5410, temperatura (de

solubilidad)= 25, humedad=3.1%, Propiedades 

Físico-mecánicas: Resistencia a la

tensión(MPA)= 46.99 Elongación(%)= 4.8

Permeabilidad al O2=4800-8200 cc/m2/24h 

Glicerol 4 (Reactive Grade 

>99.5%(GC))

Se usa como fuente de carbono para

cultivos microbianos con largos tiempos de

incubación. En la película actúa como

agente plastificante, con una concentración

adecuada de glicerol la elongación de las

películas aumenta y la fuerza necesaria para 

tensarlas fue menor. Es un compuesto que

confiere las mejores características a las

partículas, por lo que no es necesario utilizar 

el poli etilenglicol u otros plastificantes.

Nomenclatura IUPAC 1,2,3-Propanotriol otros

nombres: Glicerol, Glicerina, Propanotriol,

formula semi desarrollada:HOCH2-CHOH-

CH2OH formula estructural C3H8O3 Densidad

de vapor= 3.1 (Vs aire) densidad= 1.25 g/ml

(lit) Presión de vapor <1 mm hg( 20°c)

temperatura de auto ignición=698 °f punto de

ebullición=182°c20 mmhg(lit) punto de fusión=

20°c (lit) temperatura de auto ignición 623 

Ácido Acético (Reactive Grade 

>99.7%)

El Ácido acético es un acido que se

encuentra en el vinagre y que es el principal

responsable de su sabor y olor agrio. Su

formula es CH3-COOH en la película actúa

como disolvente.

Densidad al vapor =2.07 temperatura de auto

ignición=800°f Impurezas totales=kmno4

Residuos de evaporación <0.0005% Color <10

(APHA) Índice de refracción=1.371(lit), Punto

de ebullición = 117-118°c (lit), Punto de

fusion16.2 °c (lit), Temperatura de transición,

Punto de solidificación>16.3°c, Densidad=1.09

g/ ml 

Benzoato De Sodio (Sodium 

Benzoate Reactivo Plus  99. 

%)

Punto de fusión: >300°c (lit) tazas de aniones:

cloruro (CL):< 50 mg/kg sulfato (SO4):<50

mg/kg tazas de cationes: CA<50 mg/kg

CD:<50 mg/kg CO:<50mg/kg CU:<50 mg/kg

FE:<50 mg/kg k:<2000 mg/kg NI:<50 mg/kg

PB:<50 mg/kg ZN:<50 mg/kg
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CUADRO No.30 

PORCENTAJE DE COMPONENTES QUÍMICOS DE LA PELÍCULA 

PLÁSTICA BIODEGRADABLE 

COMPOSICIÓN PROPORCIÓN% 

Benzoato de sodio  0.50% 

Polietileno de baja densidad  56.60% 

Quitosano 1.00% 

Glicerol 33.90% 

Ácido acético 1.00% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

3.2.4 Presentación del producto.  

 

La presentación del producto tiene que cumplir las expectativas del 

consumidor, es decir para que sea atractivo para el mercado objetivo. En 

la presentación del producto se observara la envoltura, etiqueta, logo, 

condiciones de uso. La presentación del producto será: 

 

CUADRO No.31 

PRESENTACION DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 

ANCHO CALIBRE PESO LONGITUD 

12'' (30.48CM) 0.125MM 1.5 kg 200 M 

Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 
Observación: Si el cliente posee la necesidad de una bobina de 

mayor longitud, ancho o calibre esta se pondrá a disposición del cliente 

con el fin de satisfacer sus necesidades; es decir  que se aceptaran 

pedidos bajo  requerimientos. 

 

3.2.5 Marca  

 

La marca es el nombre, término, signo, símbolo o diseño o puede 

ser una combinación de todos estos, que permiten identificar los bienes o 

servicios que ofrece una empresa ante sus competidores.  
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Algún porcentaje de los consumidores ven la marca como una 

parte importante del producto y la elección de una marca puede añadirle 

valor al producto. 

 

Por esto las decisiones sobre la elección de marca constituye una 

parte importante de la estrategia del producto. Existen varias definiciones 

de marcas, que se describen a continuación: 

 

 Un nombre de marca es la parte que puede pronunciarse o decirse. 

 Un signo de marca es la parte que puede recordarse pero no 

pronunciarse, como el símbolo, el logo, el diseño el color o el tipo 

de letra. 

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

que esta protege el derecho exclusivo de ese vendedor a usar el 

nombre de marca o signo. 

 Derecho de autor exclusivo de producir, publicar y vender el 

contenido. 

 

Para seleccionar el nombre de la marca se realizo con mucho 

cuidado al elegirlo ya que este contribuiría en gran medida al éxito del 

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

las siguientes: 

 

 En el nombre asignado se dará a conocer su principal propiedad, la 

cual es biodegradable. 

 Contara con un nombre fácil de reconocer, de pronunciar y de 

recordar(los nombres son cortos son efectivos). 

 Será distintivo y al mismo tiempo será fácil de registrarlo y 

protegerlo legalmente. 

 

La marca del producto  es  STRETCH FILM BIODEGRADABLE 

YOANI, el eslogan es “Lo reciclado esta 100% aprobado”. 
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GRÁFICO No.7 

MARCA 

 

Diseñado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

La marca del presente producto está representado por colores 

verdes, al mismo tiempo se observa una parte de la película plástica junto 

a los alimentos, también se ilustran unas flechas donde se quiere dar a 

entender el ciclo cerrado que cumple este producto con el medio 

ambiente y el círculo básicamente representa al mundo.  

 

3.2.6 Etiqueta 

 

La etiqueta será de 15 cm de longitud y 10 cm de ancho. Por 

disposición reglamentaria y legal deberá contener lo siguiente: 

 Nombre del producto. 

 Marca comercial. 

 Identificación del lote. 

 Fecha de elaboración/ tiempo máximo de consumo. 

 Descripción y detalle del producto. 

 Logo. 

 lista de su composición con su respectivos porcentajes. 

 Precio de venta al público. 

 País origen. 

 Información de la empresa (número telefónico, página web, etc.). 

 

Nombre del producto: “Stretch Film Biodegradable Yoani” 
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GRÁFICO No.8 

ETIQUETA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

3.2.7 Diseño del logotipo 

 

        El logotipo de la empresa será las iníciales del autor del proyecto.  

 

GRÁFICO No. 9 

LOGOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñado por: Carrera Flores Cinthya Marisol
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3.3     Tecnología y Selección de Maquinarias y Equipos 

 

Para seleccionar las maquinarias se analizo los siguientes aspectos: 

 

 La capacidad mínima factible de la maquinaria que interviene en el 

proceso para lograr la producción diaria de la película plástica, para 

cumplir dicho programa de producción diaria establecida por la 

empresa. 

 Versatilidad del equipo; es decir, en el caso de cuando vamos a 

embobinar la película plástica, esta pueda variar la longitud  del 

rollo, obteniendo así bobinas para abastecer la demanda de los 

diferentes consumidores (bajo pedidos especiales). 

 La fiabilidad de la maquina, lo cual permite obtener productos sin 

defectos. 

 La secuencia en el tiempo de operaciones para evitar tiempos 

ociosos, o capacidad no aprovechada de algún equipo. 

 Los costos del equipo, los cuales deben ser acordes con la 

situación de disposición de los recursos financieros para 

adquirirlos. 

3.3.1 Selección de maquinarias y equipos 

 

La selección de maquinarias para el desarrollo de este proyecto se 

deberá ajustar a dos criterios, los cuales son el tamaño de planta 

estimado y a su vez al tipo de proceso seleccionado para la elaboración 

del papel stretch film biodegradable. 

 

La maquinaria y equipos son de diversos países, debido a que se 

costearon algunas alternativas, existiendo interesantes ofertas en algunos 

lugares que promovió a selección de divisas, se eligieron proveedores, 

debido a que disponen de la maquinaria con la capacidad y 

características requeridas. 
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3.3.2 Equipo de producción  

 

CUADRO No.32 

EQUIPOS NECESARIOS PARA PRODUCIR LA PELICULA 

BIODEGRADABLE A BASE DE QUITOSANO 

EQUIPO CANTIDAD 

Mezclador Amasador de Brazos Sigma (3/4 gal) 1 

Mezclador Amasador de Brazos Sigma (55 gal) 1 

Bomba de Desplazamiento positivo 1 

Filtro Canasta 1 

Extrusor Modelo CT-45MT 1 

Banda transportadora 1 

Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 
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GRÁFICO No. 10 

MEZCLADOR AMASADOR DE BRAZOS SIGMA (3/4 GAL) 
 

Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 
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GRÁFICO No. 11 

MEZCLADOR AMASADOR DE BRAZOS SIGMA (55 GAL) 

Fuente: Investigación De Campo 
 Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 
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GRÁFICO No. 12 

BOMBA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO 
 

Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 
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GRÁFICO No. 13 

FILTRO CANASTA 
 

Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 
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GRÁFICO No. 14 

EXTRUSOR MODELO CT-45MT 
 

Fuente: Investigación De Campo 
 Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 
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GRÁFICO No. 15 

BANDA TRANSPORTADORA 

Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 
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3.4 Descripción de sistema de producción 

  

El proceso para la obtención de la película plástica biodegradable 

inicia primeramente retirando la materia prima de la bodega donde se la 

transporta al área de producción. 

 

Seguido de esto se procede a realizar el pesado de la materia 

prima donde se prepara la solución formadora de película la cual 

interviene el Ácido Acético, Quitosano, Glicerol, Benzoato de Sodio y 

Agua. 

 

A continuación se introducen aquellos compuestos anteriormente 

mencionados en un mezclador y con ayuda de una bomba de 

desplazamiento positivo ayuda a trasladarse la mezcla a la siguiente 

etapa que es el filtrado. 

 

 Mientras tanto se procede a pesar el polietileno de baja densidad 

(PEBD) con el glicerol y con ayuda de la banda transportadora se los 

incorpora en el mezclador con agua, donde se fusionaran con el Ácido 

Acético, Quitosano, Glicerol, Benzoato de Sodio y Agua.  

 

Una vez que ya se obtiene la mezcla de la película plástica esta 

ingresa al extrusor donde se forma la película finalmente esta es 

etiquetada  y empacado para finalmente trasladada a  la bodega de 

producto terminado. 

 

En el diagrama de bloque de proceso y en el diagrama de flujo de 

proceso se detalla con más precisión las actividades que se realiza en 

cada una de las etapas del proceso (más adelante estudiadas), para su 

mayor entendimiento. 

 

Para la elaboración de esta película biodegradable es importante 

considerar los siguientes criterios: 
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CUADRO No.33 

FACTORES A CONSIDERAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

CRITERIOS 

         Glicerol:

         Mezcladores Amasadores De Brazos

         Bomba De Desplazamiento Positivo

         Filtro Canasta

         Extrusor Ct-45mt

         Etiquetadora

         Banda transportadora

Complejidad De La Tecnología

Mantenimiento Del Equipo

Restricciones Por Volumen De 

Producción

La tecnología empleada no involucrara operaciones

unitarias tan complejas ya que se necesitara solo un

operador especializado en manejar el extrusor.

El mantenimiento que se dará a todos los equipos

inmersos en el proceso contara con un cronograma de

mantenimiento preventivo, pero al extrusor por ser el

mas complejo ante los otros se llevara un control diario

el cual se tendrá q  corregir aquellas fallas 

El volumen de producción no será una restricción ya

que el equipo seleccionado se podrá ajustar a las

necesidades de producción.

Tiempos De Proceso

Mano de obra

El Proceso Dura 8 H

Se necesitara de mano de obra 8 personas para

laborar en el área de producción, mas el operador apto

para manipular el extrusor 

Calidad Del Producto

La calidad del producto final que se obtendrá por medio 

         Transparente Y Brillante

         No  Presenta Olores 

         Suave Al Tacto 

         Resistente Al Impacto

         Permeable 

DESCRIPCION

 Materia Prima

         Polietileno De Baja Densidad 

         Quitosano

         Benzoato De Sodio

         Ácido Acético

Equipos 
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3.4.1 Diagrama de bloques de proceso 

  

Son de valiosa ayuda debido a que ellos indican las etapas del 

proceso productivo. Es una técnica simplificada y sencilla que examina el 

proceso.  

 

Para realizarlo debe contener lo siguiente: 

 

 Reconocer el proceso principal  y asignarle un nombre. 

 Reconocer las actividades más importantes que están involucradas 

en el proceso. 

 Reconocer el punto de inicio y el concluyente. 

 Conectar las actividades. 

 

Nuestro diagrama de bloques inicia primeramente con la recepción 

de los insumos y  materia prima por parte de los proveedores, luego de 

esto se procede a preparar la solución formadora de la película (SFP). 

 

En la solución intervienen los compuestos como quitosano, ácido 

acético, benzoato de sodio, glicerol, agua; una vez obtenida aquella 

solución  se procede a filtrarla. 

 

Seguido de esto procede a mezclar la solución anteriormente 

obtenida con  el polietileno de baja densidad (PEBD), agua y glicerol. 

Continuo a esto se someterá a toda la mezcla a un proceso de formación 

de película mediante la extrusión de la misma, posteriormente se 

embobinara, etiquetara y embalara para finalmente almacenarla en las 

bodegas de producto terminado. 

 

El diagrama de bloque correspondiente al proceso ara la 

elaboración del papel stretch film biodegradable  se muestra a 

continuación:
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GRÁFICO No. 16 

DIAGRAMA DE BLOQUES DE PROCESO 

Recepción de 

Insumos

Recepción de 

Materia Prima

Preparación de 

sol. Formadora de 

película (SFP) 

50°C

Filtrado

Mezclado 

SFP+(PEBD+GLICEROL) 

110°C

Extrusión 

Embobinado

Etiquetadora

Embalaje

Almacenaje

Quitosano

Ácido acético

Benzoato de sodio

Glicerol 

Agua

Preparación de 

mezcla (PEBD+ 

GLICEROL 

Polietileno de baja 

densidad (PEBD) 

Agua

Glicerol

Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 
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3.4.2 Flujo de proceso 

 

Es la representación grafica de los pasos secuenciados de las 

actividades de un proceso, donde aquellas actividades son identificadas 

por símbolos; además se incluye toda aquella información que se 

considera necesario para su respectivo análisis, tal como distancias 

recorridas, cantidad considerada y tiempos requeridos. 

 

Entre las ventajas que presenta este método se citan las siguientes: 

 

 Al ser representado en forma de un dibujo, el cerebro reconoce 

fácilmente como es la secuencia del proceso, de manera resumida 

todas las etapas del mismo. 

 Este permite identificar y corregir dificultades en el proceso 

productivo, dándose la posibilidad de dar un diagrama propuesto, 

con la finalidad de hacer posibles correcciones mediante la 

reducción de actividades innecesarias que llevan a la perdida de 

tiempo entre otras perdidas. 

 Sirve como un recurso importantísimo para la instrucción de los 

nuevos empleados de la planta, mediante un bosquejo del proceso, 

viendo todo lo referente a dicho proceso. 

 

El flujograma consta de un ramal principal (quitosano) y 4 ramales 

secundarios (PEBD, ácido acético, glicerol, benzoato de sodio). 

 

En el ramal principal se puede decir que es donde se incorporara 

todas las materias primas necesarias para el proceso; el mismo que 

describirá todas las actividades (operaciones, inspecciones, transportes y 

almacenamientos). 

 

Por medio de símbolos que poseen una numeración adecuada 

señalando el orden de las mismas, teniendo en consideración los ramales 

secundarios en el momento de la asignación del numero.  
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Los ramales secundarios plantean operaciones, inspecciones, 

almacenamiento y transportes que también poseen un orden lógico, los 

cuales se relacionan al ramal principal. 

 

Todos los ramales tienen una descripción similar al inicio d cada 

uno de ellos con una operación de recepción, según sea el caso. 

 

Luego, una inspección para todos los elementos verificados sus  

características y que sus condiciones sean optimas.  

 

Después un almacenaje en la bodega general en el área que le 

corresponda de acuerdo al tipo de elemento.  

 

Una segunda inspección se realiza a los mismos elementos, esta 

se da previo a su traslado al área de producción verificando sus 

condiciones después de haber estado almacenados.  

 

Posterior a esto se origina una nueva operación, esta es de pesaje. 

Finalmente para concluir el tramo donde todos los ramales son similares 

se presenta un transporte que indica  que se los llevara al sitio donde se 

necesite la materia prima. 

 

De allí el ramal del quitosano continua con sus operaciones, 

inspecciones, transporte, y almacenaje mientras que los secundarios se 

adjuntan al principio en el momento que les corresponde. 

 

 Además de ellos también se agregan componentes como agua, 

carretes y plástico de embalaje al mismo ramal principal en el instante 

requerido por el proceso. 

 

El diagrama es presentado a continuación: 
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GRÁFICO No. 17 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
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Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 
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3.4.3   Distribución de planta 

  

GRÁFICO No. 18 

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
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Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

GRÁFICO No.19 

REPRESENTACION DE EQUIPOS Y SIMBOLOGIA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 
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3.4.4 Recorrido del proceso 

 

GRÁFICO No. 20 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DE PROCESO 
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Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 
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GRÁFICO No. 21 

RESUMEN DEL DIAGRAMA DE RECORRIDO   

 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

3.5 Plan de abastecimiento 

 

El plan de abastecimiento de materia prima esta calculado en base 

a datos que se obtienen a partir de la producción diaria, mensual y anual, 

a continuación se detalla la forma de abastecimiento para cada uno de los 

compuestos: 

 

Benzoato de sodio: la presentación del producto es en botellas de 

polietileno de alta densidad 30kg.Este producto es importado por parte de 

la empresa SOLVESA que es proveedor directo. Ubicado en Guayaquil. 

ACTIVIDAD GRÁFICO DETALLE

Transporte 1
Transporte de la materia 

prima al area de produccion

Operación 1

Incorporacion de los 

cimpuestos

Operación 2

Mezcla de los compuestos 

benzoato de 

Operación 3 Filtrado

Operación 4

Incorporacion de la mezcla 

entre PEBD y glicerol

Operación 5

Mezcla de los compuestos 

benzoato de 

sodio,quitosano, ácido 

Operación 6

Proceso de extrusion de la 

mezcla

Inspección 1 Inspeccion del producto

Operación 7 Etiquetado

Transporte 2

Transporte del procuto a la 

bodega de PT

1

2

3

4

5

6

1

7
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Polietileno de baja densidad: La presentación del producto es en 

bolsas de polietileno de baja densidad de 5 TN. 
 

Este producto es importado por parte de la empresa MARCO 

POLO ING. Ubicado en EUA. 

 

Quitosano: En el caso del quitosano (principal compuesto para el 

papel stretch film biodegradable), encontramos que este tiene 

disponibilidad todo el año y sus entregas son de manera inmediata una 

vez puesta la orden de compra.  

 

En el Ecuador existe un proveedor directo (Industria Frigorífica 

Manta S.A. INDUFRISA). Situado en el cantón Duran provincia del 

Guayas. 

 

Glicerol: La presentación del producto es en botes de polietileno 

de alta densidad de 1 TN. 

 

Este producto es importado por parte de la empresa SOLVESA que 

es proveedor directo. Ubicado en Guayaquil. 

 

Ácido acético: La presentación del producto es en botes de 

polietileno de alta densidad 50kg. 

 

Este producto es importado por parte de la empresa SOLVESA que 

es proveedor directo. Ubicado en Guayaquil. 

 

3.6 Plan de producción 

 

El plan de producción estimado se tomara a partir del primer año 

donde la planta opera al 75% del total del tamaño de la planta, para 

efectos del estudio técnico el número total  de días laborables al años 
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eran de 240 días, esto significa que mensualmente se labora 20 días, el 

plan de producción se detalla a continuación. 

 

CUADRO No.34 

PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN 

MES 
DIA
S 

DEMAND
A EN 

UNIDADE
S AL MES 

DEMANDA 
ACUMULAD

A 

PRODUC. 
MENSUA

L EN 
UNIDADE

S 

PRODUC. 
ACUMULAD

A  

INVENT
. 

ENE. 20 4550 4550 4550 4550 0 

FEB. 20 4550 9100 4550 9100 0 

MAR. 20 4550 13650 4550 13650 0 

ABR 20 4550 18200 4550 18200 0 

MAY 20 4550 22750 4550 22750 0 

JUN 20 4550 27300 4550 27300 0 

JUL 20 4550 31850 4550 31850 0 

AGO 20 4550 36400 4550 36400 0 

SEP
T. 

20 4550 40950 4550 40950 0 

OCT. 20 4550 45500 4550 45500 0 

NOV. 20 4550 50050 4550 50050 0 

DICI. 20 4550 54600 4550 54600 0 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

3.7 Organigrama 

 

La empresa de por si es un ente complejo, que debe estar 

debidamente organizada para poder funcionar en armonía entre todas 

aquellas personas que estén involucradas. 
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Un organigrama, también se lo considera como una representación 

grafica de la jerarquía de los actores de manera eficiente que estén 

involucrados en los diferentes departamentos que posea la empresa 

 

GRÁFICO No. 22 

ORGANIGRAMA  
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Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

3.7.1 Funciones 

 

 Gerente general.- Es el  encargado de tomar las mejores 

decisiones para la empresa. 
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 Secretaria ejecutiva.- Encargada de llevar la agenda de las 

reuniones ejecutivas e informes a gerencia. 

 

 Gerente de administración y Contador.- Es el encargado de la 

gestión de facturas, documento s de cobro/pago, contabilidad, 

cuentas anuales, libros diarios, impuestos relaciones con 

instituciones financieras, control de tesorería, entre otras referente 

a la área de manejo de dinero. 

 

 Jefe de sistemas.- Es el encargado de programar todos los 

software de la empresa y darle mantenimiento o reparar los 

hardware propios de le empresa, también es el encargado de crear 

programas con bases de datos. 

 

 RRHH.- Es el encargado de ver el bienestar del trabajador dentro 

de la empresa y hacer que el trabajador reciba todos los beneficios 

que otorga la ley. 

 

 Conserje.- Es el encargado de mantener toda la empresa en 

condiciones limpias y  desinfectadas para los empleados. 

 

 Chofer.- Es el encargado de manejar los carros que posee la 

empresa, a su vez esta encargado de cumplir con las rutas de 

entrega del producto en los locales asignados. 

 

 Guardián.- Es el encargado de velar por la protección de le 

empresa. 

 

 Gerente de ventas.- Es el encargado de las estadísticas, planes 

organizacionales, planificaciones anuales, logística de las ventas 

del producto, incentivar a los vendedores  a conseguir más clientes. 
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 Vendedores.- Son los encargados de visitar a los clientes o 

posibles clientes, a su vez  ofrecen el producto. 

 

 Gerente de compras.- Es aquel que se relaciona directamente con 

los clientes, realiza las gestiones de precios y condiciones de pago 

referente a tiempos y plazo de entrega, responsable de marketing, 

publicidad, ofertas presupuestos, encargado de realizar las 

gestiones de pedidos, facturación y cobros, responsable de 

proveedores. 

 

 Gerente de producción.- Es el encargado de hacer buen uso de 

los recursos productivos como mano de obra, maquinarias e 

instalaciones, responsable de la logística de producción, plan de 

fabricación, carga de maquinarias, control de la productividad, 

encargado de la tecnología, definir los materiales, procesos de 

fabricación, diseño. Métodos y tiempos. 

 

 Jefe de mantenimiento.- Es el encargado de organizar los 

mantenimientos preventivos/ correctivos para mantener en buen 

estado los equipos/ áreas dentro de la empresa, así como el 

asesoramiento del cuidado de los equipos. 

 

 Mecánicos.- Son los encargados de actuar ante los 

mantenimientos y fallas en los equipos tratando de corregir 

aquellas fallas que puedan interrumpir la producción en marcha. 

 

 Supervisor de producción.- Es el encargado de manejar los 

reportes de producción, llevando en control el uso correcto de 

materias primas en la producción. 

 

 Operadores.- Son aquellos  que están en contacto directo con el 

producto.  

 

 Jefe de Bodega.- Es el que lleva acabo la función de gestión de 
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almacenes, control de entradas y salidas de materia prima y 

producto terminado, así como los inventarios de las mismas. 

 

 Operadores de MP Y PT.- Son los encargados de llevar en orden 

los inventarios de materia prima y producto terminado llevando así 

los reportes en orden para el área de producción. 

 

 Jefe de control de calidad.- Encargado del área de control de la 

calidad, recepción de materiales, procesos productivos, control e 

implementar las normas ISO, ambientales, entre otras. 

 

 Supervisor de control de calidad.- Es el encargado de los 

reportes de la calidad en el producto y que estos estén acorde a las 

normas establecidas por la empresa. 

 

CUADRO No.35 

DISTRIBUCIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

 

CARGO CANTIDAD

Gerente General 1

Secretaria Ejecutiva 1

Gerente  Administrativo Y Finanzas 1

Jefe De Sistemas 1

Asistente Re RRHH 1

Conserje 1

Chofer 1

Guardias 1

Contador 1

Gerente De Venta 1

Vendedores 2

Gerente De Compras 1

Gerente De Producción 1

Jefe De Mantenimiento 1

Mecánicos 2

Supervisor De Producción 1

Operadores 2

Jefe De Bodega 1

Operador De PT 1

Operador De MP 1

Jefe De Control De Calidad 1

Inspector De Control De Calidad 1

DISTRIBUCIÓN DEL TALENTO HUMANO



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO  

 

4.1 Introducción 

 

En el análisis económico se detallara la inversión requerida para 

lograr llevar a cabo el proyecto. La logística de producción, plan de 

fabricación, carga de maquinarias, control de la productividad, encargado 

de la tecnología, definir los materiales, procesos de fabricación, diseño. 

Métodos y tiempos. 

 

El estudio técnico económico para la factibilidad de instalar una 

planta procesadora de película plástica biodegradable  (stretch film). 

 

4.1.1 Inversión requerida del proyecto 

 

En general la inversión total del proyecto se clasifica en inversión 

fija y capital de operaciones, esto es debido a que un proyecto tiene 3 

etapas 

 

 La primera que es el estudio, la segunda corresponde a la 

implantación es decir la inversión fija, y la tercera corresponde al 

funcionamiento y/o operatividad de este.  

 

En el transcurso de este capítulo se detallara cada uno de los 

rubros correspondientes para la fase de inversión fija o implantación del 

proyecto, y los rubros para la fase de funcionamiento y/o operatividad del 

proyecto.
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4.2      Análisis de la Inversión fija  

 

La inversión fija como su nombre lo indica corresponde a todos los 

bienes necesarios para la implantación del proyecto, es decir que estos 

rubros corresponden  a propiedades, edificios, maquinarias, equipo que 

son contablemente son considerados como activos fijos. 

 

4.2.1 Terreno y construcciones 

 

Este rubro se de vital importancia para la implementación del 

proyecto, puesto que es donde se asentara la planta, a su vez este rubro 

esta conformado por terreno y construcciones 

 

CUADRO No.36 
TERRENOS 

Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

El valor total de terreno es de $160,000.00 dólares. 

 

CUADRO No.37 

CONSTRUCCIÓN 

Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD V.UNITARIO V.TOTAL

Terrenos 5600  M2 $ 28.57 $ 160,000.00

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD V.UNITARIO V.TOTAL

Área De Producción 1350 m2 $ 50.00 $ 67,500.00

Bodega De MP. 340 m2 $ 40.00 $ 13,600.00

Bodega De Pt 400 m2 $ 40.00 $ 16,000.00

Área Administrativa 300 m2 $ 40.00 $ 12,000.00

Vestidores 200 m2 $ 25.00 $ 5,000.00

Dpto. Calidad 300 m2 $ 30.00 $ 9,000.00

Comedor 240 m2 $ 30.00 $ 7,200.00

Área de mantenimiento 200 m2 $ 25.00 $ 5,000.00

Garita 9 m2 $ 20.00 $ 180.00

TOTAL A CONSTRUIR 3339 m2 $ 135,480.00
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GRAFICO No.23 

DISTRIBUCION DE EDIFICIO 

Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 
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El total del valor de construcciones es de $ 135,480.00 y la 

cantidad de m2 a construir es de 3339 m. 

 

El valor unitario para cada rubro fue tomado de cotización de la 

constructora PALLOBRAS, la cual tiene el aval de la cámara de la 

construcción. 

 

 Registro en el RUP (Registro Único De Proveedores Para Ser 

Contratista Del Estado). 

 

CUADRO No. 38 

TERRENOS Y CONSTRUCIONES 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 

Terreno 5600   m2 
$ 28.57  

$ 160,000.00  

Construcción 3339  m2   $ 135,480.00  

TOTAL DE TERRENO Y CONSTRUCCIONES  $ 295,480.00  

Fuente: CUADRO No.36 y 37 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

El rubro total de terrenos y construcciones para la implementación 

de la planta procesadora de papel Stretch film biodegradable es $ 

295,480.00 de  dólares americanos. 

 

4.2.2 Equipos y maquinaria 

 

El rubro de maquinarias y equipos no solo comprende a las 

maquinas y equipos que ingresan indirectamente al proceso productivo, 

sino a su vez se toma en consideración aquellos equipos auxiliares 

necesarios para la producción, a continuación se detalla este rubro. 
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CUADRO No. 39 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 

Mezclador Amasador de 
Brazos Sigma (3/4 gal) 

1 $ 2,439.22 $ 2,439.22 

Mezclador Amasador de 
Brazos Sigma (55 gal) 

1 $ 22,055.05 $ 22,055.05 

Bomba de 
Desplazamiento positivo 

1 $ 4,810.00 $ 4,810.00 

Filtro Canasta  1 $ 90.15 $ 90.15 

Extrusor Modelo CT-
45MT 

1 $ 46,946.00 $ 46,946.00 

Banda transportadora  1 $ 2,430.00 $ 2,430.00 

TOTAL DE QUIPOS DE 
PRODUCCIÓN  

6 $ 78,770.42 $ 78,770.42 

Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

El valor total de los equipos de producción es de$ 78,770.42dólares 

americanos.(ANEXO No.3). 

 

CUADRO No. 40 

EQUIPOS AUXILIARES DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 

Grúa Manual 2 $     700.00 $ 1,400.00 

Mesa de Trabajo Industrial 1 $     500.00 $  500.00 

Equipos de Control De 
Calidad 

*** $     600.00 $  600.00 

Balanza Digital 1 $   1,000.00 $1,000.00 

TOTAL DE EQUIPOS 
AUXILIARES    

$ 3,500.00 

Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

Los equipos auxiliares a pesar de no intervenir directamente en los 

procesos productivos ayudan a que estos se puedan llevar acabo; el valor 

total de los equipos auxiliares de producción es un total de $ 

3,500.00dólares americanos. (ANEXO No.4). 
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CUADRO No.41 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN V.TOTAL 

Equipos de producción $ 78,770.42 

Equipos auxiliares de producción $ 3,500.00 

TOTAL DE EQUIPOS $ 82,270.42 

           Fuente: CUADRO  No. 39 y 40 
           Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 
 

El valor total para el rubro de Maquinarias y Equipos para la 

elaboración del papel Stretch film biodegradable es de $ 82,270.42  

dólares americanos. 

 

4.2.3 Equipos y Muebles de oficina 

 

El rubro Equipo y Muebles de Oficina comprenden a todos los 

mobiliarios  y equipos que posea la empresa para las diferentes 

actividades y áreas que estas posean.  

 

CUADRO No. 42 

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 

Computador 10  $            469.00   $  4,690.00  

Escritorios 10  $            220.00   $  2,200.00  

Sillas de Escritorios 10  $               45.00   $  450.00  

Teléfono 8  $               15.00   $   120.00  

Archivadores 5  $            180.00   $   900.00  

Juego de Muebles 1  $            600.00   $ 600.00  

TOTAL DE EQUIPOS Y  MUEBLES 
DE OFICINA 

   $ 8,960.00  

Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 
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El valor total para el rubro de Equipos y Mueblesde Oficina para la 

elaboración del papel Stretch film biodegradable es de$8,960.00 dólares 

americanos. (ANEXO No.5). 

 

4.2.4   Otros activos 

 

En otros activos ingresan los activos intangibles tale como la 

construcción de la empresa, costos de estudio, etc.  

 

Otros activos que no fueron tomados en cuenta en las cuentas 

anteriores que continuación se detalla en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO No. 43 

OTROS ACTIVOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 

Equipos de Seguridad 
Industrial 

1 $ 400.00 $ 400.00 

Equipos para 
Mantenimiento 

1 $ 400.00 $ 400.00 

Líneas Telefónicas 1 $ 210.00 $ 210.00 

Constitución de la 
Empresa 

1 $ 500.00 $ 500.00 

Estudio Pre factibilidad 1 $ 100.00 $ 100.00 

Costo puesta en marcha(7% costo 
de maquinarias) 

$ 5,513.93 $ 5,513.93 

Repuestos y accesorios (7%costo de 
maquinarias) 

$ 5,513.93 $ 5,513.93 

Vehículo 1 $ 47,000.00 $ 47,000.00 

TOTAL DE OTROS 
ACTIVOS   

$ 59,637.86 

Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

El valor total de Otros Activos es de$ 59,637.86 dólares americanos.  
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4.2.5 Resumen de inversión fija 

 

Toda la inversión fija se refleja a continuación:  

 

CUADRO No. 44 

INVERSIÓN FIJA 

DESCRIPCIÓN V.TOTAL % 

Terreno y construcción $ 295,480.00  66% 

Maquinarias y equipos  $ 82,270.42  18% 

Otros activos  $ 59,637.86  13% 

Equipos y muebles de oficina $ 8,960.00  2% 

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA  $ 446,348.28  100% 
Fuente: CUADRO No. 38,41,42 y 43 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

El valor de la inversión fija total es de$ 446,348.28  dólares americanos. 

 

4.3 Capital de operaciones 

 

El capital de operaciones es el capital requerido para que la 

empresa inicie sus operaciones; al ser este un proyecto nuevo necesitara 

un capital para poder funcionar hasta que logre generar las primeras 

ventas.  

 

Los rubros que componen el Capital De Operaciones son: 

Materiales Directos, Mano de Obra Directa, Carga Fabril, Gastos 

Administrativos, Gastos de Ventas, y Gastos Financieros. 

 

4.3.1 Materiales directos 

 

Para la elaboración del papel stretch film biodegradable se tomara 

en cuenta todos aquellos compuestos que son necesarios en su 

formulación tales son: 
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CUADRO No. 45 

MATERIALES DIRECTOS 

Materia Prima Kg/día Costo Ton Costo KG Costo Día

Benzoato De Sodio 1.71 $ 6,422.11 $ 6.42 $ 10.98

Polietileno De Baja Densidad 193.57 $ 1,705.00 $ 1.71 $ 331.01

Quitosano 3.42 $ 11,634.00 $ 11.63 $ 39.79

Glicerol 115.94 $ 4,029.98 $ 4.03 $ 467.24

Ácido Acético 3.42 $ 8,201.70 $ 8.20 $ 28.05

$ 877.06TOTAL DE MATERIALES DIRECTOS 

Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

El valor total de materiales directos es de $ 877.06 dólares 

americanos diarios, el total de materiales directos al mes es de 

$17,541.28 ($ 877.06 diarios x 20 días laborables que equivalen el mes)y 

al año$210,495.3 ($17,541.28 al mes x 12 meses que equivalen al 

año).Este valor esta conformado por todos los compuestos necesarios 

para la fabricación del papel stretch film degradable.(ANEXO No.6). 

 

4.3.2   Mano de obra directa 

 

La mano de obra directa comprende a todo el personal que 

directamente intervenga con la transformación de la materia prima en 

producto terminado, este rubro se describe a continuación: 

 

CUADRO No. 46 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Dic. 15-mar

13 Sueldo14 Sueldo11.15% 1%

OPER. 340.00$      4,080.00$   340.00$       340.00$     454.92$     40.80$    5,255.72$     2 10,511.44$   

OBRE. 340.00$      4,080.00$   340.00$       340.00$     454.92$     40.80$    5,255.72$     3 15,767.16$   

 5 26,278.60$   

 OPE ANUAL

TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA

REMUNERACIÓN MÍNIMA  UNIFICADA  MAS BENEFICIOS

NÓMINA DE 

EMPLEADOS

Salario 

mensual 

Salario 

Anual 

Bonificació

n Navideña

Bono 

Educa.

Aporte 

Patronal

IECE-

SECAP
ANUAL

Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 
El sueldo total anual de la mano de obra directa es de  $26,278.60 

dólares americanos que esta comprendido por 2 operadores y 3 obreros. 
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Los operadores son los encargados en el proceso de transformación 

mientras los 3 restantes están encargados de la recepción, despacho MP, 

despacho de PT, entre otras actividades.   

 

4.4 Carga fabril 

 

La carga fabril esta compuesta por los rubros de Mano de Obra 

Indirecta, Materiales Indirectos de fabricación, Depreciación, Costos de 

Seguros, Reparación, Mantenimiento y Suministros de Fabricación. 

  

4.4.1 Materiales indirectos 

 

Los materiales indirecto esta conformado por rubros como 

etiquetas, cajas de cartón para empaquetar el producto terminado, funda 

de contiene al producto  entre otros; para elaborar el papel stretch film 

biodegradable es necesario los siguientes materiales indirectos: 

 

CUADRO No. 47 

MATERIALES INDIRECTOS

 
Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

El valor anual de materiales indirectos es de $1,100.00 dólares 

americanos. 

 

4.4.2   Mano de obra indirecta 

 

La mano de obra indirecta se refiere al personal del área de 

producción que no interviene directamente en el proceso de 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V.UNITARIO V.ANUAL

Eiquetas  MILLAR 2 60.00$      120.00$         

Cajas de carton MILLAR 2 350.00$    700.00$         

Mascarillas CIENTO 3 50.00$      150.00$         

Funda envoltoria MILLAR 2 65.00$      130.00$         

1,100.00$      TOTAL DE MATERIALES INDIRECTOS 
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transformación, esto incluye a supervisores jefes, tal como se demuestra 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 48 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Diciembre 15-mar

13 Sueldo14 Sueldo11.15% 1%

Jefe De 

Produc.
500.00$   6,000.00$    500.00$    340.00$      669.00$    60.00$     7,569.00$  1 7,569.00$         

Jefe De 

Cali.
450.00$   5,400.00$    450.00$    340.00$      602.10$    54.00$     6,846.10$  1 6,846.10$         

Jefe De 

Mant.
450.00$   5,400.00$    450.00$    340.00$      602.10$    54.00$     6,846.10$  1 6,846.10$         

Jefe De 

Bodega
400.00$   4,800.00$    400.00$    340.00$      535.20$    48.00$     6,123.20$  1 6,123.20$         

Supervisor 

De 

Produc.

340.00$   4,080.00$    340.00$    340.00$      454.92$    40.80$     5,255.72$  1 5,255.72$         

Super. De 

Cal
340.00$   4,080.00$    340.00$    340.00$      454.92$    40.80$     5,255.72$  1 5,255.72$         

Mec. 340.00$   4,080.00$    340.00$    340.00$      454.92$    40.80$     5,255.72$  1 5,255.72$         

 7 43,151.56$    

Cant Sueldo

TOTAL DE MANO DE OBRA INDIRECTA

REMUNERACIÓN MÍNIMA  UNIFICADA  MAS BENEFICIOS

NÓMINA DE 

EMPLEADOS

Salario
Salario 

Anual 

Bonific

ación 

Bono 

Educaci

Aporte 

Patro.

IECE-

SECA
Anual

Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

El valor total del personal que corresponde a la mano de obra 

indirecta es de  $43,151.56 dólares americanos. 

 

4.4.3 Suministro de fabricación 

 

Se refiere a todos los gastos que entran en el proceso productivo 

como son la energía eléctrica, agua potable, como se muestra a 

continuación: 
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 CUADRO No. 49 

SUMINISTROS DE FABRICACIÓN 

Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

El valor total de los suministros de fabricación ascienden a 

$5,157.60 dólares americanos al año. 

 

4.4.4 Depreciación, Seguros, Reparación Y Mantenimiento  

 

La depreciación y la amortización son mecanismos fiscales ideados 

por la administración para que el presente proyecto se recupere la 

inversión hecha en cualquiera de sus fases. 

 

En la depreciación que posee este proyecto se tomaran los valores 

correspondientes a maquinarias necesarias para la producción, 

maquinarias auxiliares, vehículos y puesta en marcha. 

 

Se aplica depreciación en línea recta, el mismo que consiste en 

depreciar o a su vez recuperar una cantidad igual  cada año por 

determinado número de años según el porcentaje a depreciar. 

 

CUADRO No. 50 

DEPRECIACIÓN  

Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD MENSUAL V.UNITARIO VALOR MENSUALVALOR ANUAL

Energía Eléctrica KW-HORA 955 0.16$                     152.80$               1,833.60$       

Agua m3 90 0.30$                     27.00$                 324.00$           

Teléfono MINUTOS 2 50.00$                  100.00$               1,200.00$       

Lubricantes CANECAS 3 50.00$                  150.00$               1,800.00$       

429.80$               5,157.60$       TOTAL DE MATERIALES INDIRECTOS 

Maquinarias Y Equipos $ 82,270.42 10 $ 7,239.80 $ 9,872.45 7% 5,758.93$                  5,758.93$           

Puesta En Marcha $ 5,513.93 5 $ 970.45 $ 661.67 7% 385.98$                     385.98$              

Equipos Y Muebles De Oficina $ 8,960.00 5 $ 1,576.96 $ 1,075.20 7% 627.20$                     627.20$              

Vehículo 47,000.00$    5 8,272.00$       5,640.00$               7% 3,290.00$                  3,290.00$           

$ 17,249.32 10,062.10$                10,062.10$        

DESCRIPCIÓN COSTOS
VIDA 

UTIL 

REPARACION Y 

MANTENIMIENTO
SEGURO

TOTAL DE DEPRECIACION ANUAL

VALOR 

RESIDUAL

DEPRECIACION 

ANUAL
%
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El presente cuadro refleja las depreciaciones con un costo total de 

$17,249.32 dólares americanos, los seguros con un monto de  $10,062.10 

reparación y mantenimiento asciende a la cantidad de  $10,062.10. 

 

4.4.5   Resumen carga fabril  

 

En el siguiente cuadro se describe el total por el rubro de carga 

fabril: 

 

CUADRO No. 51 

CARGA FABRIL 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL % 

Materiales Indirectos  $ 1,100.00  1% 

Mano De Obra Indirecta $ 43,151.56  50% 

Suministros De Fabricación $ 5,157.60  6% 

Depreciación $ 17,249.32  20% 

Reparación Y Mantenimiento $ 10,062.10  12% 

Seguro $ 10,062.10  12% 

TOTAL DE LA CARGA FABRIL $ 86,782.69  100% 
Fuente: CUADRO No. 47,48 49 y 50 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

 
La inversión por la Carga Fabril es de $ 86,782.69 dólares 

americanos los cuales son necesarios para la elaboración del papel 

stretch film. 

 

4.5      Gastos administrativos  

 

Los gastos administrativos aquellos que representan valores como 

mano de obra de la fábrica, donde intervienen rubros que involucran al 

personal administrativo, suministros, depreciación.  

 

La administración tiene además egresos como son los suministros, 

gastos de oficina los mismos que incluyen papelería, lápices, esferos, 

entre otros. 
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4.5.1 Gastos del personal administrativo 

 

Según la estructura del organigrama anteriormente planteada, los 

gastos administrativos están basados en la ley de remuneraciones 

mínimas sectoriales y/o tarifas mínimas legales sobre la base de lo 

dispuesto en los acuerdos ministeriales. + 

 

El sueldo del personal administrativo es el siguiente 

 

CUADRO No. 52 

GASTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

NÓMINA DE EMPLEADOS Diciembre 15-mar

13 Sueldo 14 Sueldo 11% 1%

Salario Salario Anual Bonificación NavideñaBono EducacionalAporte PatronalIECE-SECAP Anualmente Cant Sueldo

Gerente General 750.00$        9,000.00$        750.00$        340.00$        1,003.50$       90.00$           11,183.50$        1 11,183.50$    

Gerente Administrativo700.00$        8,400.00$        700.00$        340.00$        936.60$           84.00$           10,460.60$        1 10,460.60$    

Gerente de compras 600.00$        7,200.00$        600.00$        340.00$        802.80$           72.00$           9,014.80$          1 9,014.80$       

Contador 550.00$        6,600.00$        550.00$        340.00$        735.90$           66.00$           8,291.90$          1 8,291.90$       

Jefe de Sistema 450.00$        5,400.00$        450.00$        340.00$        602.10$           54.00$           6,846.10$          1 6,846.10$       

Secretaria Ejecutiva 340.00$        4,080.00$        340.00$        340.00$        454.92$           40.80$           5,255.72$          1 5,255.72$       

Asistente de RRHH 340.00$        4,080.00$        340.00$        340.00$        454.92$           40.80$           5,255.72$          1 5,255.72$       

Conserje 340.00$        4,080.00$        340.00$        340.00$        454.92$           40.80$           5,255.72$          1 5,255.72$       

Guardias 340.00$        4,080.00$        340.00$        340.00$        454.92$           40.80$           5,255.72$          1 5,255.72$       

TOTAL DE GASTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  9 66,819.78$   

REMUNERACIÓN MÍNIMA  UNIFICADA  MAS BENEFICIOS

 

Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 
Por este concepto se debe desembolsar anualmente un costo de  

$66,819.78 dólares americanos. 

 

4.5.2 Suministros y materiales de oficina  

 

Para este rubro se toma en cuenta todos los suministros de oficina 

para una fábrica, a continuación se detalla con sus respectivos valores: 
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CUADRO No. 53 

SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA 

 
Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

Para la compra de estos suministros se tendrá que realizar una 

inversión de $576.82 dólares americanos. 

  

4.5.3 Resumen de gastos administrativos 

 

Son gastos que se deben hacer por el concepto de personal 

administrativo, suministros y depreciación de equipos y muebles, esto se 

detalla a continuación: 

 

CUADRO No. 54 

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL %

Gastos del personal administrativo $ 66,819.78 97%

Suministros de oficina $ 576.82 1%

Depreciación  del área Administrativa 5 años $ 1,075.20 2%

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 68,471.80 100%
Fuente: CUADRO No.52 y 53 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

Por concepto  de gastos administrativos de debe invertir un total de 

$68,471.80 dólares americanos. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTI. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Papel resma 50 $ 3.50 $ 175.00

Grapadoras unidad 14 $ 8.00 $ 112.00

Resaltadores unidad 30 $ 0.42 $ 12.60

Carpeta manila caja 30 $ 3.71 $ 111.30

Vinchas para carpetas caja 14 $ 1.38 $ 19.32

Esferos caja 5 $ 4.00 $ 20.00

Lapiceros caja 5 $ 6.80 $ 34.00

Perforadoras unidad 14 $ 1.90 $ 26.60

Clips caja 75 $ 0.75 $ 56.25

Grapas caja 75 $ 0.13 $ 9.75

TOTAL DE MATERIALES DE OFICINA $ 576.82



Análisis Económico 107 
 
 

 

4.6 Gastos de venta 

 

Este rubro contempla todo lo correspondiente a sueldos del 

personal de ventas, comisiones de los vendedores y de la publicidad . 

 

4.6.1 Gastos del personal de venta  

 

El departamento de venta estará conformado por un jefe y dos  

vendedores. Siendo el sueldo del personal el siguiente: 

 

CUADRO No. 55 

GASTOS DEL PERSONAL DE VENTA 

NÓMINA DE EMPLEADOS Diciembre 15-mar

13 Sueldo 14 Sueldo 11% 1%

Salario Salario Anual Bonificación NavideñaBono EducacionalAporte PatronalIECE-SECAP Anual Cant Sueldo

Jefe de Ventas 600.00$  7,200.00$     600.00$        340.00$        802.80$        72.00$          9,014.80$  1 9,014.80$        

Vendedores 400.00$  4,800.00$     400.00$        340.00$        535.20$        48.00$          6,123.20$  2 12,246.40$     

3 21,261.20$    

REMUNERACIÓN MÍNIMA  UNIFICADA  MAS BENEFICIOS

TOTAL DE GASTOS DEL PERSONAL DE VENTA
Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

El rubro del personal de ventas asciende a un costo anualmente de  

$21,261.20 dólares americanos. 
 

4.6.2   Publicidad  y promoción  

 

La siguiente tabla describe el tipo de publicidad requerida por 

nuestra empresa: 

 

CUADRO No. 56 

GASTOS DE PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

Prensa $ 650.00 

Radio $ 400.00 

Volantes $ 200.00 

TOTAL DE GASTOS DE PUBLICIDAD $ 1,250.00 
Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 
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Para el primer año de nuestra empresa el concepto por publicidad 

es equivalente a  $ 1,250.00 dólares americanos. 

 

4.6.3 Resumen de gastos de venta  

 

A continuación  se muestra la inversión realizada por el concepto 

del departamento de ventas. 

CUADRO No. 57 

RESUMEN DE GASTOS DE VENTA 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL %

Gastos del Personal de Ventas $ 21,261.20 93%

Comisiones (% de sus ventas) $ 300.00 1%

Publicidad $ 1,250.00 5%

TOTAL DE GASTOS DE VENTA $ 22,811.20 100%
 

Fuente: CUADRO No.54,55 y 56 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 
Por el concepto de gasto para ventas en lo referente a sueldos, 

comisiones y publicidad se deberá cancelar $ 22,811.20 dólares 

americanos. 

 

4.7 Valor de salvamento  

 

Utilizado para el cálculo del TIR y VAN, el cual a los 5 años se hace 

un corte artificial del tiempo  con fines de evaluación. 

 

 Desde este punto de vista, ya no se considera como un ingreso, la 

planta deja de operar y vender todos sus activos. 

 

Una vez que se hace la venta de todos los activos, esto produce un 

flujo de efectivo extra en el último año, lo que hace aumentar la TRI o el 

VAN y hace más atractivo el proyecto. 
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CUADRO No. 58 

VALOR DE SALVAMENTO 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL

Equipos de Producción $ 78,770.42

Vehículo $ 47,000

Equipos y Muebles de Oficina $ 8,960.00

TOTAL DE VALOR DE SALVAMENTO $ 134,730.42
Fuente: CUADRO No.39 y 42 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

4.8 Gastos de financiamiento  

 

Son los valores que se debe cancelar  debido a los intereses con 

relación a la capital obtenido en préstamo. 

 

Para financiar el proyecto la Corporación Financiera Nacional 

(CFN) otorga hasta un 70% de la inversión fija, con un interés anual del 

10.5%. (ANEXO No.7). 

 

Acogiéndose al 60% del mismo cancelando el presente  valor a un 

plazo de 5 años plazos, pagando en dividendos trimestrales.  

 

Crédito Solicitado= Inversión Fija X Porcentaje De Financiamiento 

 

Crédito Solicitado =$ 446,348.28 x 60% 

 

Crédito Solicitado= $ 267,808.97 

 

En conclusión se necesitara  $ 267,808.97 dólares americanos  

para iniciar sus actividades. 

 

El valor del monto de los pagos trimestrales se calcula con la siguiente 

formula: 

Dividendos = 
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Capital Financiado= $ 267,808.97 

Interés10.5% / 4 trimestres por año   =2.6% 

N(Años)= 5 años PT? 

 

Dividendos = 
                                

            
 

 

Dividendos= $ 17,382.67586 

Interés= 1.02625 

Amortización=$ 17,382.67586 /1.679049124 =$ 10,352.69 

Interés=$17,382.67586- $10,352.69= $7,029.99 

Capital Reducido = $267,808.97- $ 10,352.69= $ 257,456.28 

En el presente cuadro se muestra la amortización de la deuda a 

adquirir para el financiamiento del proyecto. 

 

CUADRO No. 59 

AMORTIZACIÓN 

DIVIDENDOS AMORTIZACIÓN INTERES CAPITAL REDU.

1 10,352.69$             7,029.99$    257,456.28$     

2 10,624.45$             6,758.23$    246,831.83$     

3 10,903.34$             6,479.34$    235,928.49$     

4 11,189.55$             6,193.12$    224,738.94$     

5 11,483.28$             5,899.40$    213,255.66$     

6 11,784.71$             5,597.96$    201,470.94$     

7 12,094.06$             5,288.61$    189,376.88$     

8 12,411.53$             4,971.14$    176,965.35$     

9 12,737.34$             4,645.34$    164,228.01$     

10 13,071.69$             4,310.99$    151,156.32$     

11 13,414.82$             3,967.85$    137,741.50$     

12 13,766.96$             3,615.71$    123,974.54$     

13 14,128.34$             3,254.33$    109,846.19$     

14 14,499.21$             2,883.46$    95,346.98$       

15 14,879.82$             2,502.86$    80,467.16$       

16 15,270.41$             2,112.26$    65,196.75$       

17 15,671.26$             1,711.41$    49,525.49$       

18 16,082.63$             1,300.04$    33,442.86$       

19 16,504.80$             877.87$       16,938.05$       

20 16,938.05$             444.62$       0.00$                 
Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 
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CUADRO No. 60 

GASTOS FINANCIEROS 

 
Fuente: Cuadro No. 56 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 
Como se puede apreciar en el cuadro el valor para el primer año de 

los gastos financieros es de $ 26,460.67dólares americanos. 

 

4.8.1 Capital de operaciones  

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar los gastos que debe 

realizarse por el concepto de capital de operaciones para la empresa, 

correspondientes al primer año de operaciones. 

 

CUADRO No. 61 

CAPITAL DE OPERACIONES 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL %

Materiales Directos $ 210,495.34 48%

Mano de Obra Directa $ 26,278.60 6%

Carga Fabril $ 86,782.69 20%

Gastos Administrativos $ 68,471.80 16%

Gastos de Venta $ 22,811.20 5%

Gastos Financieros $ 26,460.67 6%

TOTAL DE CAPITAL DE OPERACIONES $ 441,300.30 100%
Fuente: CUADRO No. 45, 46, 51, 64, 57, 60. 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

4.9 Inversión total 

  

El cálculo de la inversión total para el proyecto se detalla en el 

siguiente cuadro: 

AÑOS COSTOS

1 $ 26,460.67

2 $ 21,757.11

3 $ 16,539.89

4 $ 10,752.92

5 $ 4,333.96

TOTAL $ 79,844.55
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CUADRO No. 62 

INVERSION TOTAL 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL %

Inversión Fija $ 446,348.28 50%

Capital de Operaciones $ 441,300.30 50%

TOTAL DE INVERSION $ 887,648.58 100%
 
Fuente: CUADRO No.44 y 61 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 
Para la implementación de muestra empresa el valor total será 

de$887,648.58 dólares  americanos. 

 

4.10 Financiamiento del proyecto  

 

Este ítem se refiere al origen de los valores que serán destinados a 

la inversión.  

 

En este caso la inversión total estará compuesta de dos orígenes: 

el financiamiento con CFN y capital propio por parte de los accionistas.  

 

A continuación se muestra dicha  información en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO No. 63 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL %

Inversión Fija 446,348.28$             50%

Capital de Operaciones 441,300.30$             50%

TOTAL DE INVERSION 887,648.58$             100%

Capital  Propio 619,839.61$             70%

Capital Financiado 267,808.97$             30%

CAPITAL TOTAL 887,648.58$             100%
 

Fuente: CUADRO No.44 y 61 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 
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Para el financiamiento de este proyecto se cuenta con un capital 

propio de$ 619,839.61dólares americanos, el cual ha sido aportado por 6 

socios  de los cuales dos socios aportaran con el 30% ($185,951.88 x 2 

socios =  $371,903.77), y cuatro socios restantes que aportaran con el 

10% ($61,983.96 x 4 socios = $ 247,935.84). 

 

4.11 Análisis de costos  

 

Después de conocer los valores de inversiones todo lo 

correspondiente a gastos se pueden determinar a los costos de 

producción así como el costo unitario del mismo, ingreso  por ventas, 

estado de resultados y flujo de caja. 

 

4.11.1 Costos de producción 

 

El costo de producción es el valor que se obtiene sumando 

únicamente los elementos que intervienen directamente en el proceso, 

aquí encontraremos la mano de obra directa, materiales directos y la 

carga fabril.  

CUADRO No. 64 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL %

Materiales Directos 210,495.34$       65%

Mano De Obra Directa 26,278.60$          8%

Carga Fabril 86,782.69$          27%

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION 323,556.63$       100%

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION 5.93$                    
Fuente: CUADRO No. 45, 46 y  51. 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

El costo total de producción esta representado por un monto de 

$323,556.63 dólares americanos. 
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Al obtener el costo total de producción se puede calcular el costo unitario 

de producción ($323,556.63 costo total de producción/54600 unidades a 

producir= $ 5.93). 

 

4.11.2 Calculo de Costo unitario del producto 

  

Para el cálculo del costo unitario se realiza la suma de los costos 

de producción y los gastos administrativos, financieros  y de ventas para 

luego dividir para el número de unidades vendidas. 

 

CUADRO No. 65 

COSTOS UNITARIO DEL PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL %

Costo De Producción 323,556.63$             73%

Gastos Administrativos 68,471.80$               16%

Gastos De Venta 22,811.20$               5%

Gastos Financieros 26,460.67$               6%

TOTAL 441,300.30$             100%

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO 8.08$                         
Fuente: CUADRO No. 64, 64, 57, 60 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

           Al obtener el total de los costos unitario del producto se puede 

calcular  el costo unitario del producto ($441,300.30 costo total unitario del 

producto/ 54600unidades a producir= $ 8.08). 

 

4.11.3 Calculo de venta del producto 

 

En la determinación del precio se toma en consideración un 

margen de utilidad del 60%, el cual permite cubrir todos los gastos de los 

demás de obtener una ganancia. 
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CUADRO No. 66 

PRECIO DE VENTA 

DESCRIPCIÓN % VALOR TOTAL

Costo unitario del producto 8.08$                  

Margen de utilidad del 60% 60% 4.85$                  

PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO 12.93$               
 

 Fuente: CUADRO No. 65 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 
El precio de venta será de $12.93 dólares americanos, a pesar de 

que el margen de contribución es del 60% del costo unitario del producto. 

 

El precio es competitivo debido a que el precio promedio de 

nuestro producto en el mercado es de $16.50 por cada bobina. 

 

4.11.4 Ingreso por ventas 

 

Para obtener los ingresos por ventas hacemos el producto de las 

unidades a vender y el precio de venta de cada unidad. 

 

CUADRO No. 67 

INGRESOS POR VENTA 

1 54600 12.93$           706,080.48$         

2 61880 15.52$           960,269.45$         

3 65520 18.62$           1,220,107.07$     

4 69160 22.35$           1,545,468.95$     

(5-10) 72800 26.82$           1,952,171.30$     

AÑO
PRODUCCIÓN 

ANUAL 

PRECIO 

UNITARIO

VENTAS 

TOTALES

 
Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

 Las unidades de producción por año se tomaron del plan de 

producción estimado para cada año donde se arrancaría con el 75% del 
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total de la capacidad instalada, para cubrir el 12% del promedio de la 

demanda insatisfecha. 

 

4.12 Estado de Pérdida y Ganancia  

 

Es el balance financiero que indica los rubros de las utilidades que 

percibirá el proyecto una vez que se encuentra en ejecución.  

 

Dentro de las cuentas del estado de pérdida y ganancia se debe 

englobar las variedades de gastos e ingresos, indicando si existirá una 

pérdida o una ganancia, 

 

En el estado financiero se debe analizar los valores de los costos 

de producción, los gastos administrativos, financieros, de ventas, a más 

de amortizaciones, valores de salvamento e impuestos que debe de 

cancelar la empresa. 

 

Para calcular dicha utilidad operacional, se consideraran el total de 

ingresos  generados el año que se desea analizar, luego se le van 

restando uno a uno el costo de producción. 

 

Los gastos administrativos, los gastos de ventas, los gastos 

financieros;  con esto se obtendrá una utilidad bruta la cual se restara el 

23% (según la ley del régimen tributario) que corresponde al impuesto a la 

renta. 

 

Posterior a esto se obtendrá la utilidad neta;  a esta última se  

deduce el 15% correspondiente al pago de utilidades a los trabajadores 

de la compañía.  

 

Además a este saldo se le resta la amortización del préstamo 

obtenido, a su vez se obtendrá  el flujo de caja cada año. 
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CUADRO No. 68 

ESTADO DE PÉRDIDA Y GANANCIA 

CUENTAS 1 2 3 4 5

(-) IMPUESTO 

A LA RENTA
 $    51,764.53  $   84,203.63  $        114,296.07  $    153,057.35  $         202,751.29 

 $         670,927.02 
(-) COSTOS 

DE PRODUC.
 $  323,556.63  $ 388,267.95  $        465,921.54 559,105.85$    

 $           47,301.30  $      39,417.75  $          32,848.13 

UTILIDAD 

BRUTA
 $  382,523.85  $ 572,001.50  $        754,185.52  $    986,363.10  $      1,281,244.28 

(-) COSTOS 

ADMIN.
$ 68,471.80  $   82,166.16  $         141,983.12  $    118,319.27  $          98,599.39 

 $   27,373.44 $ 22,811.20 
(-) COSTOS 

DE VENTAS

(-) COSTOS 

FINANCIROS
 $    26,460.67  $   31,752.80 

 $ 462,461.90  $  291,240.85 
UTILIDAD 

OPERATIVA

 $          38,103.36  $      45,724.04  $           54,868.85 

 $      1,091,959.85  $    828,626.07  $        622,738.00 

 $   64,606.36  $    39,717.03 
(-) PARTICI 

TRABA.

 $      1,037,091.01  $    782,902.04  $        584,634.64  $ 430,709.09  $  264,780.18 
UTILIDAD 

NETA

 $      1,952,171.30 

UTI. 

DESPUES 
678,776.06$         512,409.38$    382,643.37$        281,899.10$  173,298.63$  

 $         881,527.36  $    665,466.73  $        496,939.44  $ 366,102.73  $  225,063.15 
UTILIDAD 

ANTES DE 

IMPUESTOS

 $         155,563.65  $    117,435.31  $          87,695.20 

VENTAS 

NETAS
 $  706,080.48  $ 960,269.45  $    1,220,107.07  $ 1,545,468.95 

Fuente: CUADRO No.67  
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 
CUADRO No. 69 

UTILIDAD 

RUBRO COSTO TOTAL 

Utilidad Bruta $ 382,523.85  

Utilidad Operativa $ 291,240.85  

Utilidad Liquida $ 264,780.18  

Utilidad Antes De Impuestos $ 225,063.15  

Utilidad Libre De Impuestos $ 173,298.63  

                             Fuente: CUADRO No. 68 
                             Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 
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La empresa presenta una inversión económicamente rentable.  

 

4.13 Balance de flujo de caja  

 

El balance completo para los 5 años esta conformado por algunos 

elementos que se describen a continuación: 

 

 Ventas o ingresos.- Ingresos que La empresa percibirá por las 

ventas proyectadas. 

 Costos o egresos.- Se refiere a decir los costos directos, costos 

indirectos y los gastos administrativos, además dentro de este 

rubro se ha considerado los costos financieros (intereses). 

 Utilidad liquida.- Este flujo es la resta de las ventas contra los 

costos. 

 Utilidad ante de impuestos.-  Se resta el 15% de la participación de 

los trabajadores al valor de la utilidad liquida. 

 Utilidad libre de impuestos.- Se resta el 23% de impuesto a la renta 

al valor de la utilidad antes de impuestos. 

 

A esto se le aumenta la depreciación y la amortización de los 

gastos de constitución ya que son un escudo fiscal, además a este saldo 

se le resta la amortización del préstamo obtenido, a su vez se obtendrá  el 

flujo de caja cada año. 

 

El flujo de caja arroja los siguientes valores: 
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CUADRO No. 70 

FLUJO DE CAJA 

CUENTAS 0 1 2 3 4 5

FLUJO DE CAJA (-) ($ 887,648.58) 130,228.59$  234,125.51$     329,652.56$     453,631.59$     613,579.32$       

TIR 21.57%

VAN $ 1,230,634.06 $ 342,985.48

VENTAS NETAS

INVERSION 

INICIAL

CAPITAL PROPIO

CAPITAL 

PRESTADO

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

Y VENTAS

GASTO 

FINANCIERO

COSTOS DE 

PRODUCCION

UTILIDAD A 

TRABAJADORES

IMPUESTO A LA 

RENTA
EGRESO 

OPERACIONAL 

ANUAL

UTILIDAD NETA

AMORTIZACION 

DEL PRESTAMO

 $ 706,080.48  $    960,269.45  $ 1,220,107.07  $ 1,545,468.95  $   1,952,171.30 

$ 887,648.58 

 $     619,839.61 

 $     267,808.97 

 $ 323,556.63  $    388,267.95  $    465,921.54  $    559,105.85  $      670,927.02 

 $   1,273,395.24 

 $      155,563.65 

 $   26,460.67  $      31,752.81  $      38,103.37  $      45,724.04  $       54,868.85 

 $    837,463.70  $    678,370.35  $ 532,781.85  $ 1,033,059.57 

 $    114,296.07  $      84,203.63  $   51,764.53 

 $   43,070.03  $      47,773.59  $      52,990.81  $      58,777.79 

 $   39,717.03  $      64,606.36  $      87,695.20  $    117,435.31 

 $   91,283.00  $    109,539.60  $    131,447.52  $    157,737.02 

 $ 173,298.63 

 $      189,284.43 

 $       65,196.75 

 $    281,899.10  $    382,643.37  $    512,409.38  $      678,776.06 

 $      202,751.29  $    153,057.35 

Fuente: CUADRO No.68 y 69 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

Cabe destacar que el cálculo de este ítem y de todos los rubros de 

los anteriores fue ejecutado en Microsoft Excel 
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CUADRO No. 71 

FLUJO DE CAJA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

DESCRIPCIÓN

0 1 2 3 4 5

Inversión fija inicial (887,648.58)$     

VENTAS NETAS 706,080.48$  960,269.45$  1,220,107.07$   1,545,468.95$   1,952,171.30$   

Costos de operación 323,556.63$  388,267.96$  465,921.55$      559,105.86$      670,927.03$      

Flujo de caja (887,648.58)$     130,228.59$  234,125.51$  329,652.56$      453,631.59$      613,579.32$      

TIR 21.57%

VAN 1,230,634.05$   960,269.45$  1.36$                  

PERIODOS

Fuente: CUADRO No. 70 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

 El flujo de caja indica los siguientes flujos de efectivo: $130,288.59 

para el primer año; $234,125.51 para el segundo año; $234,125.51. 

 

Para el tercer año;$329,652.56  para el cuarto año; $453,631.59 y 

para el quinto año;$613,579.32. 

 

En el CUADRO No. 71 se puede observar, que del cálculo de los 

indicadores TIR y VAN, mediante las funciones financieras del programa 

Excel, se han obtenido los siguientes resultados: 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR): 21.57% que supera a la tasa de 

descuento con la que se compara la inversión del 10.5%, por tanto, 

indica que la tasa de recuperación de la inversión es mayor que las 

tasas actuales del mercado con que se descuenta cualquier 

proyecto de inversión económica, por lo que se acepta su 

factibilidad económica. 

 Valor Actual Neto (VAN): $1,230,634.05 que supera a la inversión 

inicial de $887,648.58 por tanto, indica que el valor a obtener en el 

futuro será mayor al que se invertirá inicialmente, por lo que se 

acepta su factibilidad económica. 
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4.14 Punto de equilibrio 

 

En este ítem se determinara en qué momento la empresa recupera 

la inversión realizada, para ello deberá determinar en qué unidad vendida 

se produce esta situación, siendo  ese punto el valor donde las ventas son 

exactamente iguales a la suma de los costos fijos y variables. 

 

Este valor se lo puede representar matemáticamente y 

gráficamente, esta última se representa por la intersección de las líneas 

de costo totales y de la línea de lo ingresos totales. 

 

Para el cálculo es necesario clasificar los costos en costos fijos y 

costos variables.  

 

Los costos fijos los cuales son aquellos que no varían según el 

nivel de producción mientras que los costos variables son todos aquellos 

que varían conforme al nivel de producción. 

 

CUADRO No. 72 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

COSTOS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

Materiales directos $ 210,495.34

Mano de obra directa $ 26,278.60

Materiales indirectos $ 1,100.00

Gastos de venta $ 22,811.20

Mano de obra indirecta $ 43,151.56

Seguros $ 10,062.10

Suministros de fabricación $ 5,157.60

Depreciación $ 17,249.32

Gastos administrativos $ 68,471.80

Gastos financieros $ 26,460.67

TOTAL $ 170,553.06 $ 260,685.14

TOTAL DE COSTOS $ 431,238.19 
Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 
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Los costos fijos suman $ 170,553.06 mientras que los costos 

variables representan $ 260,685.14 estos valores conjuntamente con el 

ingreso por ventas obtenido en el capitulo anterior permiten calcular el 

punto de equilibrio: 

 

Una vez que se ha calculado  el costo total  descompuesto tanto en 

costos fijos como costos variables da un  total de $ 431,238.19, para el 

análisis de punto de equilibrio también será necesario obtener el nivel de 

ventas estimado, el cual para el primer año es de 54600unidades a un 

precio de  $ 12.93   por cada bobina. 

 

Ventas= 54600 Unidades x $ 12.93 

 

Ventas = $ 706,080.48 

 

Punto de Equilibrio=
            

                       
 

 

Punto de Equilibrio=
           

                         
=0.38 

 

Punto de Equilibrio = 38% 

 

Para obtener el punto de equilibrio se multiplica el número de 

unidades estimadas a producir por el valor que se obtuvo de la formula y 

eso se traduce en el número de unidades que se deberán producir para 

no tener perdidas por encima del numero que se obtenga serian las 

ganancias. 

  

Unidades a Producir = 54600 Unidades 

 

Punto de Equilibrio= 38% 
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Punto de Equilibrio en Unidades= 54600 Unidades/ año x 38% 

 

Punto de Equilibrio= 20908 Unidades/ Año 

 

Punto de Equilibrio= 20908 Unidades/ Año x $12.93= $ 270,375.94 

 

El Punto de Equilibrio  indica que se deberán producir como 

mínimo 20908 Unidades/ Año que en dólares representa $270,375.94 

dólares por año, esto es el mínimo requerido que se debe vender o 

unidades a producir para poder estar fuera del área de perdidas, a partir 

de ese punto hacia adelante son las ganancias, esto se aprecia mejor en 

el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO No. 24 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Fuente: Investigación De Campo 
 Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 
4.15 Tasa Interna de Retorno 

 

La tasa Interna de Retorno es la tasa de interés que iguala en el 

tiempo los ingresos  egresos de un flujo de caja y se convierte en la 
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rentabilidad que ganan los fondos que permanecen en el proyecto. En 

otras palabras el TIR es la tasa compuesta de retorno anual que se puede 

ganar de una inversión. 

 

Cuando se utiliza los comandos de Excel (función financiera) se 

puede visualizar que el resultado de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es 

igual a 21.57%. 

 

El cual será verificado mediante la ecuación de matemáticas 

financieras para determinar el valor presente (EMERY; 2012). 

 

Para el efecto se interpolará entre dos rangos, que son los valores 

de 21% y 22% escogidos para la comprobación del TIR, utilizando la 

siguiente formula: 

 

 

 

Donde: 

 

 P es la inversión fija de $887,648.58 

 F son los flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

 n, es el número de años. 

 i, son los valores de la tasa de interés con las cuales se interpolará. 

 

Si TIR > tasa de descuento (r): El proyecto es viable. 

Si TIR = tasa de descuento (r): El proyecto es postergado. 

Si TIR < tasa de descuento (r): El proyecto no es viable. 

 

En el CUADRO No.73, se presenta la interpolación para la 

comprobación del TIR. 
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CUADRO No. 73 

INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DEL T.I.R. 

Año n P F i₁ P₁ i₂ P₂

2013 0 $ 887,648.58

2014 1 $ 130,228.59 21% $ 107,626.93 22% $ 106,744.75

2015 2 $ 234,125.51 21% $ 159,910.87 22% $ 157,300.13

2016 3 $ 329,652.56 21% $ 186,080.28 22% $ 181,541.94

2017 4 $ 453,631.59 21% $ 211,622.48 22% $ 204,768.89

2018 5 $ 613,579.32 21% $ 236,561.39 22% $ 227,023.89

TOTAL VAN₁ $ 901,801.96 VAN₂ $ 877,379.58

$ 14,153.38 21% -$ 10,269.00 1% 21.5795%CÁLCULO DE LA TIR
Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 

 

La ecuación matemática que se utiliza para obtener el valor de la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) es presentada en el siguiente renglón: 

 

 

T.I.R.= i₁ + (i₂– i₁) 

 

 

VAN₁ = Flujo₁ – Inversión inicial 

VAN₁ = $901,801.96– $887,648.58 

VAN₁ = $14,153.38 

 

VAN₂ = Flujo₂ – Inversión inicial 

VAN₂ = $877,379.58 – $887,648.58 

VAN₂ = -$10,269.96 

 

T.I.R. = 21% + (22% – 21%) 
          

                       
 

T.I.R. = 21% + (1%) (0.5795) 

TIR = 21.5795% 

   ₁

   ₁     ₂
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En TIR de este proyecto para el periodo de 5 años es de 21.57%, 

se considera que si el TIR es mayor que al retorno a la inversión que se 

pueda obtener en inversiones alternativas es viable el proyecto, es decir 

se compara con las tasas de interés pasiva y activa, la tasa activa que 

cobra el banco por el préstamo del capital es de 10.5% y el TIR es mayor 

que esta tasa por lo que el proyecto  es rentable. 

 

4.16 Valor Actual Neto (VAN) 

 

El Valor Actual Neto puede ser comprobado a través de la misma 

ecuación financiera que se utilizó durante el análisis de la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), es decir, con la fórmula para la determinación del valor 

futuro: 

 

 

 

 Donde: 

 

 P = Valor Actual Neto (VAN) 

 F = Flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

 n = Numero de años. 

 i = Tasa de descuento del 10.5%. 

  

CUADRO No. 74 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO V.A.N. 

AÑOS n Inv. Inicial F i P

2013 0 $ 887,648.58

2014 1 $ 130,228.59 10.5% $ 117,853.93

2015 2 $ 234,125.51 10.5% $ 191,745.06

2016 3 $ 329,652.56 10.5% $ 244,325.96

2017 4 $ 453,631.59 10.5% $ 304,266.53

2018 5 $ 613,579.32 10.5% $ 372,442.58

TOTAL $ 1,230,634.05  
   Fuente: CUADRO No. 70 
   Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 
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En el CUADRO No. 74, se presentan los resultados obteniendo un 

Valor Actual Neto de $1,230,634.05 este valor es igual al que se obtuvo 

en el análisis de las funciones financieras del programa Microsoft Excel, 

por ser mayor a la inversión inicial que corresponderá a $887,648.85 se 

demuestra la factibilidad del proyecto. 

 

4.17   Periodo de Recuperación de la inversión 

 

No es más que el tiempo en el cual se espera recuperar la 

inversión hecha y se lo realiza de forma manual con el acumulado de los 

flujos de caja comparado con el valor de la inversión iniciaPara determinar 

el tiempo de recuperación de la inversión, se utiliza la ecuación financiera 

con la cual se comprobó los criterios económicos, Tasa Interna de 

Retorno TIR y el Valor Actual Neto VAN, considerando como el valor de i, 

a la tasa de descuento considerada de 10.5%.A continuación se presenta 

la ecuación financiera para la determinación del valor futuro:  

 

 

 

 

CUADRO No. 75 

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

AÑOS n Inv. Inicial F i P P

2012 0 $ 887.648,58 Acumulado

2013 1 $ 130.228,59 10,5% $ 117.853,93 $ 117.853,93

2014 2 $ 234.125,51 10,5% $ 191.745,06 $ 309.598,99

2015 3 $ 329.652,56 10,5% $ 244.325,96 $ 553.924,95

2016 4 $ 453.631,59 10,5% $ 304.266,53 $ 887.648,58

2017 5 $ 613.579,32 10,5% $ 372.442,58 $ 1.260.091,16

TOTAL $ 1.230.634,05

Períodos de recuperación del capital aproximado 4 años
Períodos de recuperación del capital exactos 3,61 años

Períodos de recuperación del capital exactos 43,28 meses

Períodos de recuperación del capital exactos3 8 años-meses

Coeficiente beneficio/costo 1,39
Fuente: CUADRO No. 70 
Elaborado por: Carrera Flores Cinthya Marisol 
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La inversión será recuperada en el periodo de 3 años 8 meses, de 

acuerdo al análisis realizado con la ecuación financiera del valor futuro.  

 

Debido a que los activos fijos que se requieren para la 

implementación de una planta productora de película plástica (papel 

stretch film) a partir de quitosano. 

 

El mismo que  posee una vida útil superior a cinco años, entonces la 

inversión tiene factibilidad económica. 

 

4.18 Coeficiente Beneficio/Costo (B/C) 

 

Para determinar el coeficiente beneficio costo se ejercita la 

siguiente ecuación: 

 

 

Coeficiente Beneficio/Costo = 

 

Donde: 

 

 Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = 

$1,230,634.05 

 Costo de la propuesta = Inversión inicial = $887,648.85 

 

Aplicando la ecuación matemática: 

 

Coeficiente Beneficio/Costo = $1,230,634.05 / $887,648.85 

 

Coeficiente Beneficio/Costo = 1.39 

 

El Coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se 

va a invertir, se recibirá $1.39 es decir, que se obtendrá $0,39 de 

beneficio por cada dólar invertido, lo que indica que la implementación de 

la propuesta será factible y conveniente para la empresa. 
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4.19 Resumen de Criterios Económicos 

 

El resumen de los indicadores económicos de este proyecto de 

inversión, es el siguiente: 

 

 Tasa Interna de Retorno TIR = 21.57% > tasa de descuento 10.5% 

ACEPTADO. 

 

 Valor Actual Neto VAN = > inversión inicial 

$887,648.85ACEPTADO. 

 

 Tiempo de recuperación de la inversión = 3 años 8 meses< vida 

útil del proyecto (5 años). ACEPTADO. 

 

 Coeficiente Beneficio Costo = 1,39>1. ACEPTADO. 

 

En definitiva los criterios financieros indican la factibilidad y 

sustentabilidad del proyecto. 

 

4.20 Conclusiones y Recomendaciones  

 

Con el estudio realizado se indica que si se puede implementar una 

planta que produzca papel stretch film biodegradable a partir de quitosano 

en la ciudad de Guayaquil por los siguientes motivos: 

 

 El problema 

 

a) El proceso de la acumulación volumétrica se plásticos no 

biodegradables con extensos periodos de degradación (2-3 años) 

de películas plásticas para embalaje de cárnicos fríos. 

b) La afectación a la durabilidad y calidad (perdida de apariencia y 

sabor) de los productos cárnicos fríos conservados mediante el 

empaque y embalaje tradicional (papel stretch film). 
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 Justificativos 

 

a) Del presente trabajo es la satisfacción de 2 grandes necesidades 

en la protección de productos cárnicos fríos. 

1.- Contribuir con tecnologías alternativas de plásticos que 

garanticen mejor calidad en la conservación de las 

propiedades originales y en tiempos mas prolongaos en los 

productos cárnicos fríos. 

2.- Reducción del impacto ambiental ocasionado por el 

plástico tradicional con películas plásticas biodegradables 

más amigables al medio ambiente que se degrade en un 

periodo de 6-9 meses. 

 

b) Esta tecnología alternativa se la lograra a partir del uso de 

quitosano como ingrediente biodegradable. 
 

 Objetivos 

 

a) Estudio de mercado: demanda 

b) Proceso de producción: plan maestro de producción 

c) Equipos e instrumentos: tabla de equipos 

d) Inversión necesaria: infraestructura física 

e) Rentabilidad 

 

Estudio de Mercado  

 

Según investigación de campo:  

 

 Mercado potencial para películas plásticas biodegradables es 

de3116.75 TN. 

 Mercado activo  1963.55 TN. 

 Mercado diferencial 1153.20 TN. 

 Demanda real 1943 TN. 

 Diferencia entre demanda real e investigación de campo (mercado 

activo) es el 1%. 
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 Mercado de películas plásticas. 

 Tradicional 75%. 

 Biodegradables 25%. 

 La aceptación de la biotecnología biodegradable es de 87%. 

 Precio promedio es de 16.50 con un peso de 1.5 kg. 

 Capacidad de producción para la etapa inicial 54600 TN anuales 

 Crecimiento de una tasa anual del 10% en los primeros 5 años. 

 Capacidad de la planta 110 TN/ año (cuadro No 25). 

 

Conclusiones: 

 

a) El 75% del mercado total (cifra que aun no utiliza películas 

plásticas biodegradables que según la ley  impone 

obligatoriamente embalar preservar a los alimentos fuera del 

contacto con el medio ambiente para evitar cualquier tipo de 

contaminación cruzada o descomposición del mismo). Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 483:1980 APENDICE Z: Productos 

Empaquetados O Envasados. 

b) El 25% de películas plásticas biodegradables son de origen 

externo. 

c) Luego de analizar los factores correspondientes para la instalación 

de la planta queda definida la ciudad de Guayaquil ya que la 

mayoría de empresas que empacan se encuentran situadas en 

dicha ciudad, lo mismo sucede con sus proveedores de materias 

primas e insumos. 

d) El producto tiene un alto grado de aceptación en el mercado, esto 

se ve reflejado en el estudio de mercado  

e) El estudio de mercado refleja la aceptación que tendrá el producto 

y la facilidad con la que se puede posicionar el producto en el 

mercado para la provincia de Guayas, pudiéndose extender la 

comercialización a nivel nacional. 
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Maquinarias y equipos 

 

a) Las leyes ecuatorianas no tienen restricciones para la importación 

de maquinarias y equipos para la producción, por lo cual esta 

representa otra facilidad para el desarrollo del presente proyecto. 

b) Existen los componentes humanos y técnicos para poder instalarla. 

 

La inversión 

 

a) La economía del país tanto a nivel publico como privado permite 

realizar inversiones en proyectos de viabilidad para captar y ser 

líderes en un mercado conocido con tecnologías alternativas 

exigidas por la ley (plásticos biodegradables). 

b) Con los socios propuestos para captar la inversión del capital de 

operaciones y el financiamiento de la banca publica o privada para 

la inversión fija el proyecto es viable y factible. (CUADRO No 62). 

c) La inversión para instalar la empresa es de punto de vista 

económicamente aceptable y rentable, puesto que para elaborar el 

papel stretch film es necesario una inversión de $ 887,648.58 

dólares americanos. 

d) La tasa interna de retorno (TIR) estimada para los primeros 5 años 

de vida del proyecto es de 21.57% en comparación a la tasa activa 

que cobra la institución financiera que es de 10.5%. 

 

Rentabilidad  

 

a) Analizando los precios promedios de la película plástica se obtuvo 

un promedio de 16.50 USD por bobina de 1.5 kg; los costos de 

producción del  presente proyecto es de 8.08 USD  de la bobina y 

el precio de venta es de 12.93, es decir que es 20% inferior al 

precio de la película plástica tradicional y que al mismo tiempo el 

precio del nuevo producto generara una rentabilidad del 60%, a su 

vez la inversión fija se recuperara entre el 3er y 4to año d 

existencia del proyecto. 
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En Resumen 

 

  Se analizo las conclusiones del mercado, producción,  tecnología,  

inversión y rentabilidad podemos asegurar la factibilidad del 

proyecto  al implementar una planta procesadora de película 

plástica biodegradable a base de quitosano para el mercado de 

Guayaquil y el resto del país. 

 Además de satisfacer su rentabilidad económica, es amigable en la 

protección del medio ambiente. 

 Contribuye con el sector camaronero al utilizar las cascaras de 

camarón (desecho) como ingrediente biodegradable. 

 Protege la salud de la sociedad al mantener a los productos 

cárnicos fríos por mayor tiempo y calidad. 

 El Ecuador  se convertiría en uno de los países  de  vanguardia 

debido a la implementación de esta tecnología ecológica que tiene 

como objetivo cuidar el medio ambiente.  

 

Por todo esto se recomienda que se lleve acabo la instalación de la 

empresa según las determinaciones técnicas recomendadas en el estudio 

anteriormente expuesto.  

 

  

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Adherente: Sustancia adhesiva cuya función es sujetar o mantener 

unidos los materiales o componentes. 

 

Adhesivo: Cualquier material que aplica a una o a dos superficies 

que se desea unir, para formar un enlace entre ambas. 

 

Autodherencia: propiedad de ciertos adhesivos para unirse 

consigo mismo al entrar en contacto, aun después de a evaporación de 

los solventes y estando secos al contacto. Propiedad de ciertas películas 

plásticas que les permite adherirse entre ellas mismas o a otras 

superficies. 

 

Bioplástico (BPL): Es un plástico certificado como biodegradable 

y/o de origen renovable. De esta forma, se pueden utilizar como materia 

prima: los recursos agrícolas, forestales y animales. 

 

 Actualmente, los grupos de polímeros considerados como BPL son 

los PLA (Acido poli-lácticos); el PHA (poli-hidroxialcanoato), almidón (y 

almidones complejos) y otros poliésteres sintéticos, eventualmente de 

origen petrolífero. La ISO (International Standard Organization) los define 

como aquellos plásticos que se degradan por la acción de microrganismos 

(bacterias, hongos y algas. (MUERZA, 2006. 

 

Biodegradable: Según ASTM (American Society for Testing & 

Materials) Cualquier materia, en concreto el plástico, se dice que es 

degradable cuando su estructura química puede sufrir cambios 

significativos que resultan en una pérdida de algunas propiedades que 



 

pueden variar según el test que se aplique y la unidad de tiempo en que 

se aplique dicho test. Sus resultados determinarán la clasificación del 

plástico estudiado partiendo de sus características fundamentales 

(básicamente su composición química). (PROYECTO DE ANALISIS DE 

LOS BIOPLASTICOS, 2008).  

 

Calibre: Grosor o espesor de un material. Estos pueden ser papel, 

cartón  y plástico. El calibre se mide en micras o en Mils. Unidad para 

medir el grosor de películas y hojas de aluminio.  

 

Expresada en micras o Mil (1 mil=25 micras; 100gauge= n 1 mil). 

Instrumento para medir grosor o dimensiones. 

 

Core o canuto: Tuvo usualmente de cartón, sobre el cual se 

enrollan materiales en forma continua, como el papel, cartoncillos, película 

plástica u hoja de aluminio. 

 

Degradable: Según la Sociedad Española De Ciencias Forestales 

define a degradable como aquel  que puede romperse o descomponerse 

en partes más pequeñas o más sencillas. Cuando la descomposición se 

lleva a cabo por procesos naturales, la sustancia recibe el nombre de 

biodegradable. (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIENCIAS FORESTALES, 

2005). 

 

Embalaje/ embalar: Recipiente, generalmente grande, en el que 

se introducen productos envasados, envueltos y7o unidos, así como 

sueltos, para su embarque y distribución, también llamado envase 

terciario. 

 

Embalaje exterior: contenedor para el transporte de mercancías, 

diseñado para soportar o guardar uno o varios envases o embalajes más 

pequeños. 

 

Empaquetar: envasar productos en pequeños paquetes. 
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Envolver: acción de cubrir un artículo con una película flexible 

 

Extrusión: proceso para introducir bajo presión y con el auxilio de 

un tornillo helicoidal, diversos materiales que se reblandecen con el calor 

(por ejemplo hule, termoplásticos, etc.) atreves de un dado especifico. 

Esto permite obtener formas continuas, como perfiles estructurales, 

barras, tubos, 

películas, láminas y alambres. 

 

Laminación por extrusión: uso de un material extruido, que 

funciona como un adhesivo, para unir dos bandas continúas de otros 

materiales. 

 

Limite de elasticidad: cuando un material es estirado, punto en el 

que la muestra se quiebra o sufre una deformación no elástica. 

 

Película Plástica (Papel film): Es un papel transparente de 

plástico o nylon con una textura muy fina, utilizado en cocina y  también 

para envolver los alimentos con el fin de conservarlos y  mantener por 

mas tiempo su temperatura. (ITEMATIKA). 

http://glosario.itematika.com/c2515/definicion-de-papel-film.html 

 

Polietileno (PE): Resina plástica de alto peso molecular, resultado 

de la polimerización del gas etileno. La resina puede ser convertida en 

películas, hojas, botellas y contenedores moldeados por inyección. El PE 

representa el volumen de mercado más grande de todas las resinas 

plásticas producidas con aproximadamente el 50% de sus aplicaciones en 

la industria del envase y embalaje. 

 

Polietileno de baja densidad (HDPE): Resina de polietileno cuya 

densidad excede 0.940 g/cm3, también llamado polietileno convencional. 

el tipo más común tiene alto brillo, alta flexibilidad, pero bajo desempeño. 
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Se le ha asignado el número 4 en el sistema internacional de codificación 

de plásticos para propósitos de recuperación u reciclaje. 

 

Polímero: La Dra. Marta Silvia Maier del Departamento de Química 

Orgánica Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA); define a los 

polímeros como moléculas muy grande o macromolécula constituida por 

la unión repetida de muchas unidades pequeñas (monómeros) a través de 

enlaces covalentes. Ejemplos de polímeros de origen natural son las 

proteínas (seda, enzimas, colágeno), los polisacáridos (almidón, celulosa) 

y los ácidos nucleicos, los cuales cumplen funciones específicas en los 

seres vivos. (MAIER).  

 

Quitina: PARADA, Luis. CRESPÍN, G. MIRANDA. Revista 

Iberoamericana de Polímeros indica que La quitina es un biopolímero tipo 

polisacárido, considerado a menudo como un derivado de la celulosa, la 

diferencia se encuentra en el grupo hidroxilo del carbono 2, el cual en la 

quitina ha sido sustituido por el grupo acetamida y cuyo monómero es: 2- 

2acetamido-2-desoxi-β-D-glucosa”. (CRESPIN & MIRANDA, 2004). 

 

Quitosano: Es un polímero natural modificado que se obtiene a 

través de la desacetilación de la quitina, el componente principal de los 

caparazones de crustáceos tales como langosta, camarón y cangrejo. Se 

caracteriza biológicamente por su biocompatibilidad (polímero natural no 

tóxico, biodegradable a los componentes normales del cuerpo) y por su 

bioactividad (aceleración del curado de las heridas, disminución del 

colesterol, estimulante del sistema inmune). 

 

1. De acuerdo con Kirk y Othmer (1970), el Quitosano es un sólido 

blanco amorfo, cuya estructura cristalina es sustancialmente la de 

la quitina purificada original. Por las condiciones extremas de 

desacetilación, el Quitosano tiene una cadena más corta que la de 

la quitina original en alrededor de 25-30 unidades menos de 

glucosamina. (Kirk & Othmer, 1970). 
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2. Para Peniche (2006), el Quitosano es un polisacárido lineal que se 

obtiene por desacetilación extensiva de la quitina y está compuesto 

por dos tipos de unidades estructurales distribuidas de manera 

aleatoria (distribución Bernouliana) a lo largo de la cadena, la N-

acetil-D-glucosamina y la D-glucosamina, las cuales se encuentran 

unidas entre sí por enlaces del tipo β(1→4) glicosídicos. 

(PENICHE, 2006).  

 

Rollo/ Bobina: Cilindro de material, como el papel, las películas 

plásticas o la hija de aluminio, que surte entramado en forma continua, 

embobinado sobre un mandril o corazón. 

 

Tensión: esfuerzo causado por una fuerza que opera para 

extender, estirara o provocar el desgarre de un objeto. Tirantez de la 

película de material para envase durante su paso por una maquina de 

conversión. 

 

Transparente: se dice que es aquel objeto que transmite los rayos 

de luz sin interrupción detectable, de tal forma que los objetos pueden ser 

claramente vistos a través del material. 
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Año

Ton/Año locales Ton/Año locales Ton/Año locales Ton/Año locales Ton/Año locales Ton/Año locales Ton/Año locales Ton/Año locales

2007 250 1 250 192 1 192 166 1 166 11 4 44 6 10 60 75 1 75 49 1 49 66 1 66 902

2008 266 1 266 189 1 189 170 1 170 12 6 72 9 10 90 77 1 77 56 1 56 50 1 50 970

2009 256 1 256 196 1 196 176 1 176 18 6 108 9 14 126 79 2 158 58 2 116 69 1 69 1205

2010 278 1 278 200 1 200 180 1 180 17 10 170 10 14 140 79 2 158 60 2 120 70 2 140 1386

2011 266 1 266 210 1 210 188 1 188 24 10 240 12 17 204 80 2 160 65 3 195 72 2 144 1607

2012 289 1 289 232 1 232 190 1 190 30 12 360 15 22 330 88 2 176 68 3 204 81 2 162 1943

268 203 178 166 158 134 123 105

TASA DE 

DEMANDA

GRUPO EL ORO TASA DE 

DEMANDA

DEMANDA 

TOTAL POR 

AÑO

PROMEDIO DE 

LA DEMANDA 

POR EMPRESA

POLLO PECHUGON TASA DE 

DEMANDA

DEL PORTAL TASA DE 

DEMANDA

DUSUARCORP S.ATASA DE 

DEMANDA

MI COMISARIATO TASA DE 

DEMANDA

TIA TASA DE 

DEMANDA

PRONACA TASA DE 

DEMANDA

CORP. LA FAVORITA
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ANEXO No.2 

DATOS OFICIALES DEL BANCO CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

2009

SUBPARTIDA 

NANDINA
DESCRIPCION TONELADAS FOB - DOLAR CIF - DOLAR

% / TOTAL 

FOB - DOLAR

3901100000

POLIETILENO 

DE DENSIDAD 

INFERIOR A 

0,94

64,655.66 73,235.73 77,589.66 100

T OT A L 

GEN ER A L:
64,655.66 73,235.73 77,589.66 100

ESCOJA OTRO TIPO DE GRAFICO:

GRAFICO

TIPO: COLUMNA

SUBPARTIDA 

NANDINA
DESCRIPCION TONELADAS FOB - DOLAR CIF - DOLAR

% / TOTAL 

FOB - DOLAR

3901100000

POLIETILENO 

DE DENSIDAD 

INFERIOR A 

0,94

56,787.48 96,807.00 102,522.19 100

T OT A L 

GEN ER A L:
56,787.48 96,807.00 102,522.19 100

ESCOJA OTRO TIPO DE GRAFICO:

GRAFICO

TIPO: COLUMNA

2007

SUBPARTIDA 

NANDINA
DESCRIPCION TONELADAS FOB - DOLAR CIF - DOLAR

% / TOTAL 

FOB - DOLAR

3901100000

POLIETILENO 

DE DENSIDAD 

INFERIOR A 

0,94

48,449.93 67,935.80 71,867.55 100

T OT A L 

GEN ER A L:
48,449.93 67,935.80 71,867.55 100

GRAFICO

TIPO: COLUMNA

ESCOJA OTRO TIPO DE GRAFICO:
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2012

SUBPARTIDA 

NANDINA
DESCRIPCION TONELADAS FOB - DOLAR CIF - DOLAR

% / TOTAL 

FOB - DOLAR

3901100000

POLIETILENO 

DE DENSIDAD 

INFERIOR A 

0,94

66,882.98 98,710.07 104,847.11 100

T OT A L 

GEN ER A L:
66,882.98 98,710.07 104,847.11 100

TIPO: COLUMNA

GRAFICO

ESCOJA OTRO TIPO DE GRAFICO:

2011

SUBPARTIDA 

NANDINA
DESCRIPCION TONELADAS FOB - DOLAR CIF - DOLAR

% / TOTAL 

FOB - DOLAR

3901100000

POLIETILENO 

DE DENSIDAD 

INFERIOR A 

0,94

64,692.96 106,438.32 112,575.51 100

T OT A L 

GEN ER A L:
64,692.96 106,438.32 112,575.51 100

ESCOJA OTRO TIPO DE GRAFICO:

GRAFICO

TIPO: COLUMNA

2010

SUBPARTIDA 

NANDINA
DESCRIPCION TONELADAS FOB - DOLAR CIF - DOLAR

% / TOTAL 

FOB - DOLAR

3901100000

POLIETILENO 

DE DENSIDAD 

INFERIOR A 

0,94

66,264.24 97,800.66 104,574.88 100

T OT A L 

GEN ER A L:
66,264.24 97,800.66 104,574.88 100

ESCOJA OTRO TIPO DE GRAFICO:

GRAFICO

TIPO: COLUMNA
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INEC estadística sobre Hogares en Ecuador  

 

Código Nombre de la Provincia Total de personas Total de hogares Promedio de personas por hogar

01 AZUAY 703,191 188,331 3.73

02 BOLIVAR 182,667 47,723 3.83

03 CAÑAR 223,964 58,627 3.82

04 CARCHI 163,343 44,136 3.70

05 COTOPAXI 406,451 103,137 3.94

06 CHIMBORAZO 455,028 125,407 3.63

07 EL ORO 595,548 163,290 3.65

08 ESMERALDAS 533,670 129,539 4.12

09 GUAYAS 3,628,147 958,965 3.78

10 IMBABURA 397,161 103,009 3.86

11 LOJA 444,299 116,892 3.80

12 LOS RIOS 775,045 201,933 3.84

13 MANABI 1,363,285 343,088 3.97

14 MORONA SANTIAGO 144,924 33,352 4.35

15 NAPO 102,045 22,462 4.54

16 PASTAZA 82,181 19,818 4.15

17 PICHINCHA 2,573,455 727,838 3.54

18 TUNGURAHUA 502,322 140,536 3.57

19 ZAMORA CHINCHIPE 89,745 21,371 4.20

20 GALAPAGOS 23,114 7,236 3.19

21 SUCUMBIOS 172,307 43,056 4.00

22 ORELLANA 133,016 31,495 4.22

23 SANTO DOMINGO 367,854 95,221 3.86

24 SANTA ELENA 305,646 76,194 4.01

90 ZONAS NO DELIMITADAS 32,366 7,892 4.10

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

Elaborado por: Unidad de Procesamiento (UP) de la Dirección de Estudios Analíticos Estadísticos (DESAE) - Vladimir Almeida Morillo

Promedio de Personas por Hogar, según Provincia
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ANEXO No.3 

COTIZACION DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

 

 

     INDUSTRIAS  PLASTICAS  MAXIMO,  SA DE CV 

Michael Faraday No. 14B, Parque Industrial Cuamatla 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México 

Tel. 5872 3685    5872 0094    5870 3244    5870 3369  Fax. 5872 

0105 

E-mail.  info@maximo.com.mx  Web Site  www.maximo.com.mx 

      Cuautitlán a 09 de Enero del 2014 

At`n: Ing. Gonzalo Carrera 

Estimado Ing. Carrera 

Atendiendo a su amable solicitud de cotización pongo a su disposición 

nuestros precios y condiciones de venta, así como información técnica 

básica que requerirá para tomar su decisión de compra 

En caso de duda o  aclaración favor de comunicarse con el suscrito 

Sin más por el momento quedo de Usted en espera de su amble pedido 

Atentamente 

Ing. Guillermo Salas V. 

Dir. General 

  

mailto:info@maximo.com.mx
http://www.maximo.com.mx/
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Cotización  

Extrusora Película Stretch  

 

Model No & Description     Q’ty   

     Price  LAB Taiwán 

 

LDPE/LLDPE Stretch Film Plastic Inflation  1 set   $ 46,946.00  

USD 

Machine Model KML-45S 

Include 

※ Rotating Die Mechanism with Inverter Control 
※ Dual Lip Air Ring 
※ Manual Type Back to Back Winder (horizontal type) 
※ Waste Film Collecting Winder 
※ Auto Tension Control x 2 
※ Air Shaft x 4 
※ Roller Type of Collapsing Frame & Bubble Cage 

 

Total LAB Taiwán     $ 46,946.00  

USD 

 

Este precio se entiende puesto en país de origen, por lo que los gastos de importación 

(transporte y seguro marítimo, gastos aduanales e impuestos) no están considerados, 

estos deberán ser cubiertos por el cliente. 

El arranque del equipo será por personal de Industrias Plásticas Máximo, SA de CV, en 

caso de ser foráneo los gastos en viáticos (Transporte, Hospedaje y Alimentos) de los 

técnicos correrá por cuenta y cargo del cliente 

Tiempo de Entrega 

80 días Taiwán aproximadamente, después de vernos favorecidos con su amable 

pedido 

Condiciones de Pago 

 50% de anticipo con el pedido 

 50% al Aviso de embarque (Taiwán) 
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Guayaquil, 19de noviembre del 2013  

 

Atendiendo a su solicitud de cotización pongo a su disposición nuestros 

precios y condiciones de venta, así como información técnica sobre el equipo 

que ponemos a disposición. 

 

TIEMPO DE ENTREGA: 15-20 DIAS LUEGO DEL 50% DEL PAGO. 

CONDICIONES DE PAGO: AL CONTADO. 

En espera de su orden de compra  

Gracias. 
 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 

Mezclador Amasador de 
Brazos Sigma (3/4 gal) 

1 $ 2,439.22 $ 2,439.22 

Mezclador Amasador de 
Brazos Sigma (55 gal) 

1 $ 22,055.05 $ 22,055.05 
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ANEXO No.4 

COTIZACIÓN DE EQUIPOS AUXILIARES DE PRODUCCIÓN 
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ANEXO No.5 

COTIZACIÓN DE EQUIPOS  DE OFICINA  
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ANEXO No.6 

COTIZACIÓN DE MATERIALES DIRECTOS 

 
COTIZACIÓN: LOPGL-2145 

SALUDOS, 

 

 ESTIMADO ADJUNTO COTIZACION:  

 

Benzoato De Sodio (SodiumBenzoate Reactivo Plus  99. %): la presentación del 

producto es en botellas de polietileno de alta densidad 30kg. Costo unitario por 

Kg $ 6.42 

 

Glicerol 4 (Reactive Grade >99.5%(GC)): la presentación del producto es en 

botes de polietileno de alta densidad de 1 Ton. Costo unitario por Kg $ 4.03 

 

Ácido Acético (Reactive Grade >99.7%): la presentación del producto es en 

botes de polietileno de alta densidad 50kg. Costo unitario por Kg$ 8.20 

 
 

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS  
FORMA DE PAGO: AL CONTADO  
ENTREGA: PERIODO DE 10- 15 DIAS  
 

 

__________________________________________________________________

___Matriz Guayaquil: Av. Casuarinas No. 100 y Km. 9.5 vía a Daule. Tel. (593) 

4 370.40.40 

Sucursal Quito: Manuel Najas OE 1-268 y Juan de Selis. Tel. (593) 2 381.49.00 

contacto@solvesacorp.com 

 

mailto:contacto@solvesacorp.com
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Guayaquil, 29 de septiembre 2013 

 

Buenos Días. 

 

Estimada: Srta. Cinthya Carrera 

 

Un placer atender sus requerimientos. 

 

Adjunto cotización: 

 

En el caso de cualquier inquietud estamos gustosos en atenderla. 

 

 

PRODUCTO Quitosano (Chitosan Low Molecular Weight Grade) 

CARACTERISTICAS 

Biopolímero, biocompatible, con un medio 

ambiente, se usa para tratamiento de agua, 

cromatografía, aditivos para cosméticos, 

tratamientos de textiles y como antimicrobiano, 

fibras para textiles papeles fotográficos, películas 

biodegradables. Forman geles con iones 

multivalentes, también forman soluciones claras 

que al secarse forman películas fuertes. 

Viscosidad:>200cp, desacetilación: >85%, 1% en 

1% ácido acético. 

PRESENTACIÓN SACOS DE 20 Kg-50 Kg 

PRECIO $ 11.63 POR KG 

 

Gracias. 

 

 

CONTACTENOS: 

DIRECCION: Km 4,5 Via Duran Tambo 0 Urb Las Brisas Mz A1 Solar 16 Junto A La Empresa 

Empacrec I -GUAYAQUIL, GUAYAS 

Telf.: 04-2812500 
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FICHA TECNICA DEL POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 
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ANEXO No.7 

SOLICITUD Y REQUISITOS PARA CREDITOS DE LA CFN 
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