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Resumen 
 

En la presente investigación se realizó la propuesta para la instalación de una empresa que produzca 

cartón a base del raquis del plátano. La idea fundamental nació a raíz de que dentro de las bananeras, las 

cuales existen en gran cantidad en nuestro país especialmente en las provincias del Guayas, Los Ríos y 

Manabí; dentro de ellas se presenta un gran desperdicio del raquis del plátano debido a que este se quita 

del racimo del banano porque no es necesario para su venta. Gracias a que existe este desperdicio y 

además que en la actualidad debido al tiempo tecnológico en el que vivimos, donde las compras y 

pedidos que realizan las personas de cosas que necesitan se las hace de forma online y para su entrega, 

es necesario el uso del cartón y papel; a esto se le suma el movimiento verde que se vive actualmente 

donde se busca disminuir el uso de todo tipo de plástico y en lugar de él, utilizar papel y cartón el cual 

no tiene un impacto dañino hacia el medio ambiente. Por lo tanto, se busca crear una empresa destinada 

a la fabricación de cartón biodegradable a base del raquis del plátano que pueda ser utlizado para crear 

diferentes cajas o recipientes para los distintos usos que se le quiera dar especialmente dentro de la 

paquetería, así se aportaría a reducir el impacto medio ambiental, no solo al usar desperdicios sino 

también al crear un producto como el cartón el cual no impacta de forma negativa al planeta. 

 
 
 

Palabras Claves: instalación, raquis del plátano, desperdicio, tecnológico y biodegradable. 
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Abstract 
 

In the current investigation, a proposal was made for the installation of a company that produces 

cardboard based on banana rachis. The fundamental idea was born as a result of the fact that within the 

banana companies, which exist in great quantity in our country, especially in the provinces of Guayas, 

Los Ríos and Manabí; there is a great waste of the banana rachis because it is removed from the banana 

bunch because it is not necessary for its sale. Thanks to the fact that there is this waste and also that 

nowadays due to the technological time we live in, where the purchases and orders that people make for 

things they need are done online and for their delivery, it is necessary to use cardboard and paper. In 

addition, there is the green movement we are currently living where the reduction of use of all types of 

plastic is sought. Instead, using paper and cardboard doesn’t have a harmful impact on the environment. 

Therefore, it seeks to create a company destined to the manufacture of biodegradable cardboard based 

on the rachis of the banana that can be used to create different boxes or containers for the different uses 

that you want to give especially within the packaging, this would contribute to reduce the environmental 

impact, not only by using waste but also by creating a product like cardboard which doesn’t negatively 

impact the planet. 

 

 

Keywords: Installation, banana rachis, waste, technological and biodegradable. 
 

 

          

 



 

 

Introducción 

 

El presente proyecto investigativo tiene como objetivo la instalación de una empresa 

productora de cartón, donde el principal material a utilizar es el raquis del plátano que es una 

parte de la racima de verde que es quitada y en su mayoría se vuelve desperdicio, sin embargo 

investigaciones indican que el raquis del plátano contiene gran cantidad de fibra con la que se 

puede elaborar la pasta celulósica que permite producir no solo de cartón sino también de papel. 

Este cartón al ser elaborado por medio de desperdicios y al no tener un impacto negativo al 

medio ambiente, permite aportar al cuidado del mismo. 

Dentro del primer capítulo se muestran los antecedentes de la investigación, los cuales están 

dirigidos a conocer más sobre el cartón; se realiza también la planteamiento del problema; los 

objetivos tanto general como específicos los cuales se van a cumplir en el transcurso de la 

investigación; así mismo se presenta el método el cual se estará usando y los resultados 

esperados y la demanda que existe en el mercado de nuestro producto. 

Para el segundo capítulo se presenta el estudio técnico donde se encontrará el mejor lugar 

para ubicar a la empresa, se identificarán los recurso que se van a utilizar para producción del 

cartón como es así la materia prima, maquinarias, equipos, además de la cantidad necesaria de 

materia prima que se necesita para la cumplir con la producción planteada. 

Por último en el tercer se presenta el análisis financiero de la empresa donde se muestra los 

recursos a utilizar con sus respectivos costos los cuales será necesarios asumir para la creación 

de nuestro producto, además también se muestra el estado de resultados, el TIR y VAN, todo 

esto nos permitirá comprender cuan viable es el proyecto de investigación.  



 

Capítulo I 

1.1. Antecedentes de la investigación 

El cartón es un producto muy utilizado desde hace miles de años hasta la actualidad y en los 

últimos años varios productos hechos con él se han usado como forma de dejar a un lado el uso 

excesivo del plástico. 

Pero ¿cómo inició el cartón?, Se puede considerar que el cartón es un tipo de papel mucho 

más duro, rígido y duradero por lo cual se podría decir que, el papiro, el cual era rígido y estirado 

es el inicio del cartón.  

El origen del cartón está estrechamente ligado al del papel, así tenemos que el papel fue 

creado en China bajo la dinastía Han por Cai Lun en el siglo I, luego en otros países como 

Corea, Vietnam y Japón fueron poco a poco perfeccionando la fabricación del papel. Con el 

tiempo muchos otros países se fueron encontrando con esta invención encargándose de esparcir 

este invento alrededor del mundo. 

La primera caja de cartón de la que se tiene conocimiento, data del año de 1817 

comercializada en Londres bajo la firma “M. Treverton & Son”. Para el año de 1871 Albert L. 

Jones quien fue un farmacéutico norteamericano que se ocupaba a la perfumería; cansado de 

que sus perfumes se quebraran y considerando que en esa época solo se envolvían los perfumes 

en tela o paja decidió cambiar esto y envolver sus perfumes en papel, sin embargo se dio cuenta 

que esto no sería suficiente por lo que pensó en corrugar el papel; de esta forma consiguió crear 

más volumen y de esta forma que atenuara los golpes que recibían en el transcurso del 

transporte. Logrando así un empaque que protegiera su producto.(Papelesa S.A., 2020) 

Para el año de 1874, Oliver Long creó una especie de sándwich con dos tiras de papel y en 

el medio virutas de papel, esto evolucionaría más tarde como cartón corrugado. Más adelante 

en el año 1900 el escocés Robert Gair, valiéndose un error de uno de uno de sus empleados se 

dio cuenta que no solo podiá plegar sino también cortar las bolsas de papel y de esta forma 

utilizándola en el cartón corrugado dio como resultado las cajas de cartón plegable que de esta 

forma se podían hacer mucho más rápido y en mayor cantidad de esta forma considerándose a 

Robert Gair como el inventor de las cajas plegables. 

En la actualidad se ha ido innovando y realizando modificaciones en la fabricación del 

cartón, el cual es uno de los productos más utilizados para el embalaje y protección de otros 
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productos más frágiles, gracias a sus propiedades como durabilidad, rigidez, adaptabilidad, 

aislamiento, sostenibles y reciclable.(Papelesa S.A., 2020) 

1.2. Problema de investigación 

1.2.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad se vive dentro de un mundo y estilo vida que busca con mucho afán la 

conservación y cuidado del medio ambiente, por lo cual, cada vez aparecen más y más productos 

de uso diario con características biodegradables, sin embargo, muchos de ellos realmente no 

son lo que prometen ser. La necesidad de un mundo más verde obliga a las personas a buscar 

alternativas más verdes y amigables ambientalmente, por lo cual, se busca encontrar, obtener y 

utilizar productos que apoyen al cuidado y conservación medioambiental. 

1.3. Justificación de la investigación 

En la actualidad nuestro planeta se ve afectado cada vez más por el descuido de la humanidad 

hacia el medioambiente. La importancia, necesidad y demanda de productos que sean 

ambientalmente amigables cada vez es más alta, puesto que la sociedad actualmente viene con 

una mentalidad más verde. 

En el siguiente trabajo se propone la instalación de una empresa que se dedique a la 

producción de cartón biodegradable a base del raquis del plátano. Este producto en el mercado 

permitirá a sus consumidores usar productos de cartón que no contaminen al medioambiente y 

así continuar con su propósito y labor verde a favor de nuestro planeta. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la factibilidad de la instalación de una planta de producción de cartón 

biodegradable a base del raquis del plátano. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Realizar el estudio de mercado que permita comprobar la demanda insatisfecha, 

necesidades y características de los clientes. 

 Efectuar el estudio técnico-administrativo con el fin de determinar los recursos 

necesarios, el tamaño óptimo, localización e inversión necesaria del proyecto. 

 Determinar la rentabilidad del proyecto en base a la aplicación de modelos económicos. 
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1.5. Marco teórico 

1.5.1. Marco conceptual 

Cartón: es un producto derivado del papel con características que lo hacen perfecto e ideal para 

la protección y embalaje de otros productos. La materia prima del cartón es la celulosa la cual 

se obtiene de plantas y árboles. El cartón es un producto que se puede fabricar en diferentes 

tamaños y forma según sea la necesidad de quien hace uso de él. En la actualidad gracias a los 

avances de la tecnología se ha logrado crear cartón más robusto, delgado y ligero a menor costo. 

El cartón un producto de fácil producción y altas ventajas económicas lo cual lo convierte en 

un producto ventajoso en la industria del embalaje. El cartón en relación con otros productos 

para el embalaje, es el más asequible por su bajo costo de producción. Además, este producto 

puede ser fácilmente reciclado, un factor importante en la sociedad actual en la que vivimos. 

(LARTON, 2020) 

Raquis del plátano: Es un residuo proveniente de la racima del plátano que se acumula en los 

mercados masivos de productos agrícolas sin ningún tipo de empleo en la nutrición animal y 

que en última instancia al no tener ningún tipo de uso se convierte en un elemento contaminante 

en el medio ambiente. Este elemento considerado un residuo puede ser aprovechado para crear 

pasta celulósica que es apta no solo para la fabricación de papel sino que a su ve también apta 

para la fabricación de cartón.(Ayala et al., n.d.) 

Biodegradable: El término hace referencia a la degradación de un elemento en el medio. Este 

puede llevar un tiempo considerable para finalmente degradarse. Una forma de biodegradación 

es cuando un elemento es degradado por organismos vivos, principalmente bacterias. Es un 

término que se encuentra relacionado con la ecología, el manejo de desperdicios, y más que 

nada cuando se habla de plásticos, ya que estos tardan cientos de años en ser descompuestos. 

En general todo elemento en el mundo se degrada, sin embargo, algunos llegan tomar cientos 

de años para que esto suceda, convirtiéndose en elementos contaminantes.(Seek Together Dow 

Chemical Ibérica, n.d.) 

Producción de cartón en el Ecuador  

Hoy por hoy en el mundo pareciera que la industria del papel y cartón pasara por ciertas 

dificultades debido a la era de la digitalización, así en el caso de Finlandia que era un país con 

una extensa producción de papel y cartón, sin embargo debido a la era de la digitalización esta 

industria ha tenido un descenso en la producción en consecuencia de la migración hacia medios 
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digitales para actividades cotidianas como los boletos para tomar un avión. Sin embargo 

continua presente la necesidad de esta industrial en el mundo puesto que ahora el comercio en 

línea tiene una necesidad aun mayor del cartón y papel los cuales se los requiere en grandes 

cantidades para la mensajería y paquetería.(Zoom Al Sector: Papel y Cartón | Ekosnegocios, 

2018) 

El cartón es un producto que puede ser reciclado con mucha facilidad, por lo cual lo hace 

ciertamente un elemento viable en la actualidad debido a los movimientos ecologistas Según un 

informa del European Paper Recycling Council (EPRC), así la industria europea recicló, en 

2016, casi 60 millones de toneladas de papel.(Zoom Al Sector: Papel y Cartón | Ekosnegocios, 

2018) 

En el Ecuador la industria de papel y cartón es importante y fundamental para el correcto 

funcionamiento de los sectores productivos como es sector agrícola como el banano que utilizan 

el cartón como un medio de protección del producto hasta su destino final. En la actualidad, en 

Ecuador, los medios electrónicos han hecho a un lado a muchos medios impresos tradicionales, 

sin embargo a este movimiento de cambio también se le suman nuevas oportunidades al sector 

del papel y cartón puesto que se reemplazan muchos productos de plástico por otros hechos de 

papel y cartón debido a que estos son fácilmente reciclados y cada vez se conocen otros métodos 

para mejorarlos y aprovecharlos al máximo. Así mismo, debido a los cambios que se están 

viviendo hoy en día, los productos para empaques destinados a la mensajería también 

representan una gran oportunidad para este sector. 

1.6. Aspectos metodológicos de la investigación 

1.6.1. Tipo de estudio 

El tipo de estudio a utilizar es la investigación descriptiva, explicativa, cualitativa y 

cuantitativa. 

1.6.2. Método de investigación 

El tipo investigación será indirecta, porque se realizará la recopilación de datos previamente 

existentes de bases de datos históricos. Como metodología se utiliza el método cuantitativo con 

el cual se podrá determinar la rentabilidad del siguiente proyecto propuesto, la necesidad del 

proyecto y posible acogida en el mercado. 
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1.6.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información 

Las fuentes de la investigación serán información relacionada con el tema a través del uso 

del internet, revistas científicas y libros, además de fuentes de información como datos 

pertenecientes al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), El Banco Central del 

Ecuador y Corporación Financiera Nacional.  

Para la información requerida se realizará la recopilación documental que permita el análisis 

crítico, objetivo e interpretación de datos con el fin de obtener un resultado óptimo.  

1.6.4. Tratamiento de la información 

Para tratar la información obtenida se usará el método del embudo empezando desde lo 

macro hasta llegar a lo más específico. 

1.6.5. Resultados e impactos esperados 

Se espera lograr la instalación adecuada de una empresa que produzca cartón biodegradable 

fuerte y duradero, el cual pueda ser utilizado por otras empresas para crear productos a base de 

este cartón que es amigable con el medio ambiente. 

Se espera que el impacto ambiental de este cartón sea menor al que normalmente se produce 

y que se le dé la mayor cantidad de usos posibles dentro de la industria  

1.7. Estudio de mercado 

De acuerdo a lo señalado en el libro de Baca Urbina “Evaluación de proyectos” nos indica 

que un estudio de mercado tiene la finalidad establecer y cuantificar la demanda y así mismo la 

oferta, además con ella también se puede realizar una indagación de los precios y la 

comercialización dentro del mercado donde nos movemos.(Urbina, 2013) 

Por lo tanto, un estudio de mercado es un recurso que permite conocer mejor la demanda y 

oferta de un cierto producto dentro del mercado, como se mueve y como se lo puede 

comercializar considerando los mejores precios. 

1.7.1. Identificación del producto 

En este punto de la investigación se continuará a la identificación del producto dentro del 

mercado nacional, para lo cual se conocerá sus características físicas, químicas, propiedades y 

presentación. 
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1.7.1.1. Código de clasificación del producto 

La planta busca ofertar en el mercado cartón bio-degradable a otras empresas que lo usen 

para la creación de productos a base de este. Para esto se debe identificar el producto de acuerdo 

con la clasificación que es utilizada dentro del país. 

Tabla 1. Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

CLASIFICACIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

C INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

C170 

C1701 

C1701.0 

C1701.03 

FABRICACIÓN DE PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL 

FABRICACIÓN DE PASTA DE MADERA, PAPEL Y CARTÓN 

FABRICACIÓN DE PASTA DE MADERA, PAPEL Y CARTÓN 

Fabricación de papel y cartón para su posterior elaboración industrial 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) – Elaborado por el Autor 

Tabla 2. Código Arancelario Nandina 

CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA 

47.06 Pasta de fibras obtenidas de papel o cartón reciclado (desperdicios y desechos) o de las 

demás materias fibrosas celulósicas. 

 Comunidad Andina – Elaborado por el Autor 

1.7.1.2. Descripción del producto que se encuentra en el mercado 

Actualmente en el mercado ecuatoriano se comercializa cartón en diferentes presentaciones 

dependiendo de la necesidad del cliente. Este producto como materia prima permite producir 

diferentes productos en su mayoría destinados para embalaje y paquetería.  

1.7.1.3. Características físicas 

El cartón que se comercializa dentro del mercado ecuatoriano es un cartón corrugado 

normalmente que cuenta con dos láminas planas y en medio de ambas una lámina ondulada 

como se muestra en la figura 1, esta forma permite que el cartón tenga más volumen y que pueda 

resistir impactos muy propios del transporte y la manipulación. 

Normalmente se comercializa en tonalidad café, pero suele usarse pigmentos que cambien 

su tonalidad dependiendo de las necesidades del cliente. 
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1.7.1.4. Propiedades del cartón 

Algunas de las propiedades del cartón son:  

 Resistencia vertical y horizontal al aplastamiento debido al ondulado que sirve como 

amortiguador. 

 Durabilidad. Suele ser duradero debido a su resistencia, esto también tiene que ver con 

la fibra y la calidad del proceso. 

 Rigidez. El cartón posee una alta rigidez que le permite proteger a cualquier elemento 

que se quiera cubrir con él. 

 Adaptabilidad. Se puede con mucha facilidad doblar y cortar el cartón permitiendo que 

se le de la forma y tamaño que se desea para sus diferentes finalidades. 

1.7.1.5. Composición química del cartón 

Normalmente el cartón está compuesto por una pasta de madera proveniente de los árboles 

de pino, sin embargo, para este producto se utiliza una pasta hecha con el raquis o residuo del 

plátano. Es bien conocido que el plátano contiene una gran cantidad de fibra por lo cual países 

como Nepal, Japón, Paraguay y Filipinas lo reconocen como una gran fuente de fibra que puede 

ser utilizada para crear una pasta fibrosa característica de la pasta de madera que se usa para 

elaborar papel y cartón. 

En términos generales el gramaje del cartón se encuentra en unos 160 g/m2 a unos 600 g/ m2. 

1.7.1.6. Competencia directa 

Para esta investigación se determina los principales competidores productores de cartón a 

nivel nacional. Se describen a continuación: 

Figura 1. Cartón corrugado de canal simple  



Perfil del Proyecto 9 

Tabla 3. Competidores directos 

Empresa Descripción 

Grupo Cartopel 

 

 

Procarsa 

Esta empresa tiene más de 40 años en el mercado nacional productora de 

papel y cartón. No solo produce sino también comercializa productos de 

embalaje a base de cartón. 

Empresa dedicada a elabora láminas de cartón corrugado y empaques 

respetando normas de calidad y ambientales.(Procarsa, n.d.) 

Información adaptada de Cartopel y Procarsa.  Elaborado por el autor 

1.7.1.7. Competencia indirecta 

Para esta investigación se determinan los principales competidores que producen productos 

mediante el cartón a nivel nacional. Estos se describen a continuación: 

Tabla 4. Competidores indirectos 

Empresa Descripción 

Grupo Cartopel 

 

 

Procarsa 

 

CartoPacific S.A. 

Esta empresa tiene más de 40 años en el mercado nacional 

productora de papel y cartón. No solo produce sino también 

comercializa productos de embalaje a base de cartón. 

Empresa dedicada a elabora láminas de cartón corrugado y 

empaques respetando normas de calidad y ambientales.(Procarsa, 

n.d.) 

Empresa encargada de elaborar productos de empaque a base de 

cartón de excelente calidad 

Información adaptada de Cartopel, Procarsa y CartoPacific S.A. Elaborado por el autor 

1.7.2. Análisis del Mercado 

El análisis del mercado permite obtener información relacionada con las industrias, clientes, 

competidores y otras variables de un mercado. 

1.7.2.1. Demanda 

“La Demanda es el deseo humano respaldado por el poder de compra” 

Para este punto del trabajo de investigación se debe determinar la demanda del cartón a nivel 

nacional conforme a datos pertenecientes al Banco Central y La Corporación Financiera 

Nacional. A continuación, se muestra una tabla donde se muestra la demanda de papel y cartón 

en Ecuador de los últimos 5 años hasta septiembre del 2020. 
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Tabla 5. Consumo Nacional de papel y cartón hasta septiembre 2020 

Demanda Nacional de papel y cartón hasta septiembre 2020 

Año Demanda Interna (Ton/año) Demanda Externa (Ton/año)  

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

315.810 

229.190 

235.750 

305.170 

321.330 

68.420 

45.460 

47.620 

47.890 

46.350 

Información adaptada del Banco Central y la Corporación Financiera Nacional. Elaborado 

por el autor. 

A pesar de que el sector ha tenido bajas debido al cambio del uso de las tecnologías digitales 

gracias al movimiento ambiental que busca reemplazar el plástico y la actual demanda de 

empaques por aumento del e-commerce el sector tiene un alza significativa y se prevé que siga 

aumentando para los años siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2.1.1. Proyección de la demanda 

La Proyección presentada a continuación, muestra los años que siguen a los años antes vistos. 
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Figura 2. Demanda Nacional. Información adaptada del Banco Central y la Corporación 

Financiera Nacional. Elaborado por el autor 



Perfil del Proyecto 11 

Tabla 6. Variables para la determinación de la proyección de la demanda 

Año Periodo (x) Demanda (y) xy x² 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Total 

1 

2 

3 

4 

5 

15 

384.230 

274.650 

283.370 

353.060 

367.680 

1.662.990 

384.230 

549.300 

850.110 

1.412.240 

1.838.400 

5.034.280 

1 

4 

9 

16 

25 

55 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor 

En cuadro se puede observar las variables que serán utilizadas para desarrollar los cálculos 

correspondientes al método de Mínimos Cuadrados. A continuación, se presentan los cálculos 

para desarrollar el método mencionado. 

𝑎 =  
∑ 𝑥2 ∑ 𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑥𝑦

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2
 

𝑎 =
(55)(1.662.990) − (15)(5.034.280)

(5)(55) − (152)
 

𝑎 = 319.005 

𝑏 =  
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2
 

𝑏 =  
(5)(5034.280) − (15)(1.662.990)

(5)(55) − (15)2
 

𝑏 = 4.531 

Se toma los valores obtenidos para a y b para realizar el cálculo de la producción de la 

demanda. 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑥 

𝑌 = 319.005 + 4.531(𝑥) 

Ahora se presenta la tabla con la proyección correspondiente para los siguientes 5 años. Para 

esto utilizamos la ecuación previamente mencionada. 

Tabla 7. Determinación de la Proyección de la Demanda. 

Año Periodo a b 
Demanda 

Proyectada 
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2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

6 

7 

8 

9 

10 

319.005 

319.005 

319.005 

319.005 

319.005 

4.531 

4.531 

4.531 

4.531 

4.531 

346.191 

350.722 

355.253 

359.784 

364.315 

Elaborado por el autor 

Según lo que se puede visualizar dentro de la tabla, la demanda proyectada aumentada de 

forma mesurada en los siguientes 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2.2. Oferta 

“La oferta es la cantidad de bienes y servicios que está dispuesto a ofertar una empresa a un 

precio determinado al mercado. (Pedrosa Steven Jorge, n.d.)” 

Para este punto de la investigación usarán los datos históricos por el Banco Central y la 

Corporación Financiera Nacional para determinar la Oferta del producto de la investigación.  

Tabla 8. Oferta de papel y cartón hasta septiembre 2020. 

Año 
Producción 

Nacional 
Importaciones Exportaciones Oferta 

2016 

2017 

2018 

153.470 

156.190 

160.460 

112.580 

139.800 

115.160 

38.800 

26.680 

44.320 

227.250 

269.310 

231.300 
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Figura 3. Demanda proyectada. Información adapta del proceso de investigación. Elaborado 

por el autor. 
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2019 

2020 

143.330 

134.210 

97.870 

86.710 

36.360 

42.190 

204.840 

178.730 

Información adaptada del Banco Central y la Corporación Financiera Nacional – Elaborado 

por el autor 

Como se puede observar en el siguiente cuadro la oferta nacional ha ido variando en los 

últimos años debido a los problemas económicos que ha afrontado el país, además del actual 

movimiento ambientalista que ha ido cambiando el uso de papel y plástico por el uso de la 

tecnología, así mismo se prevé que aumente en los años siguientes por el e-commerce que al 

aumentar también exige el uso de empaques para el envío de distintos productos agregando que 

muchos utensilios de plásticos están siendo reemplazados por productos elaborados de papel y 

cartón que son 100% reciclables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2.2.1. Proyección de la oferta 

Para realizar los cálculos para obtener la oferta proyectada se utiliza el método de los 

mínimos cuadrados. Para esto se tienen las variables que se muestran a continuación: 

Tabla 9. Matriz con las variables para la proyección de la oferta. 

Año Periodo (x) Oferta (y) xy x² 

2016 

2017 

2018 

1 

2 

3 

227.250 

269.310 

231.300 

227.250 

538.620 

693.900 
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Figura 4. Oferta de papel y Cartón. Elaborado por el autor. 



Perfil del Proyecto 14 

2019 

2020 

Total 

4 

5 

15 

204.840 

178.730 

1.111.430 

819.360 

893.650 

3.172.780 

16 

25 

55 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor 

Ahora con las variables de la tabla 8 se abre paso uso de las fórmulas matemáticas con el fin 

realizar el método de mínimos cuadrados. 

𝑎 =  
∑ 𝑥2 ∑ 𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑥𝑦

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2
 

𝑎 =
(55)(1.111.430) − (15)(3.172.780)

(5)(55) − (152)
 

𝑎 = 270.739 

𝑏 =  
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2
 

𝑏 =  
(5)(3.172.780) − (15)(1.111.430)

(5)(55) − (15)2
 

𝑏 = −16.151 

Se toma los valores obtenidos para a y b para realizar el cálculo de la proyección de la oferta. 

Para los siguientes 5 años. 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑥 

𝑌 = 270.739 + (−16.151)(𝑥) 

Ahora se presenta la tabla con la proyección correspondiente para los siguientes 5 años. Para 

esto utilizamos la ecuación previamente mencionada. 

Tabla 10. Proyección de la oferta 

Año Periodo a b 
Oferta 

Proyectada 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

6 

7 

8 

9 

10 

270.739 

270.739 

270.739 

270.739 

270.739 

-16.151 

-16.151 

-16.151 

-16.151 

-16.151 

173.833 

157.682 

141.531 

125.380 

109.229 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor 
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Como ya se había nombrado anteriormente, la oferta ha tenido cambios en los últimos años 

por lo cual ha ido bajando. Por lo cual se encuentra un beneficio para esta investigación haciendo 

factible su investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2.2.2. Demanda insatisfecha 

La demanda insatisfecha son todos aquellos bienes y servicios que no ser cubiertos por la 

oferta que se encuentra actualmente en el mercado. Para obtener la demanda insatisfecha se 

efectuará la diferencia entre la demanda y la oferta proyectadas, de esta manera obtendremos la 

demanda insatisfecha del cartón en el mercado. 

Tabla 11. Demanda insatisfecha. 

Año Demanda Proyectada Oferta Proyectada Demanda Insatisfecha 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

346.191 

350.722 

355.253 

359.784 

364.315 

173.883 

157.682 

141.531 

125.380 

109.229 

172.358 

193.040 

213.722 

234.404 

255.086 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor 

De acuerdo con los datos obtenidos para los siguientes 5 años se puede observar que la 

demanda insatisfecha va aumentando año a año por lo cual nos da la oportunidad de satisfacer 

parte de esta demanda. 
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Figura 5. Oferta proyectada. Elaborado por el autor. 
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Figura 6. Demanda insatisfecha. Elaborado por el autor. 

1.7.2.3. Precios 

El precio de un producto que se consigue va de acuerdo a los costos que se debieron incurrir 

para su producción y posterior adquisición por el consumidor final. 

Para el precio se tomará en consideración precio referencial de acuerdo con los datos de 

dispone el Banco Central del Ecuador y empresas como Cartopel y Procarsa. 

1.7.3. Canales de distribución 

Un canal de distribución es la vía o varia  vías se pueden elegir para una empresa con el fin 

de mover un producto desde la planta donde fue fabricado hasta se destino final como puede ser 

el consumidor final. 

El canal de distribución del producto (cartón biodegradable) será de forma directa, es decir, 

que dentro del canal no existirá intermediarios. Por lo tanto, se contará con personal capacitado 

con licencia tipo E que permita la movilización del producto a nuestros clientes. 

Una vez que se cuente con el pedido completo que el cliente solicite se procederá a coordinar 

la entrega del pedido que se entregará debidamente empacado y listo para su uso. Se considerará 

las mejores opciones para hacer una entrega eficiente y eficaz de forma que nuestros clientes 

siempre tenga su producto a tiempo. 
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Figura 7. Distribución del producto. Elaborado por el autor. 



 

Capítulo II 

2.2. Estudio técnico 

En esta segunda etapa del proyecto se tienen en consideración aspectos técnicos operativos 

que se consideran necesarios para el correcto uso de los recursos con los que dispone para la 

producción de un bien o servicio.  

2.2.1. Determinación de tamaño de la planta 

Para el tamaño óptimo de una empresa según Baca Urbina dentro de su libro evaluación de 

proyectos considera que el tamaño óptimo de una empresa está basado en su capacidad instalada 

lo cual se deberá presentar en unidad producidas por un año de operación. Además también 

indica que se puede considerar óptimo en el momento que los costos totales con los que se opera 

son menores y producen una alta rentabilidad.(Urbina, 2013) 

El tamaño optimo de una empresa es importante porque el tamaño adecuado permitirá una 

mejor adecuación de la distribución y producción. 

Con el fin de saber cuál será el tamaño óptimo para la empresa, se procederá a realizar el 

cálculo de la cantidad de artefactos que se van a producir anualmente, y para esto se tomará la 

demanda insatisfecha, se aclara que se tendrá en consideración para el presente proyecto un 

10% el cual se recomienda en el libro “Evaluación de Proyectos” por Gabriel Baca Urbina, de 

esta forma se determina la viabilidad del proyecto. 

2.2.1.1. Demanda insatisfecha 

La obtención de la Demanda Insatisfecha surge del análisis de la demanda proyectada menos 

la oferta proyectada como se puso apreciar en cálculos pasados. Esta demanda insatisfecha se 

muestra para el periodo 2021-2025 en el siguiente cuadro:  

Tabla 12. Demanda insatisfecha 

Año Demanda Proyectada Oferta Proyectada Demanda Insatisfecha 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

346.191 

350.722 

355.253 

359.784 

364.315 

173.883 

157.682 

141.531 

125.380 

109.229 

172.358 

193.040 

213.722 

234.404 

255.086 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor 
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Como se muestra en los datos de la tabla anterior la demanda insatisfecha para el año 2021 

es de 172.358(Ton/año), mientras que la proyección de la demanda insatisfecha hasta el año 

2015 se muestra en 255.086(Ton/año). 

Para el realizar el cálculo asociado a la demanda se debe considerar el parámetro 

recomendado de hasta un 10% de la participación de demanda para la participación en el 

proyecto. 

Tomando en consideración que las principales competencias en el mercado se mantendrán, 

y teniendo en cuenta que será una pequeña empresa, por lo tanto se tomará como participación 

el 10% de la demanda insatisfecha total, por lo cual se logrará entrar en competencia con las 

pequeñas empresas. 

Tabla 13. Participación en el mercado. 

Año 
Demanda 

Insatisfecha 

% 

Participación 
Participación 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

172.358 

193.040 

213.722 

234.404 

255.086 

10% 

17.235,80 

19.304,00 

21.372,20 

23.440,40 

25.508,60 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

En el siguiente cuadro muestra el porcentaje de producción por año empezando a con el 75% 

de la producción para el primer año. 

Tabla 14. Producción anual. 

Año %de producción Producción Anual 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

75.00% 

90.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

12926.85 

17373.6 

21372.2 

23440.4 

25508.6 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 
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Tabla 15. Producción mensual, semanal, diaria y por hora. 

Año 
Producción 

Anual 

Mensual 

(Ton) 

Semanal 

(Ton) 

Diaria 

(Ton) 

Hora 

(Ton) 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

12.926,85 

17.373,60 

21.372,20 

23.440,40 

25.508,60 

1.077,24 

1.447,80 

1.781,02 

1.953,37 

2.125,72 

269,31 

361,95 

445,25 

488,34 

531,43 

49,72 

66,82 

82,20 

90,16 

98,11 

2,07 

2,78 

3,43 

3,76 

4,09 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el Autor 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior se espera que para el primer año se consiga 

una producción de 12.926,85 (Ton/año) en la producción de cartón biodegradable a base del 

raquis de plátano. 

2.2.2. Localización y/o ubicación 

La localización óptima de un proyecto es lo que ayuda a lograr en grandes medidas a que se 

consiga una tasa de rentabilidad considerada alta sobre el capital o al conseguir el costo unitario 

mínimo.(Urbina, 2013) 

En este punto del proyecto se basará en la evaluación de los diferentes factores que se deben 

considerar al momento de determinar la mejor opción para la instalación de la planta productora 

de cartón biodegradable a base del raquis del plátano. Para realizar una toma efectiva de decisión 

se deben considerar algunos factores que se detallan a continuación: 

Factores Geográficos 

Se debe considerar algunos aspectos que puedan afectar significativamente a la empresa 

como las vías de acceso, irregularidades en el terreno, condiciones climáticas, contaminación, 

entre otros, de esta forma se consigue asegurar una recepción más fácil de la materia prima y 

una distribución del producto terminado más rápida. 

Factores Sociales 

En los factores sociales se debe considerar que la ubicación a escoger cuente con 

asentamientos, hospitales cercanos, escuelas, servicios básicos, adaptación al entorno, áreas de 

recreación familiar, entre otros, para una correcta toma de decisión. 

Factores Económicos 
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Con respecto a este punto se considerará que la planta se ubique en un área donde los costos 

de obtención de la materia prima, permisos, costo del terreno, servicios básicos, insumos y mano 

de obra tenga una relación calidad-precio favorable para la implantación de la planta. 

2.2.2.1. Evaluación de alternativas de localización  

Para la ubicación de la planta productora de cartón biodegradable a base de raquis del plátano 

se utilizará el método cuantitativo por puntos, para el cual se consideran diferentes factores a 

los cuales se le asigna un respectivo valor de acuerdo al grado de importancia que le de en 

investigador. 

Con el fin de encontrar la mejor ubicación para la planta productora de cartón biodegradable 

a base de raquis del plátano se ha considerado las vías Milagro, Durán-Yaguachi y Naranjito-

Milagro en la provincia del Guayas. 

2.2.2.1.1. Determinación del método cuantitativo por puntos 

Se basa en asignar valores cuantitativos a los factores que sean considerados como relevantes 

para la localización. Este método permite ponderar todos los factores importantes o de 

preferencia para tomar la mejor decisión. (Urbina, 2013) 

Las variables que se tomarán en consideración para la valoración son las siguientes: 

 Cercanía al mercado 

 Proximidad a la materia prima  

 Vías de acceso 

 Servicios básicos 

 Transportes 

 Mano de obra de disponible 

 Costo del terreno 

Para la evaluación de las variables antes mencionadas se realizará de acuerdo con la siguiente 

escala del 1 al 10: 

Tabla 16. Calificación de los factores relevantes. 

Valoración Calificación 

Excelente 

Bueno 

Regular 

10 

7-9 

4-6 
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Malo 1-3 

Información adaptada de “Evaluación de Proyectos”(Urbina, 2013) 

2.2.2.1.2. Asignación de peso a cada variable 

En este punto se realiza la asignación del peso a cada de las variables antes expuestas, este 

valor depende netamente del investigador de acuerdo a lo que considere más importante, 

teniendo en consideración que la suma total de la asignación deberá sumar un valor total de 

1.00.  

A continuación se presenta la asignación en el siguiente cuadro: 

Tabla 17. Factores Relevantes del método cualitativo por puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor 

En la tabla anterior se muestra la asignación del peso a cada una de las variables con los 

cuales se determinará la mejor opción para la instalación de la planta productora de cartón 

biodegradable a base del raquis del plátano. 

Tabla 18. Cálculo del método cualitativo por puntos. 

Factores Peso 

Asignado 

Vía Milagro Vía Durán-Yaguachi Vía Naranjito-

Milagro 

Calificación Parcia

l 

Calificación Parcia

l 

Calificación Parcia

l 

Cercanía al 

Mercado 

0,15 

 

0,30 

 

10 

 

10 

 

1,5 

 

3,0 

 

10 

 

5 

 

1,5 

 

1,5 

 

10 

 

7 

 

1,5 

 

2,1 

 

N° Variable Peso asignado 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Cercanía al mercado 

Proximidad a la materia Prima 

Vías de acceso 

Costo del terreno 

Mano de obra disponible 

Servicios básicos 

Transporte 

0,15 

0,30 

0,11 

0,20 

0,10 

0,07 

0,07 

 Suma total 1,00 
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Proximidad 

a la materia 

prima 

Vías de 

acceso 

Costo del 

terreno 

Mano de 

obra 

disponible 

Servicios 

Básicos 

Transporte 

Total 

 

0,11 

 

 

0,20 

 

 

0,10 

 

0,07 

 

0,07 

1,00 

 

10 

 

 

7 

 

 

8 

 

8 

 

6 

 

 

1,1 

 

 

1,4 

 

 

0,8 

 

0,56 

 

0,42 

8,78 

 

10 

 

 

6 

 

 

8 

 

7 

 

7 

 

1,1 

 

 

1,2 

 

 

0,8 

 

0,49 

 

0,49 

7,08 

 

9 

 

6 

 

 

7 

 

9 

 

7 

 

0,99 

 

 

1,2 

 

 

0,7 

 

0,63 

 

0,49 

7,61 

Elaborado por el Autor 

De acuerdo a la tabla anterior según los resultados obtenidos se consideraría como la mejor 

opción para ser el terreno elegido al terreno que se encuentra ubicado en la Vía Milagro con 

8,78 puntos. 

El terreno se encuentra ubicado en el cantón Milagro en la Vía Milagro km 26 provincia del 

Guayas como referencia se tiene que se encuentra al pie del carretero cerca del nuevo Terminal 

terrestre en construcción.  
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2.2.2.1.3. Proforma del terreno 

A continuación se muestra la cotización del terreno que se obtuvo como la mejor opción para 

la instalación de la planta. Revisar anexo 1 y 2. 

Figura 8. Ubicación de la planta. Información tomada de Google Earth. Elaborado por el 

autor. 

Figura 9. Ubicación del terreno. Google Earth. Elaborado por el autor. 
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2.2.3. Ingeniería del proyecto 

La ingeniería de un proyecto permitirá que se determinen los aspectos técnicos necesarios 

que permitirán la correcta ejecución del proyecto propuesto, de igual forma la infraestructura 

que se considera necesaria para la producción de cartón biodegradable a base de raquis del 

plátano. 

2.2.3.1. Diseño del producto 

Para el diseño del producto que para el siguiente proyecto es cartón biodegradable a base de 

raquis del plátano se tomará los requisitos mínimos que debe tener el producto anteriormente 

nombrado para ser comercializado en el país. 

2.2.3.1.1. Requisitos para el cartón 

Los requisitos generales para el cartón se definen en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 

Papel Kraft medio para cajas de cartón corrugado INEN 1 429. 

En la cual se especifican los requisitos generales expuestos en la siguiente tabla. 

Tabla 19. Requisitos generales para el cartón. 

Requisitos Unidad Min Máx Mín Máx Mín Máx 
Método de 

Ensayo 

Gramage* 

Humedad 

Espesor 

Absorción de la gota 

de agua 

Aplastamiento plano 

(cóncora) 

Retención en húmedo 

Aplastamiento circular 

(Ring Crush) 

Transversal 

g/m² 

% 

Mm 

S 

 

N 

 

% 

 

 

N 

 

7,0 

0,20 

50 

 

267 

 

5 

 

 

156 

 

8,5 

0,25 

100 

 

----- 

 

----- 

 

 

----- 

 

7,0 

0,23 

50 

 

289 

 

5 

 

 

178 

 

8,5 

0,28 

100 

 

----- 

 

----- 

 

 

----- 

 

7,0 

0,28 

50 

 

311 

 

5 

 

 

214 

 

8,5 

0,30 

100 

 

----- 

 

----- 

 

 

----- 

INEN 1 398 

INEN 1 397 

INEN 1399 

INEN 1 407 

 

INEN 1 410 

 

INEN 1 412 

 

 

INEN 1 417 

*Tolerancia ± 5% 

(Instituto Ecuatoriano de Normalización, n.d.). Elaborado por el autor. 
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2.2.3.2. Diseño del proceso productivo 

En esta parte tomamos como punto de partida conocer un proceso productivo. El proceso 

productivo es el uso de recursos operacionales que permiten transformar la materia prima en el 

producto que terminará ofertando la empresa como se indica en el Análisis estratégico del 

procesos productivo en el sector industrial por Rodríguez Medina, Guillermo; entre otros. 

(Medina et al., 2002) 

Dentro de este punto se determinarán las operaciones que se llevarán a cabo dentro del 

proceso productivo para la elaboración del cartón biodegradable a base del raquis del plátano, 

además de sus insumos que serán necesarios para obtener el producto final. 

2.2.3.2.1. Operaciones de proceso del cartón 

Las operaciones que serán realizadas dentro del proceso productivo tendrán que ser 

supervisadas, analizadas y verificadas para obtener un proceso estandarizado que permita el 

optimo funcionamiento de la planta, logrando un proceso eficiente. Las operaciones a realizar 

se muestran gráficamente mediante un diagrama de bloques: 
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Figura 10. Diagrama de bloques del proceso del cartón. Elaborado por el autor. 

2.2.3.2.2. Diagrama de flujo del proceso 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica en donde se muestras cada una de las 

actividades que forman parte de un proceso industrial o de servicio. (Manene, 2012) 

Para realizar un diagrama de flujo se utiliza la siguiente simbología: 
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Mediante un Diagrama de Flujo del Proceso se muestra el proceso para elaborar cartón 

biodegradable a base de raquis de plátano. Revisar anexo 3. 

2.2.3.2.3. Descripción del proceso productivo del cartón 

En este punto se describen las 11 operaciones antes nombradas que forman parte del proceso 

productivo del cartón a base del raquis del plátano. 

1. Recepción de la materia prima.- Este es el punto de partida del proceso. La admisión 

de la materia prima a la planta que proveniente de los agricultores, quienes son nuestros 

proveedores, será almacenada provisionalmente antes de que empiece el proceso. 

2. Control de calidad de materia prima.- Se revisa que la materia prima esté en 

condiciones para ser procesada, es decir, se separa la materia prima buena de la que se 

encuentre dañada o en proceso de descomposición.  

3. Descortezado.- Se elimina la corteza dura que recubre el raquis del plátano 

4. Picado.- Se pica el raquis del plátano en pequeños trozos de aproximadamente entre 2 

a 3cm.  

5. Cocción y licuado de Fibra.- Se realiza la cocción de los pequeños trozos del raquis o 

desperdicio del plátano por aproximadamente.  

6. Mezcla de la fibra.- Se mezcla en la 95% de fibra obtenida del raquis del plátano y 5% 

de restante de trapos de lino o algodón que se reciclan. 

7. Enrollado del papel kraft.- se coloca la fibra dentro de la máquina de papel kraft que 

aplastará y calentará la fibra creando láminas de papel Kraft mientras se enrolla creando 

grandes ovillos de papel kraft. 

8. Corrugado.- Se produce la lámina corrugada que formará parte del cartón. 

9. Encolado.- Se una lámina de corrugado con dos de kraft a los lados uniéndolos 

firmemente para crear la plancha de cartón corrugado simple. 

Figura 11. Simbología para un diagrama de flujo 
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10. Etiquetado.- Una vez obtenidas las láminas de cartón corrugado estas se etiqueta para 

mantener un control del producto terminado. 

11. Almacenamiento.- Finalmente el producto terminado se almacena dentro de la bodegas 

para luego ser entregado a los diferentes clientes. 

2.2.3.3. Selección de maquinarias y equipos 

Dentro de este punto se terminarán las maquinarias, equipos y herramientas que serán 

necesarias dentro del proceso para la elaboración del producto final. Para esto se debe considerar 

las características de los equipos y su capacidad de producción con el. Fin de garantizar un 

proceso óptimo y eficiente. 

2.2.3.3.1. Maquinarias 

A continuación, se muestra en una tabla las distintas máquinas a utilizar dentro del proceso 

de producción del cartón: 

Tabla 20. Maquinarias para la planta 

Ítem Descripción Imagen Referencial 

Picadora de 

Precisión 

Rendimiento: 2000 a 7000kg/h 

Tamaño del picado: 5/13mm 

Alimentación: automática 

Número de cuchillas: 3 

 
Cocedor Industrial Fondo Cóncavo inclinado para 

evacuación total del residuo 

Suministro de agua controlado por 

sonda de nivel 

Campanas de extracción de vapor 

 

Tolva mezcladora Capacidad nominal kg: 2000 

Potencia efectiva H.P: 10 

Velocidad de la hélice R.P.M: 450 

Altura total en cm: 367 

Ancho total en cm: 200 

Volumen útil m³: 3.685 
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Corrugadora Velocidad de producción: 

300m/min – 350 m/min 

(1000m/min-1150m/min) 

Capacidad: 80Ton/d 

Dimensiones:  
 

 

Información tomada del proceso de Investigación. Elaborado por el autor. 

2.2.3.3.2. Equipos auxiliares 

Tabla 21. Equipos auxiliares 

Ítem Descripción Imagen Referencial 

Mesa de trabajo Mesa de trabajo de acero 

inoxidable 

 

Montacargas manual Carga útil = 2000kg o 2 ton 

Elevación = 170 cm 

Cadena doble 

Pedalera de elevación 

 

Impresora de Etiquetas Capacidad = 3000 

etiquetas/día 

Velocidad de impresión = 

152mm/seg 

Tipo de etiqueta = térmica 

Voltaje 110V 
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Balanza Industrial Rango de peso hasta 1500kg 

Voltaje 230V 

Reproducibilidad de ±0,5kg 

Armazón de acero sólido 

lacado 

Función alarma para 

sobrepeso 

 

Información tomada del proceso de Investigación. Elaborado por el autor. 

2.2.3.3.3. Distribución de planta 

En la distribución de la planta según el libro de Evaluación de Proyectos por Baca Urbina 

nos indica que la distribución de forma apropiada de una planta nos proporciona el estado 

adecuado de trabajo y permite la correcta operación económica al mismo tiempo que se 

mantienen la seguridad y bienestar de cada uno de los trabajadores.(Urbina, 2013)  

La distribución en planta tiene como finalidad encontrar la manera óptima de repartir las 

distintas área de trabajo, sus equipos y maquinarias, logrando así eliminar en lo posible 

recorridos innecesarios que eviten un proceso más rápido y efectivo. Así mismo busca que se 

cree un área segura para quienes laboran en el área y que cumpla con estándares establecidos 

para cada uno de los departamentos y áreas de producción dentro de la planta. 

1. El tipo de producto (ya sea un bien o un servicio, el diseño del producto y los estándares 

de calidad). 

2. El tipo de proceso productivo (tecnología empleada y materiales que se requieren). 

3. El volumen de producción (tipo continuo y alto volumen producido o intermitente y bajo 

volumen de producción).(Urbina, 2013) 

De acuerdo a los criterios de distribución que fueron mencionados se podrá elegir entre los 

siguiente tipos de distribución básicos: 

a. Distribución por proceso 

b. Distribución por producto 

c. Distribución por componente fijo  

2.2.3.3.4. Cálculo de las áreas de la planta 

De acuerdo a las maquinarias, equipos y herramientas, se calculó el espacio o área de las 

distintas partes que conforman parte de planta para se distribuyó de la siguiente manera. 
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Tabla 22. Área total de la planta. 

Área de Planta 
Área a utilizar 

(m²) 

Producción 

Bodega de materia prima 

Bodega de producto terminado 

Ventas 

Finanzas 

Administración 

Calidad 

Mantenimiento 

Baños administrativos 

Baños de planta 

Cuarto de máquinas 

Comedor 

Tránsito 

1.125,00 

35,00 

45,00 

12,00 

12,00 

30,00 

25,00 

25,00 

12,00 

12,00 

35,00 

30,00 

80,00 

Total de áreas 1.478,00 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

Como se puede observar en la tabla de la distribución de la planta se obtuvo un total de 

1.478m² que se distribuyen a través de las diferentes áreas. 

2.2.4. Organización y administración 

Toda empresa para su correcto funcionamiento debe existir la organización y administración 

los cuales son un conjunto de técnicas, procedimientos y métodos que se aplican con el fin de 

controlar, ordenar y dirigir una empresa, al mismo tiempo que se  administra de forma efectiva 

los recursos con los que se cuenta para la materialización del cumplimiento de los objetivos 

organizacionales de la empresa. 

Para el presente proyecto se busca definir la organización más adecuada consiguiendo que 

cada una de las áreas que conforman la empresa se vuelvan un solo conjunto guiados la 

búsqueda del cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

Dentro de una organización se dividen en diferentes administraciones las cuales pueden ser; 

administrativa, técnica y legal. Estas se detallan a continuación: 
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2.2.4.1. Organización administrativa 

Con la organización administrativa es considerada como un conjunto métodos y 

procedimientos con los cuales se logrará el cumplimiento debido de los objetivos de empresa, 

así mismo, es una disciplina y metodología con la que se logra comprender el funcionamiento 

de una organización. Con la organización administrativa se logra estructurar la organización 

definiendo sus jerarquías, procesos y flujos. Los tipos de organización administrativa que hay 

se conocen como: organización lineal, funcional, matricial, en comité y el trébol.  

Dentro del presente proyecto de investigación se utilizará la organización lineal para definir 

la estructura organizacional, la empresa contará con personas, quienes se dividirán por 

departamento. A continuación, se muestra en el siguiente organigrama: 

 

  Gerencia General 

Recursos 

Humanos 

Logística Finanzas Calidad Producción 

Figura 12. Organigrama de la empresa. Elaborado por el autor. 
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A continuación, se muestra el cuadro de los trabajadores por departamentos: 

Tabla 23. Trabajadores por departamento. 

Departamento Cantidad Cargo 

Gerencia General 

Gerencia General 

R.R.H.H. 

R.R.H.H. 

R.R.H.H. 

Finanzas 

Finanzas 

Producción 

Producción 

Producción 

Calidad 

Logística 

Logística 

Logística 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

7 

2 

1 

1 

1 

1 

Gerente General 

Secretaria General 

Talento Humano 

Limpieza 

Guardia 

Contador 

Ventas 

Jefe de producción 

Operarios 

Bodegueros 

Analista de calidad 

Jefe de Logística 

Conductor 

Despachador 

Total 24  

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

Para los trabajadores que se tendrán para la empresa se considera un total aproximado de 24 

trabajadores en total. 

2.2.4.1.1. Manual de funciones 

A continuación se procede a la descripción general de las funciones de cada uno de los cargos 

en los diferentes departamentos. 

Gerencia General 

 Gerente General: Es el representante legal de la empresa frente a las entidades 

gubernamentales y otras empresas dentro del sector productivo. Es el encargado de la 

planificación estratégica, además de ser el filtro final para la toma de decisiones que 

afecten en la competitividad de la empresa en el sector. 

 Secretaria General: Es quien se encarga de la documentación e información más 

relevante que sea necesaria para hecho de la empresa o gubernamentales. Además, es 
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quien se encarga de atender a los clientes y proveedores que llegasen a acercarse a las 

instalaciones de la empresa. 

Recursos Humanos 

 Talento Humano: Es la persona encargada de la verificación, reclutamiento y ejecución 

de las entrevistas al posible nuevo personal que trabajará dentro de la empresa, así 

también de estar pendiente del ambiente laboral y realizar evaluaciones para verificar el 

desarrollo del personal de estar forma planificar capacitaciones que permitan mejorar 

las habilidades del personal en la empresa. 

 Limpieza: Es la persona que se encarga de mantener la limpieza dentro de las 

instalaciones, ya sea, al exterior de la empresa, áreas administrativas, baños, entre otros. 

Generando reportes donde se indiquen anomalías en cuando a las instalaciones o utilería 

necesaria para la realización de su trabajo. 

 Guardia: Persona encargada de controlar las entradas y salidas del personal de la 

empresa, así como también controlar la entrada de terceros que no pertenezcan a la 

organización, entrada y salida de vehículos y velar por la seguridad en la entrada de 

quien llegue a las instalaciones. 

Finanzas 

 Ventas: Persona encargada de realizar la gestión de ventas y compras, buscar, analizar 

nuevos clientes, encontrar las mejores estrategias que le permitan entrar dentro del 

mercado potencial y aumentar la captación del producto en el mercado. 

 Contador: Es quien se encargar de realizar todos los aspectos contables y legales en 

relación a la parte monetaria. Mantener al día la contabilidad de la empresa y la 

información para las entidades gubernamentales. 

Producción 

 Jefe de Producción: Es la persona encargada de la planificación de la producción, 

además de estar encargado de verificar el correcto funcionamiento de la maquinaria en 

el proceso productivo, definir planes de mantenimiento correctivos y preventivos. 

También será quien se encargue de revisar y verificar el cumplimiento de normas de 

seguridad en el área de producción. 

 Operador: Persona encargada de ejecutar los procesos productivos de acuerdo a la 

planificación que se haya establecido. Generar reportes de la producción del día y 
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anomalías en su puesto de trabajo, además se encargará de la limpieza y cuidado de toda 

el área de producción. 

 Bodeguero: Es la persona responsable de mantener en buen estado, tanto la materia 

prima como el producto terminado almacenado. Debe también mantener el orden de los 

mismos y entregarlos cuando estos sean necesarios. 

Calidad 

 Analista de Calidad: Persona responsable de controlar, realizar estudios y analizar la 

calidad, ya sea, la materia prima como del producto durante y al finalizar su producción. 

Generar reportes con los hallazgos encontrados dentro de las evaluaciones realizadas al 

producto. 

Logística 

 Jefe de logística: Encargado de coordinar la entrega de del producto terminado a los 

diferentes clientes, asegurarse de que sea de forma oportuna respetando los tiempos 

establecidos. Asegurar que se tenga orden y contar con el stock adecuado en bodega. 

 Conductor: Movilizar el producto terminado a los distintos clientes. Entregar a tiempo 

el producto e informar cualquier anomalía. 

 Despachador: Encargado de descargar y entregar a los clientes el producto terminado, 

llenar la documentación de forma correcta que indique la entrega del producto. 

2.2.4.2. Organización técnica 

En la organización Técnica es en la que se define los distintos planes a realizar para la 

producción, ventas, adquisición de materia prima, el debido cumplimiento de las normas y 

estándares de producción. 

Para este punto del proyecto las personas que sean las encargadas del puesto deberán 

planificar, dirigir, y evaluar cada una de las actividades a realizar junto con los recurso que van 

a ser necesarios, además de dar soluciones técnicas, presupuestos y definir plazos para la 

realización y culminación de las actividades. 

La organización técnica será trabajada en los planes que se indican a continuación: 

 Plan de Producción 

 Plan de Abastecimiento 

 Plan de Ventas 
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2.2.4.2.1. Plan de Producción 

El plan Producción tiene como objetivo detallar de forma ordenada la producción que se 

tiene prevista vender en base a los requerimientos de los clientes o en este caso en base al tamaño 

de la planta que se contempla en el presente proyecto para la producción de cartón biodegradable 

a base de raquis del plátano.  

Gracias al Plan de Producción se puede pronosticar los niveles de inventario necesarios sin 

llegar a incurrir en el incremento del costo logrando optimizar de esta forma la inversión al 

mismo tiempo que se cuida los costos de manufactura. 

De acuerdo al tamaño de planta que fue calculado en el presente proyecto con un resultado 

de 6.233 ton por mes en el primer año que representa el 70% de la capacidad, a continuación, 

se muestran los valores: 

Demanda anual: 12.926,85 ton 

Demanda mensual: 1.077,24 ton 

El cálculo del plan de abastecimiento se desarrolla utilizando la siguiente ecuación: 

 

Requerimiento de producción = Pronóstico + Inv. Inicial (25%) – Inv. Seguridad (30%) 

 

Tabla 24. Plan de producción primer año 

Mes Pronóstico 
Inventario 

Inicial 25% 

Inventario de 

Seguridad 

30% 

Requerimiento de 

Producción 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

1.077,24 

1.077,24 

1.077,24 

1.077,24 

1.077,24 

1.077,24 

1.077,24 

1.077,24 

1.077,24 

1.077,24 

269,31 

269,31 

269,31 

269,31 

269,31 

269,31 

269,31 

269,31 

269,31 

269,31 

323,17 

323,17 

323,17 

323,17 

323,17 

323,17 

323,17 

323,17 

323,17 

323,17 

1.023,38 

1.023,38 

1.023,38 

1.023,38 

1.023,38 

1.023,38 

1.023,38 

1.023,38 

1.023,38 

1.023,38 
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Noviembre 

Diciembre 

1.077,24 

1.077,24 

269,31 

269,31 

323,17 

323,17 

1.023,38 

1.023,38 

   Total Anual 12.280,51 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

De acuerdo al calculo realizado en la tabla anterior se obtiene un requerimiento mensual de 

1.077,24 Ton con un total anual de 12.280,51 Ton. Luego se evaluará cuál deberá ser el plan de 

abastecimiento. 

2.2.4.2.2. Plan de abastecimiento 

Gracias al Plan de Abastecimiento se logrará tener una mejor visión de la cantidad de 

materiales que deben llegar a la planta para de esta forma calcular las necesidades de inventario. 

Tabla 25. Componentes para el cartón biodegradable a base de raquis del plátano 

Código Descripción Cantidad Unid. Medida 

RP-01 

RAL-01 

COL-01 

Raquis de plátano 

Retazos de algodón y lino 

Cola 

0,88 

0,32 

0,4 

Ton. 

Ton. 

Ton. 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

En el cuadro anterior tenemos los componentes que serán necesarios para la producción de 

cartón, así como la cantidad necesaria. 

Para el siguiente cuadro se muestra el requerimiento mensual de los materiales en este caso 

será de 5.921 ton al mes, esto contará con el requerimiento de todos y cada uno de los materiales. 

Tabla 26. Requerimiento mensual de los materiales. 

Código Descripción Cant. 
Und. 

Medida 

Requerimiento 

mensual 

Und. 

Medida 

RP-01 

RAL-01 

COL-01 

Raquis de plátano 

Retazos de algodón y lino 

Cola 

0,88 

0,32 

0,4 

Ton. 

Ton. 

Ton. 

1.023,38 

1.023,38 

1.023,38 

Ton. 

Ton. 

Ton. 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

Como se puede apreciar en el cuadro de requerimientos mensual se presentan las cantidades 

que se necesitan al mes para cumplir con el plan de producción antes presentado, con los datos 
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obtenidos se deberá coordinar con los proveedores con el fin de cumplir con el abastecimiento 

planificado y mantener a la planta abastecida con lo necesario para mantener su producción. 

A continuación, se presenta el listado de proveedores quienes serían los encargados de 

abastecer con los materiales necesarios a la planta. 

La lista de los proveedores es la siguiente: 

Tabla 27. Lista de proveedores 

Código Descripción Proveedor Provincia 

RP-01 

 

RAL-01 

 

COL-01 

CPC-01 

Raquis de plátano 

 

Retazos de algodón y lino 

 

Cola 

Cinta para códigos 

Hacienda Gina 

Hacienda La Gloria 

TecnoRizo S.A. 

Auto pack 

Pintulac 

Dymo 

Guayas 

Guayas 

Tunguragua 

Pichincha 

Guayas 

Guayas 

Información tomada del proceso de Investigación. Elaborado por el autor. 

Todas estas empresas serán proveedores de la materia prima necesaria para la producción del 

cartón biodegradable a base de raquis de plátano, como se muestra en el cuadro la mayoría de 

proveedores se encuentran en la provincia del Guayas, uno en Tunguragua y otro en Pichincha 

para los materiales necesarios en la producción y abastecimiento. 

2.2.4.2.3. Plan de ventas 

Con respecto al plan de Ventas es necesario que se establezcan estrategias que permitan 

captar gran cantidad de clientes y que el producto ofertado se adentre y penetre el mercado. 

Algunos de los puntos importantes para el proyecto son los descritos, a continuación: 

 E-commerce 

 Fuerza de Ventas 

E-commerce.- también se lo conoce como comercio electrónico y es aquel el que va ayudar 

a conocer al producto, su calidad, bondades y beneficios ambientales al adquirirlo. Para esto se 

contará con una página web o el envío publicitario a correos electrónicos personales o laborales.  

Fuerza de Ventas.- Será el conjunto de personas que se distribuirán en distintas zonas dentro 

de la provincia quienes contarán con perfiles de los clientes pre-definidos a los cuales se le 

ofrece, y expone las características del producto, a su vez que realizan negociaciones con los 

clientes de forma que ambas partes obtengan beneficios y salgan ganando. 
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2.2.4.3. Organización legal 

En esta organización el tipo de empresa que se va a constituir será una “Sociedad Anónima 

(S.A.)” y además, se tocarán los puntos que tienen que ver con el cumplimiento de todos los 

requerimientos estipulados por la ley, estos son todos los temas que todo negocio o empresa 

deben realizar para la correcta legalización de inicio de sus operaciones. 

Los requisitos necesario para la legalización de una empresa pueden variar dependiendo si 

el trámite se lo realiza por una persona natural o jurídica, también del tipo de negocio y actividad 

a la que la misma se va a dedicar. 

 Nombre de la Empresa: Se debe acercar a la Superintendencia de Compañías, donde 

se debe revisar que no exista ninguna otra compañía con el mismo nombre, una vez 

hecho esto se procede a realizar la reserva del nombre y se abre una cuenta en cualquier 

banco para la integración del capital. 

 Escritura de la Constitución de la Empresa: Se debe realizar la documentación con 

un abogado. Se debe acudir a un notario público al cual se le lleva la reserva del nombre, 

el certificado de cuenta de integración de capital y la minuta con los estatutos. 

 Registro Mercantil: Una vez que se tenga toda la documentación requerida, se procede 

a acercarse al Registro mercantil en el cantón donde se constituye la empresa y así 

inscribir la sociedad. 

 Superintendencia de Compañías: Una vez realizado el registro mercantil se procede a 

la superintendencia de compañías donde se entregarán los documentos para la apertura 

del RUC de la empresa. 

 Registro único de Contribuyentes (RUC): Se obtiene el RUC de la empresa con la 

documentación que se obtiene en el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 Registro de Patente: Se debe acercar al Servicio Nacional de derechos Intelectuales 

(SENADI) el producto debe cumplir con 3 requisitos y la patente tendrán un plazo de 

duración de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 

 Cuerpo de Bomberos: Se debe llevar la documentación requerida sobre la edificación 

y otros documentos de la empresa, su constitución, planos, etc. 

 Municipio de Milagro: Se debe ir al municipio con la documentación requerida para 

obtener el registro de propiedad, uso de suelo y tasa de habilitación. 
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 Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN): Este organismo es el encargado de 

la estandarización y el establecimientos de normas de calidad en los productos que se 

realizan dentro del Ecuador, tanto para el consumo interno como para el consumo 

externo. El actual proyecto se realizó teniendo en consideración las normas y estándares 

dictados por esta organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 13. Constitución de una empresa (Fuentes Gallegos, 2017) 



 

Capítulo III 

 

3.1. Análisis económico y financiero 

Un análisis económico-financiero hace referencia al conjunto de técnicas que permiten 

determinar los aspectos económinos y financieros de una empresa con el fin de conocer el 

desempeño de una empresa y de esta forma tomar decisiones acertadas y adecuadas. 

3.1.1. Inversiones 

En el siguiente punto se mostrará la inversión total que será necesaria para poner en marcha 

el proyecto; para esto la inversión total se dividirá en dos partes, las cuales serán la inversión 

fija y el capital de operaciones los mismos que se subdividan en varios componentes, donde al 

final la empresa obtendrá su coto de capital. 

 

Figura 14. División de la inversión. Elaborado por el autor. 

3.1.1.1. Inversión fija 

En la inversión fija se consideran a los bienes de propiedad de la empresa, como terrenos, 

edificios, maquinaria, equipos, mobiliario, vehículos, herramientas, entre otros; y todos estos se 

los considera fijos porque la empresa no puede desligarse de ellos sin que sus actividades 

productivas de vean afectadas. (Urbina, 2013) 

Dentro del presente proyecto se consideran los siguientes rubro a incurrir: 

Inversión Total

Inversión Fija

Terreno y Construcción

Equipos y maquinarias

Eequipos y muebles de oficina

Otros Activos

Capital de Operaciones

Mano de Obra directa

Materiales Directos

Caraga Fabril

Gastos administrativos

Gastos de Ventas
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 Máquinas y Equipos 

 Terreno y Construcción 

 Muebles y Equipos de Oficina 

 Otros Activos 

3.1.1.1.1. Máquinas y equipos 

En siguiente cuadro se muestran los equipos y maquinarias mencionados en el capitulo 

anterior, con sus respectivos costos y dimensiones. 

Tabla 28. Costos de maquinarias y equipos 

Maquinarias y 

equipos 

Datos 

Técnicos 

Dimensiones 

cm 
Cant. 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Picadora de 

presisión 

Cocedor Industrial 

Tolva mezcladora 

Corrugadora 

Mesas de trabajo 

Montacargas 

manual 

Impresora de 

etiquetas 

Balanza industrial 

 

 

 

 

80Ton/d 

 

- 

 

375x220 

367x200 

3000x880x550 

150x50 

- 

 

- 

 

- 

2 

 

3 

2 

1 

4 

2 

 

2 

 

2 

$3.124,38 

 

$800,00 

$670,00 

$100.000,00 

$120,00 

$900,00 

 

$184,99 

 

$786,38 

$6.248,76 

 

$1.600,00 

$1.340,00 

$100.000,00 

$480,00 

$1.800,00 

 

$369,98 

 

$1.572,76 

    Total $113.411,50 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

Como se puede observar en el cuadro, el valor estimado a incurrir en la maquinaria y los 

equipos es de $413,411.50. 

3.1.1.1.2. Terreno y construcción 

En el siguiente cuadro se muestra el costo del terreno que se obtuvo como la mejor opción 

en el capítulo anterior. Como se nombró anteriormente el terreno está ubicado en el cantón 

Milagro vía Milagro. 
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Tabla 29. Costo del terreno 

Denominación Cantidad m² Costo unit. Costo total 

Terreno 3.500 62,84 $219.940,00 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

En el siguiente cuadro se muestra la construcción para la cual por metro cuadrado está 

cotizado en $500.00, según cotización y se consulta del valor por metro cuadrado que consta 

actualmente en la Cámara de construcción del Ecuador, se detalla a continuación. 

Tabla 30. Costo de construcción 

Áreas de la planta Área (m²) Costo unit. Costo total 

Producción 

Bodega de materia prima 

Bodega de producto terminado 

Ventas 

Finanzas 

Administración 

Calidad 

Mantenimiento 

Baños administrativos 

Baños de planta 

Cuarto de máquinas 

Comedor 

Tránsito 

1.125,00 

35,00 

45,00 

12,00 

12,00 

30,00 

25,00 

25,00 

12,00 

12,00 

35,00 

30,00 

80,00 

500,00 

500,00 

500,00 

500,00 

500,00 

500,00 

500,00 

500,00 

500,00 

500,00 

500,00 

500,00 

500,00 

$562.500,00 

$18.000,00 

$20.000,00 

$6.000,00 

$6.000,00 

$15.000,00 

$12.500,00 

$12.500,00 

$6.000,00 

$6.000,00 

$17.500,00 

$15.000,00 

$40.000,00 

Total 1.478,00  $737.000,00 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

Para la construcción de la planta se tiene el tamaño de la por áreas de la planta con un área 

total de 2.103,00 m². 

3.1.1.1.2.1. Costo total del terreno y construcción 

En el siguiente cuadro se muestra el total del costo del terreno y costo de construcción que 

corresponden a la suma del terreno y valor obtenido para construcción de las instalaciones de la 

planta. 
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Se muestra a continuación el cuadro con los valores: 

Tabla 31. Costo total del terreno y construcción 

Descripción Costo Total 

Terreno 

Construcción 

$219.940,00 

$737.000,00 

Total $956.940,00 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

Como se puede apreciar en el cuadro, el valor aproximado a invertir para el terreno y la 

construcción estaría valorado en $956.940,00. 

3.1.1.1.3. Equipos y muebles de oficina 

Los muebles y equipos de oficina corresponden a todos aquellos elementos que son 

necesarios para las operaciones administrativas dentro de la empresa. 

En el siguiente punto se presenta los costos a incurrir para los equipos y muebles de oficina 

Tabla 32. Costo de equipos y muebles de oficina 

Equipos y muebles Cantidad Costo unit. Costo total 

Laptop 

Impresoras 

Split 12000 BTU 

Refrigeradora 

Microondas 

Escritorios 

Sillas para escritorio 

Sillas de espera 

archivadores 

5 

2 

5 

1 

1 

5 

5 

2 

3 

$574,99 

$314,99 

$260,99 

$230,00 

$89,00 

$200,00 

$80,00 

$160,00 

$220,00 

$2.874,95 

$629,98 

$1.304,95 

$230,00 

$89,00 

$1.000,00 

$400,00 

$320,00 

$660,00 

  Total $7.508,88 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

En cuadro anterior se muestran todos los muebles y equipos de oficina que van a ser 

necesarios para las operaciones de la empresa con un valor total de $7.508,88. 
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3.1.1.1.4. Otros activos 

Este punto tiene que ver con los valores que corresponde a una inversión diferida los cuales 

son los siguientes: 

 Constitución legal de la empresa 

 Patente 

 Sistema contra incendios 

 Vehículos 

3.1.1.1.4.1. Constitución legal de la empresa 

A continuación se hace un desglose de los puntos que se consideran dentro de la constitución 

legal de la empresa, es decir los valores a incurrir para la debida constitución legal. 

Tabla 33. Costo de constitución legal de la empresa 

Entidad y Trámite Costo del trámite 

Municipio de Milagro – Permiso de funcionamiento y uso de suelo 

Superintendencia de compañías – constitución legal registro para el 

RUC 

Cuerpo de Bomberos – permiso de funcionamiento e inspección 

$345,00 

$565,00 

 

$32500 

 $1.235,00 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

Para la costos en los que se deben incurrir en la constitución de la empresa se obtuvo un valor 

de $1,235.00, el cual es el valor aproximado a invertir en este punto. 

3.1.1.1.4.2.Total de costos de otros activos 

En el siguiente cuadro se muestran todos los valor que corresponden a la cuenta ‘otros 

activos’ en la que se encuentra el punto vehículo, para el vehículo se ha considerado un camión 

Foton Auman 13 ton con un valor 35,000.00, el cual se considera perfecto para el transporte del 

producto. 

Tabla 34. Total de costo de otros activos. 

Descripción Costo total 
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Constitución legal de la empresa 

Patente del cartón a base del raquis del plátano 

Sistema contra incendios 

Vehículos 

$1.235,00 

$208,00 

$3.778,00 

$35.000,00 

Total $40.221,00 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

3.1.1.1.5. Total de inversión fija 

Una vez desglosado los valor tenemos una aproximación de la inversión fija que se tiene para 

el presente proyecto. Dichos valores se muestran en el siguiente cuadro: 

Tabla 35. Inversión fija. 

Descripción Costo Total 

Maquinarias y equipos 

Terreno y construcción 

Equipos y muebles de oficina 

Otros Activos 

$113.411,50 

$956.940,00 

$7.508,88 

$40.221,00 

Total $1.118.081,38 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

Los valores obtenidos dan una suma total de $1.118.081,38 sobre los componentes de la 

inversión fija. Este valor es parte de la inversión total y luego se sumará con el valor obtenido 

del capital de operaciones. 

3.1.1.2. Capital de operaciones  

Este punto nos ayudará a conocer la cantidad de recursos a utilizar, tanto materiales como 

monetarios para un determinado periodo. Para esto se consideran los siguientes puntos en los 

cuales se subdivide el capital de operaciones: 

 Mano de obra directa 

 Materiales directos 

 Carga fabril 

 Gastos administrativos 

 Gastos de Ventas 
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3.1.1.2.1. Mano de obra directa 

Aquí se muestra al personal encargado de la manipulación directa de las diferentes 

maquinarias. Para cada uno de los trabajadores se tienen los rubros de sueldo, aporte del IESS 

del 9,45%, fondos de reserva de 8,33% del sueldo percibido, 13° y 14° sueldo y vacaciones. 

A continuación en el siguiente cuadro se muestran estos rubros: 

Tabla 36. Mano de obra directa 

Descripció

n 

Cant

. 
Sueldo 

Aport

e IESS 

Fondo

s de 

reserv

a 

13° 

Sueld

o 

14° 

Sueld

o 

Vacacione

s 

Total 

mes 
Total año 

Operador 

de picadora 
1 

$450,0

0 
$42,53 $37,49 $37,50 $33,33 $18,75 $534,54 $6.414,52 

Operador 

de cocedora 

y tolva 

2 
$450,0

0 
$42,53 $37,49 $37,50 $33,33 $18,75 

$1.111,6

1 

$13.339,3

4 

Operador 

de 

corrugadora 

4 
$500,0

0 
$47,25 $41,65 $41,67 $33,33 $20,83 

$2.502,6

8 

$30.032,2

0 

              Total 
$4.148,8

4 

$49.786,0

6 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

En el cuadro anterior se muestran todos los gastos para cada uno de los trabajadores que 

intervienen de forma directa en el proceso producto. Para este punto se tiene un costo de 

$49.786,06. 

3.1.1.2.2. Materiales directos 

Los materiales directos son aquellos que son utilizados directamente en la producción de un 

bien en este caso para la producción de cartón biodegradable a base del raquis del plátano. 

Los materiales que será utilizados para la fabricación directa se muestran a continuación: 

Tabla 37. Materiales directos 

Código Descripción 
Cantidad 

(tonelada) 

Costo 

unitario 

Requerimiento 

mensual 

Costo total 

mes 

Costo total 

anual 
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RP-01 

 

RAL-01 

 

 

COL-01 

Raquis del 

plátano 

Retazos 

algodón y 

lino 

Cola 

0,88 

 

0,32 

 

 

0,4 

$28,21 

 

$2,91 

 

 

$3,42 

11.375,63 

 

4.136,59 

 

 

5.170,74 

$26.742,21 

 

$1.003,12 

 

 

$1.473,66 

$320.906,47 

 

$12.037,48 

 

 

$17.683,93 

    Total $29.218,99 $350.627,88 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

Como se puede apreciar en el cuadro de materiales directos el costo total anual está valorado 

en $350.627,88. 

3.1.1.2.3. Carga fabril 

La carga fabril son todos aquellos gastos a incurrir para lograr los objetivos de producción, 

estos son gastos indirectos los cuales dependen del volumen de producción planteado. 

Como carga fabril vamos a considerar la mano de obra indirecta y los costos indirectos de 

fabricación. 

3.1.1.2.3.1. Mano de obra indirecta 

Para el siguiente cuadro se muestra la mano de obra indirecta, que corresponde a todas 

aquellas personas que participan en el proceso de producción de forma indirecta. De esta forma 

tenemos como parte de la mano de obra indirecta al jefe de producción quien se encarga de la 

elaboración de ordenes de producción, coordinar la producción y asegurarse de que se cumpla 

con la producción prevista; así mismo también tenemos al analista de calidad quien se encarga 

de asegurar no solo calidad de la materia prima sino del producto terminado y por último el jefe 

de mantenimiento quien se asegura de llevar a cabo los mantenimientos correctivos y 

preventivos en las diferentes maquinarias dentro de la empresa. Para cada uno de ellos se tienen 

los rubros como el sueldo, aporte del IESS del 9,45%, fondos de reserva del 8,33%, vacaciones 

y 13° y 14° suelto. 

A continuación se muestran los rubros en el siguiente cuadro: 

Tabla 38. Mano de obra indirecta. 

Descripción Cant. Sueldo 
Aporte 

IESS 

Fondos 

de 

reserva 

13° 

Sueldo 

14° 

Sueldo 
Vacaciones 

Total 

mes 
Total año 

Jefe de 

producción 
1 $850.00 $80.33 $70.81 $70.83 $33.33 $35.42 $980.06 $11,760.76 

Analista de 

calidad 
1 $750.00 $70.88 $62.48 $62.50 $33.33 $31.25 $868.68 $10,424.20 
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Jefe de 

mantenimiento 
1 $750.00 $70.88 $62.48 $62.50 $33.33 $31.25 $868.68 $10,424.20 

Bodeguero 1 $400.00 $37.80 $33.32 $33.33 $33.33 $16.67 $478.85 $5,746.24 

              Total $3,196.28 $38,355.40 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

Como se puede observar en el cuadro para la mano de obra indirecta se tiene un valor anual 

de $38.355,40. 

3.1.1.2.3.2. Materiales indirectos 

Dentro del punto de carga fabril también se encuentra los materiales indirectos que son 

aquellos materiales que será utilizados para elaborar el producto final. 

Tabla 39. Materiales indirectos 

Descripción Cant. Costo 

unit. 

Costo total 

unitario 

Costo total 

mes 

Costo total 

anual 

Etiquetas 1 und. $0,0019 $0,0019 $216,00 $2.592,00 

    Total $2.592,00 

Información tomada del proceso de Investigación. Elaborado por el autor. 

Para las etiquetas que se colocarán en el cartón para identificar su producción y lote se tiene 

un costo de $2,592.00. 

3.1.1.2.3.3. Depreciación 

A continuación, se muestras el cuadro de las depreciaciones que bien se conoce como el valor 

monetario que va perdiendo un bien. 

Tabla 40. Depreciación anual 

Descripción Inversión Total 
Vida útil 

años 

Depreciación 

anual 

Equipo y maquinaría de producción 

Vehículo 

Equipo de Oficina 

Computadoras 

Terreno y construcción 

$273.411,50 

$35.000,00 

$7.508,88 

$2.874,95 

$3.949.688,00 

10 

5 

10 

3 

20 

$27.341,15 

$7.000,00 

$750,90 

$958,32 

$197.484,40 

  Total $233.534,77 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 
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Como se puede observar dentro de este punto se tiene que la depreciación del vehículo, 

equipos de oficina, computadoras, terreno, construcción, equipos y maquinarias tiene un total 

de $233.534,77.  

3.1.1.2.3.4. Costos indirectos de fabricación 

Para el siguiente cuadro se presentarán los costos indirectos de fabricación, donde se presenta 

el costo de agua potable y energía eléctrica. Para esto se calcula el agua potable de acuerdo a lo 

que consume una empresa debido a la cantidad de trabajadores que posee y los gastos de 

electricidad de acuerdo a los KW calculados de por el uso de los motores de las maquinarias y 

su uso durante las horas laborables. 

En el siguiente cuadro se muestra el consumo aproximado de Agua potable en la planta. 

Tabla 41. Consumo de agua potable 

Concepto Valores 

Consumo diario total 

Consumo mensual 

Consumo anual 

Costo por m³ 

2,900 Litros/día 

87 m³ 

1,044 m³ 

$0.80 m³ 

Costo total anual $835.20 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

Según se parecía en el cuadro se prevé un consumo de agua de agua de aproximadamente 

2,900 litro/día a un valor por m³ de $0,80 de acuerdo al valor que se encuentra en Milagro 

considerando que la empresa estará ubicada en Milagro. 

En el siguiente cuadro se muestra el consumo eléctrico en KW/h de forma anual con un costo 

de $0.10 por KW. 

Tabla 42. Consumo de energía eléctrica 

Equipo Consumo kw-h/año 
Costo de kw-

h/año 
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Balanza digital 

Corrugadora 

Picadora de presición 

Alumbrado 

Computadoras 

360 

20.400 

5.760 

15.280 

3.960 

$36,00 

$2.040,00 

$576,00 

$1.528,00 

$316,80 

 Total $4.496,80 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

A continuación se muestra el resumen de los costos totales del suministro de la planta donde 

consta el consumo de agua y electricidad. 

Tabla 43. Costo total del suministro de la planta 

Suministros Costo Total 

Consumo de agua potable 

Consumo de Energía eléctrica 

$835,20 

$4.496,80 

Total $5.332,00 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

Como se puede apreciar en el cuadro de Costo total del suministro de la planta se obtiene un 

valor anual de $5.332,00. 

3.1.1.2.3.5. Mantenimiento 

A largo o corto plazo, y debido al funcionamiento de las máquinas, estas comenzarán a tener 

fallas que deberá ser tratado, considerando que estás son las encargadas de la elaboración del 

producto terminado.  

Tabla 44. Costo de mantenimiento 

Descripción Costo Total 

Mantenimiento preventivo 

Mantenimiento correctivo 

$3.300,00 

$2.120,00 

Total $5.420,00 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

3.1.1.2.3.6. Costo total de carga fabril 

Una vez hecho el desglose de los distintos valores que conforman el costo de la Carga Fabril, 

se muestra a continuación el cuadro con el costo total. 
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Tabla 45. Costo total de carga fabril 

Descripción Costo Total 

Mano de Obra indirecta 

Materiales indirectos 

Depreciación 

Suministros de planta 

Mantenimiento 

$38,355.40 

$2,592.00 

$233,534.77 

$5,332.00 

$5,420.00 

Total $285,234.17 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

Como se puede apreciar en el cuadro el costo de carga fabril está valorado en $285,234.17 

anualmente. 

3.1.1.2.4. Gastos administrativos 

Dentro del punto de gastos administrativos tendremos costos como los gastos por el personal 

administrativo y los suministros y materiales de oficina. 

3.1.1.2.4.1. Personal administrativo 

En el siguiente cuadro se muestra los gastos por el personal administrativo. Para cada uno de 

los trabajadores que intervienen dentro de este punto se tienen rubros como el sueldo, fondos 

de reserva del 8,33%, aporte del IESS del 9,45%, vacaciones y 13° y 14° sueldo. 

Tabla 46. Gasto personal administrativo 

Descripció

n 

Cant

. 
Sueldo 

Aporte 

IESS 

Fondo

s de 

reserv

a 

13° 

Sueldo 

14° 

Sueld

o 

Vacacione

s 

Total 

mes 
Total año 

Gerente 

General 
1 

$1.500,0

0 

$141,7

5 

$124,9

5 

$125,0

0 

$33,3

3 
$62,50 

$1.704,0

3 

$20.448,4

0 

Secretaria 

General 
1 $750,00 $70,88 $62,48 $62,50 

$33,3

3 
$31,25 $868,68 

$10.424,2

0 

Talento 

Humano 
1 $800,00 $75,60 $66,64 $66,67 

$33,3

3 
$33,33 $924,37 

$11.092,4

8 

              
Total 

$3.497,0

9 

$41.965,0

8 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

3.1.1.2.4.2. Suministros y materiales de oficina 

En el siguiente cuadro se muestran los gastos por suministros y materiales de oficina. 
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Tabla 47. Gastos por suministros y materiales de oficina 

Descripción Costo Mes Costo Año 

Gastos de Oficina: 

papelería, teléfono, 

mensajería, entro otros. 

Alimentación de empleados 

$65,00 

 

 

$1.200,00 

$780,00 

 

 

$14.400,00 

 Total $15.180,00 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

3.1.1.2.4.3. Total de gastos administrativos 

La suma de los gastos del personal de administración y los gastos por suministros y 

materiales de oficina da igual a los gastos administrativos que se mostrará en el siguiente cuadro:  

Tabla 48. Gastos administrativos 

Descripción Costo Total 

Sueldo de personal administrativo 

Suministros y materiales de oficina 

$41.965,08 

$15.180,00 

Total $57.145,08 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

Como se puede apreciar en el cuadro de Gastos Administrativos, estos nos dan un valor de 

$57.145,08. 

3.1.1.2.5. Gastos de ventas 

Dentro de estos gastos se van a presentar gastos como el sueldo del personal de ventas, gastos 

de publicidad y otros gastos de ventas, los cuales se irán desglosando para luego tener el costo 

total. 

3.1.1.2.5.1. Personal de ventas 

A continuación se muestran los gastos a incurrir por el sueldo del personal de ventas, los 

valores que se tiene por cada trabajador son el aporte al IESS que representa un 9,45%, 

comisiones por ventas, los fondos de reservas que representa un 8,33% del sueldo recibido, 

además también se encuentran otros rubros como vacaciones, 13° y 14° sueldo. 
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Tabla 49. Personal de ventas 

Descripci

ón 

Can

t. 
Sueldo 

Aport

e 

IESS 

Comisio

nes 

Fond

os de 

reser

va 

13° 

Sueld

o 

14° 

Suel

do 

Vacacio

nes 

Total 

mes 

Total 

año 

Jefe de 

ventas 
1 

$1.500,

00 

$141,

75 
$100,00 

$124,

95 

$125,

00 

$33,3

3 
$62,50 

$1.804,

03 

$21.648,

40 

Vendedor 2 
$750,0

0 

$70,8

8 
$100,00 

$62,4

8 

$62,5

0 

$33,3

3 
$31,25 

$2.008,

24 

$24.098,

90 

Conducto

r 
1 

$800,0

0 

$75,6

0 
$0,00 

$66,6

4 

$66,6

7 

$33,3

3 
$33,33 

$924,3

7 

$11.092,

48 

Despacha

dor 
1 

$400,0

0 

$37,8

0 
$0,00 

$33,3

2 

$33,3

3 

$33,3

3 
$16,67 

$478,8

5 

$5.746,2

4 

  
            

Total $143,75 
$5.215,

49 
$62.586,

02 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

3.1.1.2.5.2. Gastos de publicidad 

A continuación se muestran los gastos a incurrir por la publicidad. 

Tabla 50. Gastos de publicidad 

Descripción Costo Anual 

Página Web 

Publicidad en redes sociales 

Tarjetas de presentación 

$3.115,00 

$2.800,00 

$120,00 

Total $6.035,00 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

Los gastos por publicidad de la empresa se encuentra valorado en $6.035,00 con la publicidad 

se busca captar parte del mercado y obtener a nuestros clientes. 

3.1.1.2.5.3. Otros gastos de ventas 

A continuación se presentan otros gastos de ventas que corresponden al mantenimiento y 

combustible del vehículo, además de repuestos. 

Tabla 51. Otros Gastos de ventas. 

Descripción Costo Anual 
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Mantenimiento anual del vehículo 

Combustible del vehículo 

Repuestos ocasionales 

$800,00 

$7.490,00 

$535,00 

Total $8.825,00 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

Para otros gastos de ventas se obtuvo un valor de $ 8.825,00 los cuales corresponden a la 

suma del mantenimiento anual del vehículo, combustible del vehículo y los repuestos 

ocasionales. 

3.1.1.2.5.4. Total de Gastos de ventas 

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los gastos de ventas que son la suma del 

sueldo del personal de ventas, gastos de publicidad y otros gastos de ventas. 

Tabla 52. Total de Gastos de ventas 

Descripción Costo Anual 

Sueldo del personal de ventas 

Gastos de publicidad 

Otros gastos de ventas 

$62.586,02 

$6.035,00 

$8.825,00 

Total $77.446,02 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

Los gastos en los que la empresa debe incurrir dentro de un año dentro de los gastos de ventas 

es $77.446,02, donde $62.586,02 corresponde al sueldo de los empleados de ventas, $6.035,00 

a la publicidad y $59.384,92 a otros gastos de ventas. Estos valores pueden incrementar cada 

año debido al nivel de inflación en el país. 

3.1.1.2.5.5. Resumen del total de gastos del capital de operaciones 

Una vez desglosados todo el capital de operación, a continuación se muestra todos los puntos 

que la conforman y su valor total a incurrir. 

Tabla 53. Resumen de capital de operación 

Descripción Costo anual 
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Mano de obra directa 

Materiales Directos 

Carga fabril 

Gastos administrativos 

Gastos de Ventas 

$49.786,06 

$350.627,88 

$285.234,17 

$57.145,08 

$77.446,02 

Total $820.239,21 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

Para el capital de operaciones, una vez desglosado y sumado se obtiene un valor total de 

$820.239,21; este valor junto con la inversión fija será la inversión total del proyecto. 

3.1.1.3. Inversión total 

     La inversión total del presente proyecto es la suma de los valores obtenidos para la 

inversión fija y el capital de operaciones. A continuación se muestra los valores y el total de la 

inversión: 

Tabla 54. Inversión total 

Descripción Costo Total 

Inversión Fija 

Capital de Operaciones 

$1.118.081,38 

$820.239,21 

Total $1.938.320,59 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

Como se puede apreciar en el cuadro de Inversión total, para este proyecto se tiene una 

inversión total de $1.938.320,59. 

3.1.2. Financiamiento 

El financiamiento del proyecto se realizará de la siguiente forma; el 60% que corresponde a 

$1.162.992,35 será por medio de una entidad financiera que brinde 8.75% de interés a 5 años 

plazo y el 40% restante que asciende a un valor de $775.328,24 con inversionistas. 

3.1.2.1. Amortización del crédito 

El crédito a realizar se realizará a 5 años con una tasa referencia del Banco Central del 

Ecuador constando como 8,75%, para lo cual procederá a calcular la anualidad que se procederá 

a pagar según la siguiente tabla de amortización alemana: 
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Tabla 55. Tabla de amortización. 

Años Amortización Intereses Cuota Capital Pendiente 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

$334.360,30 

$314.007,94 

$293.655,57 

$273.303,20 

$252.950,84 

 

$101.761,83 

$81.409,46 

$61.057,10 

$40.704,73 

$20.352,37 

 

$232.598,47 

$232.598,47 

$232.598,47 

$232.598,47 

$232.598,47 

$1.162.992,35 

$930.393,88 

$697.795,41 

$465.196,94 

$232.598,47 

$0,00 

 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

Para la amortización se utilizó la amortización alemana en la se utiliza pagos fijos anuales 

de $232.598,47 con un interés del 8,75% y la amortización anual corresponde a la suma de los 

intereses con la cuota fija que se paga cada año, de esta forma para el quinto año está pagado el 

préstamo. 

3.1.2.2. Gastos financieros anuales 

Los gastos financieros corresponden a los intereses obtenidos dentro del calculo de 

amortización  los cuales son el resultado del interés aplicado el calculo siendo este de un 8,75% 

Estos gastos se muestran en el siguiente cuadro a un periodo de 5 años. 

Tabla 56. Gastos financieros anuales. 

Año Valor anual 

1 

2 

3 

4 

5 

$101.761,83 

$81.409,46 

$61.057,10 

$40.704,73 

$20.352,37 

Total $305.285,49 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

El total de gastos financieros anuales, es decir para los siguientes 5 años tienen un total de 

$305.285,49. 
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3.1.2.3. Financiamiento por accionistas 

Para esta parte de la inversión se tiene el valor de $1.998.492,44 el cuál será asumida por los 

accionistas; este corresponde a un 30% de la inversión total. Para esto se ha asignado 600 

acciones y 20 accionistas. Se detalla a continuación. 

Tabla 57. Cantidad y costo por acciones 

Descripción Costo por acción # de acciones Total 

Acciones $1.292,21 600 $775.328,24 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

En el siguiente cuadro el capital a financiar por accionista. 

Tabla 58. Capital a financiar por accionistas 

Socios Valor por acción # de acciones Capital aportado % de participación 



Análisis Económico y Financiero 59 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

$1.292,21 

$1.292,21 

$1.292,21 

$1.292,21 

$1.292,21 

$1.292,21 

$1.292,21 

$1.292,21 

$1.292,21 

$1.292,21 

$1.292,21 

$1.292,21 

$1.292,21 

$1.292,21 

$1.292,21 

$1.292,21 

$1.292,21 

$1.292,21 

$1.292,21 

$1.292,21 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

$38.766,41 

$38.766,41 

$38.766,41 

$38.766,41 

$38.766,41 

$38.766,41 

$38.766,41 

$38.766,41 

$38.766,41 

$38.766,41 

$38.766,41 

$38.766,41 

$38.766,41 

$38.766,41 

$38.766,41 

$38.766,41 

$38.766,41 

$38.766,41 

$38.766,41 

$38.766,41 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

  600 $775.328,24 100% 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

Como se puede apreciar en el cuadro, se tendrá 20 accionistas interesados para, lo cual cada 

accionista participará con un valor de $38.766,41que representa un 5% de participación dentro 

de la empresa. 

3.1.3. Análisis de costos 

Una vez que ya se conocen todos los gastos a incurrir se puede hacer la identificación del 

análisis de los costos que corresponde a los costos de producción, ingresos por ventas y precio 

unitario. 
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3.1.3.1. Costos de Producción 

En el siguiente cuadro se muestran los costos que forman parte del proceso productivo, como 

la mano de obra directa, materiales directos y la carga fabril. 

Tabla 59. Análisis de costos de producción 

Descripción Costo total % de Participación 

Mano de obra directa 

materiales directos 

carga fabril 

$49.786,06 

$350.627,88 

$285.234,17 

7,26% 

51,14% 

41,60% 

Total $685.648,11 100,00% 

Producción anual 12.926,85 
 

Costo Unitario de producción $53,04 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

Dentro de los cálculos realizados se obtiene el costo unitario de producción a $53,04 que 

posteriormente se lo utilizará para obtener el costo total del producto. 

3.1.3.2. Costo unitario del producto 

El costo unitario del producto es el costo que nos cuesta finalmente fabricar el producto que 

en nuestro caso sería el cartón a base de raquis del plátano. 

Tabla 60. Análisis de costos de producción 

Descripción Costo total % de Participación 

Costo de producción 

Gastos administrativos 

Gastos de ventas 

$685.648,11 

$51.028,68 

$59.384,92 

86,13% 

6,41% 

7,46% 

Total $796.061,71 100,00% 

Producción anual 12.926,85 
 

Costo unitario del producto $61,58 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

Una vez realizado los cálculos respectivos, estos nos dan el costo unitario del producto en 

cual se encuentra en  $61,58. 
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3.1.3.3. Cálculo del precio de venta del producto 

El precio de venta corresponde a valor por el cual se venderá dentro del mercado, para esto 

como base se tiene nuestro costo total del producto antes calculado. 

Tabla 61. Precio de ventas 

Descripción Valor Total 

Costo Unitario 

Precio de venta 

$61,58 

$140,02 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

El precio de venta del producto se ha colocado debido a la información encontrada dentro de 

esta investigación realizada para el presente proyecto y además se consideró los precios que 

presenta la CFN. 

3.1.3.4. Ingresos por ventas 

Los ingresos por ventas son el valor monetario que se prevé obtener dentro de un 

determinado periodo. 

Para este proyecto se tomará un periodo de 5 años y obteniendo el total de ingresos a través 

de la producción por año por el precio de venta determinado en $140,32. 

Tabla 62. Ingresos por ventas 

Años Producción Anual Precio de Venta Total de Ingresos 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

12926,85 

17373,6 

21372,2 

23440,4 

25508,6 

$140,32 

$140,32 

$140,32 

$140,32 

$140,32 

$1.813.895,59 

$2.437.863,55 

$2.998.947,10 

$3.289.156,93 

$3.579.366,75 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

En el cuadro anterior se muestra que los ingresos para el primer año son de $1.813.895,59 y 

para el quinto año de operación asciende a $3.579.366,75. 

3.1.4. Estado de resultados 

El estado de resultados es un reporte financiero que muestra a detalle dentro de un 

determinado periodo los ingresos y gastos y por lo tanto las consecuencias de estos siendo así 

estas si se obtiene un beneficio o pérdidas para la empresa. (Castro, 2015) 
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Tabla 63. Estado de resultados 

Cuentas / Años 1° Año 2° Año 3° Año 4° Año 5° Año 

Ingresos por ventas 

Mano de Obra 

Directa 

Materiales Directos 

Carga Fabril 

Utilidad Bruta 

Gastos 

Administrativos 

Gastos de Ventas 

Depreciación 

Gastos 

Operacionales 

Utilidad 

Operacional 

Gastos Financieros 

Utilidad antes 

Participación 15% 

Participación de 

Trabajadores 15% 

Utilidad antes de 

impuestos 

Impuestos a la 

Renta 25% 

Utilidad Neta 

Amortización de 

capital prestado 

Flujo Neto 

$1.813.895,59 

$49.786,06 

 

$350.627,88 

$285.234,17 

$1.128.247,48 

$57.145,08 

 

$285.234,17 

$233.534,77 

$575.914,02 

 

$552.333,46 

 

$101.761,83 

$450.571,63 

 

$67.585,74 

 

$382.985,89 

 

$95.746,47 

 

$287.239,42 

$232.598,47 

 

$54.640,94 

$2.437.863,55 

$49.786,06 

 

$556.572,30 

$285.234,17 

$1.546.271,02 

$57.145,08 

 

$299.495,88 

$233.534,77 

$590.175,73 

 

$956.095,29 

 

$81.409,46 

$874.685,83 

 

$131.202,87 

 

$743.482,95 

 

$185.870,74 

 

$557.612,21 

$232.598,47 

 

$325.013,74 

$2.998.947,10 

$49.786,06 

 

$667.357,45 

$285.234,17 

$1.996.569,42 

$57.145,08 

 

$314.470,67 

$233.534,77 

$605.150,52 

 

$1.391.418,90 

 

$61.057,10 

$1.330.361,80 

 

$199.554,27 

 

$1.130.807,53 

 

$282.701,88 

 

$848.105,65 

$232.598,47 

 

$615.507,18 

$3.289.156,93 

$49.786,06 

 

$667.357,45 

$285.234,17 

$2.286.779,25 

$57.145,08 

 

$330.194,21 

$233.534,77 

$620.874,06 

 

$1.665.905,19 

 

$40.704,73 

$1.625.200,46 

 

$243.780,07 

 

$1.381.420,39 

 

$345.355,10 

 

$1.036.065,29 

$232.598,47 

 

$803.466,82 

$3.579.366,75 

$49.786,06 

 

$667.357,45 

$285.234,17 

$2.576.989,07 

$57.145,08 

 

$346.703,92 

$233.534,77 

$637.383,77 

 

$1.939.605,31 

 

$20.352,37 

$1.919.252,94 

 

$287.887,94 

 

$1.631.365,00 

 

$407.841,25 

 

$1.223.523,75 

$232.598,47 

 

$990.925,28 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

Dentro del cuadro de Estados de resultados se puede observar que tenemos un flujo neto que 

consta para el primer año por un valor de $54.640,94, así para el segundo año el flujo es de 
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$325.013,74, para el tercer año el flujo corresponde a $615.507,18; en el cuarto año $803.466,82 

y finalmente para el quinto año se tiene un valor en el flujo de $990.925,28. 

3.1.5. Cronograma de inversiones 

Con el cronograma de inversión se muestra el orden de las actividades a realizar en orden de 

importancia con el fin de lograr de tener un orden adecuando y estimando el tiempo que se 

realizarán para poner en marcha el presente proyecto. 

Tabla 64. Cronograma de inversiones 

Inversión 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Adquisición del terreno x          

Obras Civiles x x x x x x x x   

Adquisición de maquinaria    x x x x    

Instalaciones   x x       

Montaje de maquinarias       x x x  

Adquisición de materiales e 

insumos 
         x 

Instalación y puesta en marcha         x x 

Inicio de operaciones                   x 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

En el cuadro anterior se muestra el cronograma de inversión por meses donde las actividades 

para el inicio de las operaciones será dentro de 10 meses del año en curso. 

3.2. Evaluación económica 

El análisis financiero o evaluación económica su principal criterio es maximización de la 

utilidad. Busca en términos generales mayores ganancias o la minimiación de los costos. 

3.2.1. Punto de equilibrio o punto muerto 

El punto de Equilibrio es importante calcularlo ya que representa el nivel de ventas necesario 

que permita cubrir los costos en los cuales se debe incurrir para la fabricación del producto final. 

Con esta herramienta se puede conocer el punto mínimo que se debe tener para que no existan 

perdidas en un proyecto (Marco Antonio Moreno, 2010)  

Para el punto de equilibro se utiliza la siguiente fórmula: 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

Reemplazamos: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 =
$1.118.081,38

$140,32 − $61,58
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 = 141.199,00 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 = 141.199,00 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗ $140,32 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 = $1.9813.172,20 

 

Nuestro punto de equilibrio es de  es menor que nuestra producción por lo tanto se considera 

que está en equilibrio y se acepta el proyecto. 

3.2.2. Evaluación financiera 

Dentro de este punto se hace el calculo correspondiente al TIR, VAN y PAY BACK; por lo 

cual se logrará observar si el proyecto es viable o no. Este punto es sumamente importante para 

conocer si nuestro proyecto es viable ya que conoceremos el porcentaje de la tasa de retorno del 

capital que se espera que sea mayor al 10% de acuerdo a la teoría, además también se conocerá 

el punto en cual se habrá recuperado la inversión que dentro de este proyecto se espera que sea 

dentro de los primeros 5 años que se encuentran dentro del proyecto. 

A continuación se presenta el cuadro donde se calcula el TIR (tasa interna de retorno) y el 

VAN (valor actual neto) para hacer el cálculo utilizaremos los flujos obtenidos en el Estado de 

resultados para los siguientes 5 años 

Tabla 65. Cálculo del TIR y el VAN 

AÑO FLUJO TIR VAN 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

-$1.162.992,35 

$54.640,94 

$325.013,74 

$615.507,18 

$803.466,82 

$990.925,28 

27% 

$487.034,31 

 

 

 

 

 

 Tasa de descuento  15% 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 
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Como se puede observar la tasa de retorno TIR es del 35% siendo esta mayor al 10% por lo 

cual es viable, también para esto se considera una tasa de descuento del 15%. 

A continuación se muestra el calculo del PAYBACK donde se vuelven a utilizar los flujos 

antes calculados: 

Tabla 66. Cálculo del PAYBACK. 

Año Inversión Total Flujo acumulado 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

$1.162.992,35 

$54.640,94 

$325.013,74 

$615.507,18 

$803.466,82 

$990.925,28 

$379.654,69 

$995.161,87 

$1.798.628,69 

$2.789.553,97 

Información tomada del proceso de Investigación. Elaborado por el autor. 

Como se puede observar que nuestra inversión se recupera dentro de lo establecido, siendo 

el cuarto año de operación cuando se recupera dicha inversión, por lo cual se considera 

aceptable, ya que se encuentra dentro de los primeros 5 años del inicio del proyecto. 

3.3. Conclusiones y recomendaciones 

3.3.1. Conclusiones 

 Se considera que dentro del estudio realizado se tiene una demanda insatisfecha 

promedio de 172.358,00 toneladas, donde se busca captar un 10% de aquella demanda 

participando con una cantidad de 17.235,80 toneladas. 

 Para la inversión total del proyecto está valorada en $1.938.320,59 en la cual la inversión 

fija corresponde a un valor $1.118.081,38 siendo este un 57,68% de la inversión total y 

un capital operacional con un valor de $820.239,21 correspondiente al 42,32% de la 

inversión total. 

 Para el financiamiento del proyecto se tiene que; el 60% de la inversión total será 

financiada con préstamo financiero correspondiendo este valor a $1.162.992,35 con un 

interés de 8,75% y el 40% restante se lo obtendrá con inversionistas interesados 

contando con 600 acciones con costo por acción de $1.292,21. 
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 En el análisis financiero del proyecto se obtiene una tasa interna de retorno del 27% 

aceptable siendo esta mayor al 10% de lo que se indica dentro de la teoría. Además la 

recuperación de la inversión se la obtiene en el cuarto año estando esto dentro de los 5 

años establecidos y siendo esto menor a 10 años.  

3.3.2. Recomendaciones 

 Para este proyecto se recomienda encontrar una empresa que puede vender  y negociar 

lo antes posible las máquinas corrugadoras, puesto que son muy necesarias para el 

proceso y siendo estas máquinas traídas del exterior y siendo de grandes proporciones 

puede demorarse su arribo e implantación dentro de la empresa. 

 Lo que tiene que ver con la materia prima el más crítico es hallar al proveedor ideal con 

el se pueda negociar el raquis del plátano siendo este la materia prima principal de 

nuestro producto, ya que puede haber atrasos en la obtención del material provocando 

problemas de abastecimiento al no ser oportuna la entrega de la materia prima. 

 En cuanto al análisis financiero es viable y factible por  lo cual se recomienda realizar 

la inversión para la planta fabricadora de cartón a base del raquis del plátano, 

considerando que no muchos en el mercado se dedican a esto además de teniendo un 

precio asequible al mercado.  
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Anexo 1.  

Cotización del terreno parte 1. 
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Anexo 2.  

Cotización del terreno parte 2 
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Anexo 3.  

Diagrama de Flujo del proceso. 

N° Descripción  

 

     

1 Recepción de materia prima 

 

      

2 Control de calidad de materia prima 

 

      

3 Descortezado 

 

      

4 Picado 

 

      

5 Cocción y licuado de fibra 

 

      

6  Mezcla de la fibra 

 

      

7 Se lleva la pulpa a la máquina 

 

      

8 Enrollado de papel kraft 

 

      

9 Se lleva el papel kraft a la máquina 

 

      

10 Corrugado 

 

      

11 Encolado 

 

      

12 Control de calidad del producto 

terminado 

      

13 Etiquetado y codificado 

 

      

14 Almacenamiento 
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