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IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1.1. ANTECEDENTES.

La fabricación de futbolines en nuestro país data ya de muchos años atrás,

los cuales son elaborados en forma artesanal, en talleres de ebanistería en

diferentes modelos y dimensiones. A partir de la revolución e industrialización del

plástico, que gracias a sus propiedades y al desarrollo de la tecnología tiene un

vasto campo de aplicación, por lo cual se ha podido fabricar este producto a

mayor escala, tamaño, modelos y colores mas vivos, y a su vez son mas

accesibles para la clase media  que son la mayoría en el país.

Actualmente en nuestro país no se elabora  futbolines de plástico debido a la

poca inversión industrial, poca tecnología existente en el medio, por lo cual se

los sigue importando, en el mercado se encuentran estos productos de plásticos

que en su gran mayoría son de procedencia china, norteamericana, los cuales

gozan de gran aceptación en el mercado.

Podemos citar que la creación de futbolines surgió de la gran  aceptación que

tiene el balompié en nuestros días, el cual se ha convertido en un lenguaje

universal que une a los pueblos, por lo cual alguien tuvo la idea de plasmar este

juego en un producto manejado en forma manual  y sencilla de manejar.
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En este trabajo se pretende hallar  la viabilidad para su fabricación con una la

nueva tecnología introducida en estos últimos años con una alta calidad en su

fabricación y una elaboración al más bajo costo posible.

1.1.1. CONTEXTO DEL PROYECTO

El estudio de este proyecto esta dividido en siete partes o capítulos los cuales

son: Antecedentes, Estudio de mercado, Estudio técnico, Organización, Análisis

económico, Evaluación económica, y Conclusiones y Recomendaciones.

En el primer capítulo el cual corresponde a antecedentes, se trata de una

breve reseña de de la creación de este producto en estudio, se analizan los

factores en contra y a favor del proyecto,  la justificación, las razones que

motivan su  realización que son dar un producto a un precio competitivo y la

creación de nuevas fuentes de trabajo, y los objetivos  generales que tienen que

ver con el desarrollo del país y los específicos con los de la empresa. En el

estudio de mercado se analizan los productos actuales en el mercado, los

productos de competencia directa e indirecta, el análisis de los precios de la

competencia, la  estimación de la demanda y tendencia histórica la cual se

determinó por datos del último censo de población y vivienda realizada por el

INEC,   y la proyección  de la demanda hallada por métodos estadísticos como el

de mínimos cuadrados por técnicas de regresión lineal y múltiple, la cual también

se aplicó para hallar proyección de oferta. El estudio técnico, para la localización

de la planta se lo determinó por medio de la técnica de evaluación por punto,

para la descripción del proceso se aplicaron los diagramas de flujo y de bloque,

Para determinar la programación de la producción se la determinó por medio del

valor del índice estacional; En la parte de organización se conformará una

compañía de sociedad anónima, la organización es de tipo  lineal y en desarrollo

organizacional se capacitará al personal con cursos y seminarios; En la parte del

Análisis
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económico, se halla la inversión fija, el capital de operaciones, para determinar la

inversión total de la implantación del proyecto, se determina el ingreso por

ventas del producto, su estado de pérdidas y ganancias, y el cronograma de

inversión y puesta en marcha del proyecto, por medio de Diagrama de Gantt; En

el capítulo de evaluación económica, se determina el punto de equilibrio por el

método  de producto, se halla la rentabilidad del proyecto, la tasa interna de

retorno (TIR), será determinada y el período de recuperación de capital invertido.

1.2. ANÁLISIS DAFO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

A través de esta técnica podremos conocer las fortalezas, debilidades,

oportunidades y amenazas que están presentes en el sector de la

industria del plástico. En el que esta incluido el bien a producir.

Procedo a delinear cada uno de los puntos que conforman esta

técnica:

FACTORES INTERNOS.

FORTALEZAS.

 Instituciones financieras que promueven la inversión local, como único

medio de desarrollo del país.

 Niveles de inflación que según proyecciones se espera no sean mayor

a un dígito.

 Instituciones como el Banco Central, Cámara de Comercio de

Guayaquil, que cuentan con informaciones estadísticas para

desarrollar proyectos de inversión.

 Gran oferta de mano de obra cualificada en el sector industrial.

DEBILIDADES.
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 Poco apoyo al sector industrial, lo cual dificulta su desarrollo.

 Poca inversión en Investigación y desarrollo de nuevas tecnología por

parte del gobierno y del sector de la producción de bienes y servicios.

FACTORES EXTERNOS.

OPORTUNIDADES.

 Incursión en el mercado andino, en que nuestro país tiene un bajo arancel a

sus exportaciones.

 El alto nivel de aceptación del balompié en nuestro país lo cual afecta

positivamente al proyecto.

AMENAZAS.

 La apertura de mercado a nivel regional, continental, lo que en un futuro se

podrá incursionar en un mercado mas grande.

 Importación de productos similares y sustitutos de elevada calidad.

1.3. JUSTIFICATIVOS DEL ESTUDIO.

La finalidad de este proyecto es dar un producto de optima calidad y tratar de

cubrir la demanda en el país, satisfacer en lo posible la exigencia de los

consumidores, por lo cual se lo introducirá al mas bajo precio posible para que

pueda competir en el mercado y en un futuro no lejano incursionar en el mercado

andino CAN.
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1.3.1. RAZONES QUE MOTIVAN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO.

 Localmente no se fabrica este producto en material plástico.

 Los precios del producto en el mercado son elevados, lo cual lo hace poco

accesible a las clases populares.

 Con la puesta en marcha del proyecto se darán nuevas fuentes de trabajo y

menos salidas de divisas.

 Fomentar el desarrollo socioeconómico del sector industrial.

1.4. OBJETIVOS:

1.4.1. OBJETIVOS GENERALES.

 Analizar la viabilidad  técnica y financiera del proyecto, a su vez demostrar la

factibilidad de la instalación de una Fabrica de producción de futbolines de

plástico, para la población de ciertos  niveles socio económico del país, cuya

producción estará  bajo normas de calidad.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

 Conocer la demanda potencial.

 Determinar la inversión  para la realización del proyecto.

 Verificar el grado de satisfacción que podría tener el cliente.

 Plantear una estructura de servicio para alcanzar la completa

satisfacción del cliente.

 Crear nuevas fuentes de trabajo directa e indirectamente.

1.5. MARCO TEÓRICO.
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En el proyecto se realiza un tipo de investigación documental como fuente de

información para el desarrollo del estudio, Podemos citar que este juego se

inventó en Europa, nació en el año de 1937 en un horfanato de la ciudad de

Valencia ( España ), cuyo inventor fue el intelectual Alejandro Finisterre, quien lo

patentó en Barcelona ( España ), en el continente americano fue introducido

primeramente en Guatemala              ( Centroamérica ) y luego a

Norteamérica, donde se masificó, Además fueron creadas ciertas reglas por la

Asociación de Idealistas Prácticos, También se presentan las

estadísticas de la importación del producto a elaborar correspondiente al periodo

1997 – 2002.

La cual se ordenará en forma lógica y secuencial, los elementos

teóricos, procedentes de la información recabada en fuentes oficiales que

giran alrededor del planteamiento del problema y que nos servirán de

base y fundamentación para proponer las vías de solución.

1.6. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN A REALIZAR.

La investigación que se va a realizar en este proyecto es de tipo

secundaria, ya que para determinar la oferta se tuvo que recoger

información estadística de años anteriores, los cuales fueron

suministrados por la Cámara de Comercio de Guayaquil, cuyos datos

serán valorados en forma  cuantitativa Y cualitativa, en lo posterior, con lo

cual se podrá obtener la demanda insatisfecha y la oferta en el ámbito

nacional, y así tener una mejor visión del mercado.
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CAPÍTULO II
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ESTUDIO DE MERCADO

2.1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
ACTUAL.

El bien a producir en este proyecto son los futbolines de plástico, los

cuales son importados y se encuentran a disposición de los demandantes

en centros comerciales como (PICA, JUGUETON, ANTÓN HERMANOS),

los cuales tienen las siguientes características que depende de su marca

y procedencia.

2.1.2. PRODUCTO DE COMPETENCIA DIRECTA.

FUTBOLINES TOYS & GAME.

Este  futbolín de plástico esta dirigido a niños de 4-8 años de edad.

Esta compuesto de partes plásticas que son los esquineros, el arco, los

laterales y los muñecos; de Plywood el campo de juego; de goma los

mangos, de metal las varillas y tubos redondos que sostienen a los

jugadores y las patas que sostienen al futbolín, este juguete tiene las

siguientes  dimensiones las cuales  son: 90x60x12 en cm.

A continuación se muestra el modelo de futbolín TOYS & GAME
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FUTBOLIN CHAMPION TOYS.

Esta dirigido a niños de 5 – 10 años de edad,  tiene un diseño muy

especial en que solo su campo de juego es de Plywood cubierto con una

fórmica y las demás partes son de plástico y forman un solo cuerpo

esquineros, arcos, laterales y sus patas son independiente, la parte

metálica las conforman los pasadores, tubos redondos que sostienen a

los jugadores.

Una característica es su peso liviano y fácil de trasladar, sus

dimensiones son: 85x60x10 cm. con una altura de 80 cm.
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2.1.3. PRODUCTO DE COMPETENCIA INDIRECTA.

Los productos de competencia indirecta son juegos de entretenimiento,

con un gran mercado de consumidores. Tenemos los futbolines familiares

de madera, el nintendo, las mesas de ping pong, etc.

2.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

El estudio del proyecto tiene por objeto captar la demanda a nivel

nacional de los sectores del área urbana nivel socio-económico medio, y

alta, y del área rural el nivel socio-económico alto.

2.2.1. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL.

Para la estimación de la demanda  se ha considerado el último censo

realizado en el  año 2001 y proyecciones elaboradas  por el INEC. Con

los datos de población y Vivienda de la población nacional del Ecuador,

podemos determinar en forma porcentual y numérica la cantidad de

viviendas que existen en las áreas urbana y rural del país.
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En el siguiente cuadro se puede apreciar la distribución en forma

porcentual y el número de  viviendas de las áreas Urbanas y Rural a  nivel

nacional.

POBLACIÓN DEL ECUADOR, TOTAL  NACIONAL (URBANA Y RURAL).

PERIODO 1998 - 2002

AÑO

POBLACIÓN

TOTAL

ECUADOR

PROMEDIO

DE

PERSONAS

POR

VIVIENDA

# DE

RESIDENCIAS

A NIVEL

NACIONAL

RESIDENCIAS

TOTAL URBANA

RESIDENCIA

TOTAL RURAL

1998 11.407.364 4,2 2.716.039 62,70% 1.702.956 37,30% 1.013.083

1999 11.641.215 4,2 2.771.718 63,40% 1.757.269 36,60% 1.014.449

2000 11.879.860 4,2 2.828.538 64,00% 1.810.264 36,00% 1.018.274

2001 12.156.608 4,2 2.894.430 61,00% 1.765.602 39,00% 1.128.828

2002 12.405.818 4,2 2.953.766 61,70% 1.822.474 38,30% 1.131.292

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.
FUENTE: INEC.

Se observa que en el año 1998 la población era de 11’407.364

habitantes con un promedio 4.2 personas  por viviendas, lo que nos da

2’716.039 residencias en total, al área Urbana le corresponde un 62.7%

que da un total de viviendas de 1’702.256; y el 37.3%  que corresponde a

1’013.083 viviendas al área Rural, según se observa esta  relación

porcentual se ha mantenido hasta el 2002 en el cual se tiene un total de

Vivienda de 2’953.766, el área Urbana tiene un 61.7% que representa

1’822.474 viviendas; y al área Rural un 38.3% lo cual da 1’131.292

viviendas. Como el producto a fabricar esta dirigido a la población de

ciertos niveles socio económico (Medio y alto), de las área Urbana y Alto

del área Rural. Que están determinados por estudios realizados por el

INEC e Investigadores de los niveles Socio-económicos del país. Se ha

distribuido en forma porcentual y numérica las viviendas a nivel nacional



Estudio Técnico 25

tanto para el  área Urbana como para el  área  Rural. Se analizarán por

separado, primeramente se analizara al área urbana, para luego seguir

con el área Rural.  A  continuación se  muestra el cuadro correspondiente

al área urbana para procede con su análisis.

DISTRIBUCION DEL NIVEL SOCIO-ECONOMICO DE RESIDENCIAS
( ÁREA URBANA )  A NIVEL NACIONAL

PERIODO 1998 - 2002

AÑO
RESIDENCIA TOTAL

URBANA

RESIDENCIAS

NIVEL - BAJO

RESIDENCIAS

NIVEL - MEDIO

RESIDENCIA

NIVEL - ALTO

1998 1´702.956 42,00% 715.242 40% 681.182 18,00% 306.532

1999 1´757.269 46,00% 808.343 38% 667.762 16,00% 281.164

2000 1´810.264 43,20% 782.034 40% 724.105 16,80% 304.125

2001 1´765.602 38,00% 670.929 45% 794.521 17,00% 357.024

2002 1´822.474 38,00% 692.540 43% 783.664 19,00% 346.270

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.
FUENTE: INEC.

Se observa en el cuadro correspondiente al área Urbana, que en el

año 1998 se tiene 1’702.956 de viviendas en total, el 42% (715.242)

viviendas corresponde al nivel bajo; 40%  (681182) viviendas pertenecen

al nivel socio-económico medio; y el 18% (306532) viviendas al nivel

socio-económico alto.

Por último para el área Urbana en el año 2002, para los niveles bajos,

medio, alto; se puede observar que le corresponde un 38% que significa

692.540 viviendas; 43% que da 783.664 viviendas y el 19% le

corresponde 346270 viviendas, respectivamente.

El producto a fabricar esta dirigido a los niveles socio económico

medio y alto de las viviendas del área Urbana.
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En el siguiente cuadro de las viviendas del área Rural, se observa su

distribución porcentual y el número de viviendas que corresponde a cada

periodo de 1998-2002.

DISTRIBUCION DEL NIVEL SOCIO - ECONÓMICO DE RESIDENCIAS
(ÁREA RURAL) A NIVEL NACIONAL

PERIODO 1998 - 2002

AÑO
RESIDENCIA

TOTAL RURAL

RESIDENCIAS

NIVEL - BAJO

RESIDENCIAS

NIVEL - MEDIO

RESIDENCIAS

NIVEL - ALTO

1998 1´013.083 76% 769.943 14% 141.831 10% 101.309

1999 1´014.449 77% 781.125 14% 142.023 9% 91.301

2000 1´018.274 78% 794.254 13% 132.375 9% 91.645

2001 1´128.828 78% 880.486 13% 146.747 9% 101.595

2002 1´131.292 78% 882.408 12% 135.755 10% 113.129

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.
FUENTE: INEC.

En el año 1998 se  observa  que de un total de 1’013.083 viviendas,

corresponde un 76% (769.943) viviendas para el nivel bajo, un 14%

(141.831) viviendas al nivel medio, y un 10% (101.309) al nivel alto, para

el año 2002, se tiene un total de vivienda de 1’131.292, al cual le

Corresponde el 76 % con 882.408 viviendas al nivel bajo, un 12 % para el

nivel medio, y el 10 %  con 113.129 viviendas para el nivel alto.

Según se muestra en el cuadro, entre los años 1999, 2000, 2001, y

2002 se han dado pequeñas variaciones de este  nivel socio económico,

del área rural.
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2.2.2. QUIENES SON LOS DEMANDANTES.

Para este juego no existe edad ya que gusta tanto a chicos como a

grandes, por lo general quienes mas lo practican son los niños y jóvenes.

En los que se encuentran niños con edades comprendidas entre los 4-10

años y jóvenes de hasta los 17 años de edad. Por lo enunciado se

observa una limitación a su uso pero se debe a que  el futbolín de plástico

no es de tamaño alto y es liviano. Por la situación existente en nuestro

país en términos socio económico, se ha segmentado las dos áreas que

conforman las zonas residenciales del país que son: área Urbana y Rural.

2.2.3. CUANTIFICACIÒN DE LA DEMANDA.

En una parte posterior  de la investigación del producto actual en el

Estudio de  Mercado en la sección 2.1.3  (la competencia directa), Se tuvo

una conversación con vendedores de los almacenes que ofertan el

producto actual,  expresaron que este  producto tiene gran acogida tanto

por chicos y grandes y que las ventas aumentan mes a mes alcanzando

su punto mas alto en los meses finales de cada año.

En el siguiente cuadro se muestran los datos  históricos de la demanda

total de futbolines, la cual esta conformada por los niveles socio -

económicos (alto y medio), del área urbana, y el nivel alto del área Rural,

de los últimos cincos años de el periodo comprendido entre 1998 – 2002.

DATOS HISTÓRICOS DE LOS DEMANDANTES  (1998 – 2002)

AÑO

DEMANDA
ÁREA RURAL
NIVEL - ALTO

DEMANDA
ÁREA URBANA
NIVEL - MEDIO

DEMANDA
ÁREA

NIVEL - ALTO

DEMANDA
TOTAL

1998 101.309 681.182 306.532 1.089.023
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1999 91.301 667.762 281.164 1.040.227

2000 91.645 724.105 304.125 1.119.875

2001 101.595 794.521 357.024 1.253.140

2002 113.129 783.664 346.270 1.243.063

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

FUENTE: SECC. 2.2.1

2.2.3.1. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA.

Para hallar la proyección de la demanda se valdrá de los datos históricos de

la demanda total el cual se muestra el cuadro de la sección 2.2.3,  se aprecia

que a partir del año 1999 hasta el año 2002, se tiene un incremento  anual lo

cual nos indica una tendencia que bien  se ajusta a una curva lineal.

Se procederá a hallar la ecuación para poder determinar la demanda para los

años del periodo 2003 – 2007.

Se aplicarán dos métodos de proyección, para hallar la  ecuación de

la proyección de la demanda total.  El Primer método  será el de Mínimos

Cuadrados, en el cual solo se utilizan dos variables una independiente

que será el periodo de tiempo ( X ),  y la otra variable  dependiente que es

la demanda ( Y ), que esta en función de la variable ( X );  El Segundo

método será el de Regresión Lineal Múltiple, en el que se utilizarán tres

Variables, dos variables independientes las cuales son el periodo de

tiempo (X) y la otra que en este caso es la tasa de inflación anual  (Z), la

tercera variable es dependiente que es la demanda (Y), la cual esta en

función de las dos primeras variables tiempo (X) y la inflación (Z).
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A continuación se procede a calcular la demanda total por el método

de mínimos cuadrado, utilizando la técnica de regresión lineal, la cual

para su elección deberá estar sustentada por el coeficiente de correlación

(r), el cual deberá tener un valor alto, este coeficiente correlación

representa el grado de influencia de la variable independiente (X), sobre

la dependiente (Y); y sus valores se hallan entre 0<r<=1.  Se procede al

cálculo de la ecuación de  proyección de la demanda total.

CÁLCULO PARA ENCONTRAR LA ECUACIÓN DE
LA DEMANDA TOTAL POR EL MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS

UTILIZANDO LA TÉCNICA DE REGRESIÓN LINEAL.

n = 5

r = Coeficiente de Correlación Lineal. 0 < r <= 1
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1998 1 1.089.023 1'089.023 1 1,18597E+12
1999 2 1.040.227 2'080.454 4 1.082.072.211.529
2000 3 1.119.875 3'359.625 9 1,25412E+12
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m: Es la pendiente de la ecuación lineal.
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A continuación se presenta la proyección de la Demanda Total de futbolines

para el periodo 2003 – 2007.

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA TOTAL
EN UNIDADES DE FUTBOLINES POR LA TÉCNICA DE LOS

REGRESIÓN LINEAL.

PERIODO   2003 – 2007

AÑO
PERIODO

X

EC. DE LA PROYECCIÓN DEMANDA

Y = 52.099,3X+992.767,7

2003 6 1.305.364,00

2004 7 1.357.463,00

2005 8 1.409.562,00

2006 9 1.461.661,00

2007 10 1.513.761,00

FUENTE: DATOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DEL ECUADOR, INEC.

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

Se presenta seguidamente el gráfico de dispersión de los datos

históricos de la demanda total del periodo 1998 – 2002, con el gráfico de

la ecuación de la proyección de la demanda total de futbolines para el

periodo 2003 – 2007.
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Linea de Tendencia Y Ecuación De La Proyección De La Demanda
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ECUACION DE LA PROYECCION DE LA DEMANDA  Y=52,099,X+992.767.7

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

Se aprecia en el gráfico una tendencia positiva en la proyección de la

demanda por el método de regresión lineal, para el  año 2003 se

proyecta 1.305.364, unid. /futbolines; para el 2004 se ha proyectado la

cantidad de 1.357.463 unid. /futbolines; en el 2005, la cantidad de

1.409.562 unid. /futbolines; para el 2006 se proyecta la cantidad de

1.461.661 unid. /futbolines al año; y para el 2007 se proyecta la cantidad

de 1.513.761 unid. /futbolines. El crecimiento entre el año 2003 al 2004

es (1.357.463 - 1.305.364 = 52.099 unid. /Futbolines), se nota un

crecimiento de 52.099 unid. /futbolines, esta tendencia se refleja a lo largo

de todos los años proyectados.

Se aplicará el segundo método de proyección por Regresión Lineal

Múltiple esta involucrara tres variables: dos independiente las cuales son

el tiempo en años (X) y la inflación (Z) en %,  y una variable dependiente

que es la demanda (Y). La utilización, aplicación y elección  de  este

método  en  el proyecto deberá  estar sustentado por el coeficiente de

correlación múltiple r yxz el cual deberá ser de un valor alto dentro de un
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rango  que esta entre 0<r<=1, la forma de la ecuación de la proyección

por el método de regresión lineal múltiple es:

Y = A +BX +CZ

Y = Representa la demanda en unidades

X = Es el periodo de tiempo en años

Z = La tasa de inflación anual en porcentajes

A = Es la ordenada  y es igual Ym

B = es la pendiente entre el plano  Y X

C = pendiente del plano Y Z

A continuación se tabularán los datos históricos de la demanda y la

inflación anual  del periodo 1998 – 2002, para proceder a hacer los

cálculos respectivos para hallar la ecuación de la proyección de la

demanda total, Periodo 2003 – 2007.

CÁLCULO PARA ENCONTRAR LA ECUACIÓN DE LA PROYECCIÓN
DE LA DEMANDA TOTAL POR EL MÉTODO DE REGRESIÓN LINEAL

MÚLTIPLE PARA EL PERIODO  2003  2007

AÑO

DEMANDA
TOTAL

UNIDADES
( Y )

PERIODO
( X )

TASA DE
INFLACION EN  ( % )

( Z )

1998 1089023 0 36,10

1999 1040227 1 52,20

2000 1119875 2 91.00

2001 1253140 3 26,00

2002 1243063 4 9,36

TOTAL 5745328 10 214,66

FUENTE: DE TASA DE INFLACIÓN ANUAL,  INEC.
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Sxi= 10 Xm = 2 Zm = 42,932

Syi= 5,745,328 Ym = 1.149.065,50

s XiYi = 520,994 SX2 = 30,00

Sxi2 = 10 XY = 12.011,65

X Xi= X - Xm Xi2 Y Yi = Y - Ym Yi2 Xi*Yi

0 -2 4 1.089.023 -60.042,50 3.605’101.806,25 120085,0

1 -1 1 1.040.227 -108.838,50 11.845’819.082,25 108838,5

2 0 0 1.119.875 -29.191 852’085.290 0,0

3 1 1 1.253.140 104.074,50 10.831’501.550,25 104074,5

4 2 4 1.243.063 93.997,50 8.835’530.006,25 187995,0

10 0 10 5.745.328 0,00 35.970’037.735,25 520993,0

Z Zi = Z - Zm Zi 2 Xi*Zi Yi*Zi

36,10 -6,832 46,68 13,664 410210,360

52,20 9,268 85,90 -9,268 -1008715,218

91,00 48,068 2.310,53 0,00 -1403128,954

26,00 -16,932 286,69 -16,932 -1762189,434

9,36 -33,572 1.127,08 -67,144 -3155684,070

214,66 0,00 3.856,88 -79,68 -6919507,316

Se procede a hallar las pendientes   ( B )  y ( C ) de la ecuación de

regresión múltiple, el valor de ( A ) es igual a Ym, ( que es la demanda

media ); esta ecuación  tiene la  siguiente forma :
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YP = A + B X + C Z

Para lo cual se utilizará el siguiente sistema de ecuaciones

simultaneas de dos ecuaciones con dos incógnitas.

S = Sumatoria.

S Xi Yi = B S Xi2+ C S Xi Zi 520.993 =10 B –79.68

Syi Zi = B S Xi Zi + C S Zi2 6.919.507.32 = -79.68 B+ 3856.88C

Resolviendo este sistema de ecuaciones se obtienen los siguientes

valores de las pendientes:

A = 1.149.065,5

B = 45.559,7

C = -852,84

Con estos valores se puede obtener la ecuación de regresión.

Sabiendo que:

Xi = X –Xm Y = 1.149.065.5 + 45.559.7 Xi – 852.84 Zi

Zi = Z – Zm; entonces YP = 1.094.560.23 + 45.559.7 X – 852.84 Z

Esta es la ecuación de la demanda total, utilizando  la tasa de inflación

anual.

Cálculo De los Coeficiente De Correlación parciales
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ryz = -0.588

ryz
2 = 0.345

22 SziSxi

SxiZi
rxz 
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60,79
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rxz 

rxz =-0,406

rxz
2 =  0,165

Cálculo Del Coeficiente De Correlación Múltiple:
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yxzr

ryxz = 0.855

El coeficiente de correlación múltiple rxyz, de acuerdo a la tasa de

inflación es igual a 0.855 el cual es un índice  considerable, pero menor

al hallado por el  método de los mínimos cuadrados; A continuación  se

presenta  la tabulación de datos según la  proyección  de la  demanda

total de futbolines,  utilizando la ecuación de proyección hallada por el

método de regresión lineal múltiple  para el periodo de años 2003 – 2007,

la tasa de inflación se la consideró para el primer año de 8%, que es la

tasa de inflación anual,  con que quiere terminar el actual gobierno el año

2003, por estar el  país en una economía dolarizada se ha considerado

Para los años 2004, 2005, 2006 y 2007,  la tasa de inflación se la ha

considerado  un dígito la cual es  del 7%.
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A continuación se presenta el siguiente cuadro  de la proyección de la

demanda total de unidades de futbolines, por el método de regresión

lineal múltiple, para el periodo 2003 – 2007.

PROYECCIÓN  DE LA DEMANDA TOTAL DE

UNIDADES  DE FUTBOLINES

POR EL MÉTODO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE.

PERIODO  2003 - 2007

AÑO
PERIODO

( X )

TASA DE

INFLACION

ANUAL

( % )

ECUACIÓN DE PROYECCION

DE LA DEMANDA

Y =1,094,560,23+45559,7X-852,84Z

2003 5 8 1,315,536

2004 6 7 1,361,949

2005 7 7 1,407,508

2006 8 7 1,453,068

2007 9 7 1,498,628

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

CONCLUSIÓN:

El  numero de demandantes de futbolines por el  método de regresión

lineal múltiple  es ligeramente diferente al primer método por mínimos

cuadrados de regresión lineal, considerando que el coeficiente de

correlación  lineal del primer método r = 0.87, es mayor al coeficiente de

correlación lineal múltiple rxyz = 0.855,  y teniendo en cuenta que nos

encontramos en una economía dolarizada que de a poco irá

fortaleciendo, se elegirá como mejor opción la proyección hallada por el

método de los mínimos cuadrado utilizando la técnica de regresión lineal

que se muestra en la sección 2.2.3.1, la cual es una proyección moderada

en el tiempo.
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2.2.3.2. FACTORES QUE CONDICIONAN LA DEMANDA FUTURA.

Entre estos factores condicionantes se tienen algunos que afectan positiva y

negativamente. Nos afectan positivamente los bajos índices de inflación que se

tiene en una economía dolarizada, el aumento del incremento per.-capital,

aplicar una buena estrategia de marketing. Nos afecta negativamente la

inestabilidad política del país, la recesión en que

vivimos, el poco apoyo  por parte del gobierno a las pequeñas empresas, la

migración de la población.

2.3. ESTIMACIÓN DE LA OFERTA.

El futbolín de plástico es totalmente importado, no existe producción nacional,

por lo tanto la oferta se la ha determinado a través de los datos estadísticas de

cada año desde el año 1997 hasta el 2002, las importaciones, fueron obtenidas

a través de La Cámara de Comercio de Guayaquil. Entre los oferentes se tiene a

grandes almacenes como: Pica, Juguetelandia, Corporación la Favorita,

Importadora Panda S. A, Personas naturales,  entre otros.

A continuación se muestran las estadísticas de los futbolines importados de

enero del 1997 a noviembre del 2002.
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ESTADÍSTICAS DE LAS IMPORTACIONES

2.3.1 DATOS HISTÓRICOS DE LA OFERTA.

Como anteriormente se mencionó el futbolín de plástico es importado.

Por lo tanto solo los  datos estadísticos de las  importaciones   conforman

los datos  históricos de la oferta. El número de partida comprende solo a

importaciones del producto en estudio, y se los obtuvo por medio de la

Cámara de Comercio de Guayaquil.

En el siguiente cuadro se muestran  tabulados los datos de las

importaciones de los años correspondientes al periodo 1997 – 2002.

TENDENCIA HISTÓRICA DE LA OFERTA
PERIODO 1997 – 2002

AÑO

OFERTA

UND. DE

FUTBOLINES

AÑO

OFERTA

UND. DE

FUTBOLINES

1997 1896 2000 17328

1998 5516 2001 17987

1999 3722 2002 8228

FUENTE: CAMÁRA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL.

Se puede observar que en el año 1997 la oferta es de 1.896 unidades de

futbolines; en el año 1998 se ofertó 5.516 unidades en 1999 disminuyó la oferta

a 3.722 unidades en el año 2000 su oferta se eleva a 17.328 unidades para el
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año 2001 elevó en forma muy significativa a 17.987 unidades y finalmente en el

2002 de enero – noviembre se ha ofertado 8.228 unidades. Estas cantidades

ofertadas en el periodo 1997 – 2002, revelan una forma cíclica de año en año. El

efecto cíclico es una fluctuación en forma de onda alrededor de la tendencia.

2.4. PROYECCIÓN DE LA OFERTA.

El tipo de proyección a utilizar para pronosticar la oferta es por el

análisis de series de tiempo, este tipo de proyección se basa en la idea de

que los datos relacionados con la oferta anterior se pueden utilizar para

predecir la futura oferta. Los datos anteriores pueden incluir varios

componentes, tales como tendencia, estacionalidad o influencias cíclicas.

Entre los métodos por serie de tiempo tenemos: mínimos cuadrados, el

cual contiene las siguientes técnicas (regresión lineal, regresión lineal

múltiple, regresión exponencial, cuadrática, etc.); promedio de movimiento

simple y doble;  ajuste exponencial; etc.

Para pronosticar la oferta se utilizarán el método de mínimos cuadrados,

utilizando las técnicas de regresión lineal, y regresión múltiple; y el método de

ajuste exponencial.

Para hallar la proyección  futura de la oferta se utilizaran las

cantidades ofertadas en el periodo 1997 – 2002, de la sección 2.3.1 de la

tendencia histórica de la oferta, la cual también se muestra en el siguiente

gráfico de dispersión de la oferta con el gráfico de la ecuación de

proyección  de la  oferta, para el periodo 2003 – 2007.
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Linea de Tendencia Y Ecuación De Regresión Lineal De La Oferta.
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ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

En los últimos años se observa un incremento anual para disminuir en

forma significativa en el último año, estos  valores de las importaciones se

los tratará de ajustar a  una gráfica lineal, por lo cual se hallara la

ecuación de la proyección de las importaciones  por el método de

Mínimos cuadrados utilizando la técnica de regresión lineal, también se

aplicará un segunda técnica de proyección  es el  de regresión lineal

múltiple que involucra tres variables dos independiente : El tiempo y el

PIB, la variable dependiente será la oferta. Y por ultimo como una tercera

técnica el  ajuste exponencial. Según se observa en el gráfico los datos

de la oferta tienen una tendencia cíclica.

Según el texto `` pronósticos para negocios ´´,  por: John Hanken, dice

en la página 117, que las técnicas a considerar para pronósticos de series

cíclicas son la descomposición clásica, los indicadores económicos,

modelos econométricos, la regresión lineal múltiple y los métodos de Box-

Jenkins. Por  tanto se considerará la regresión múltiple como la segunda

técnica adicional para hallar  la proyección de la oferta.

Se procede al cálculo de la proyección de la oferta por la técnica de

regresión lineal, donde se hallará la curva  de mejor ajuste para así

proyectar la oferta futura para el periodo 2003 – 2007, esta  técnica de
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regresión lineal,  para su elección deberá estar sustentada por un  alto o

mediano coeficiente de correlación lineal ( r ), como se menciono

anteriormente este coeficiente de correlación representa el grado de

influencia de la variable independiente ( X ), sobre la dependiente  (  Y );

y sus valores se hallan entre 0<r<=1.

Se procede al cálculo de la ecuación de  proyección de la oferta total

en el cálculo se obtiene un  coeficiente de correlación (r) mediano, por

encontrarse en el siguiente rango 0.69 < r <=0.45. Lo cual deja a criterio

propio si se selecciona  el uso de esta técnica para determinar la

demanda insatisfecha.

A continuación se procede a los cálculos para hallar la ecuación de la

proyección de la oferta para los años del periodo 2003 – 2007.

CÁLCULO PARA ENCONTRAR LA ECUACIÓN DE LA OFERTA.

AÑO

IMPORTACIONES

UNIDADES DE

FUTBOLINES

(Y)

PERIODO

(X)
X2 XY Y2

1997 1.896 1 1 1.896 3.594.816

1998 5.516 2 4 11.032 30426256

1999 3.722 3 9 11.166 13853284

2000 17.328 4 16 69.312 300259584

2001 17.987 5 25 89.935 323532169

2002 8.228 6 36 49.368 67699984

TOTAL 54.677 21 91 232.709 7.39E+08

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.
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n = 6

r = coeficiente de correlación lineal.
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m = 2.362,26

B: Es la ordenada de la ecuación cuando X es igual a cero.

n
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54,069.5
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2126,362.2677.54





x
B

B = 845

ECUACION LINEAL DE PROYECCIÓN DE LA OFERTA.

Y = mx + B >>>>>>>>>>> Y p = 2.362,26  X +845.

Se presenta la proyección de la oferta para los años del periodo 2003 – 2007,

en el siguiente cuadro:

PROYECCIÓN TOTAL DE LAS IMPORTACIONES  (OFERTA)
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EN UNIDADES DE FUTBOLINES DE PLÁSTICO.

PERIODO 2003 - 2007

AÑO
PERIODO

( X )

EC. DE LA PROYECCIÓN

YP = 2.362,26 X +845.

2003 7 17.381

2004 8 19.743

2005 9 22.105

2006 10 24.468

2007 11 26.830

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

Según el cuadro mostrado en la sección 2.4 se calcula  para el año 2003 una

oferta de 17.381 unidades / futbolines, al año; 2004 se proyecta la cantidad de

19.743, unidades / futbolines, en el 2005 se proyecta la cantidad de 22.105

unidades / futbolines. Para el 2006, se calcula la cantidad de 24.468, unidades /

futbolines año en el  año 2007 se tiene  una oferta de 26.830 unidades de

futbolines.

Utilizando una regla de tres simple directa se puede hallar el incremento

anual de la oferta: [(26.852/17.348)*100 – 100] = 54.78 %, este es un porcentaje

acumulado de los 5 años, dividiendo 54.78/5 se tiene aproximadamente 11 %,

que es el porcentaje de crecimiento anual de la oferta.

Se aplicará un segundo caso de proyección a través de la técnica de

regresión lineal múltiple, a continuación se procede con los cálculos

respectivos:
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CÁLCULO PARA ENCONTRAR LA ECUACIÓN DE LA OFERTA
UTILIZANDO EL MÉTODO DE REGRESIÓN LINEAL MULTIPLE

AÑO
PERIODO

( X )

OFERTA
UND. DE

FUTBOLINES
( Y )

PIB
EN

MILLONES DE
DOLARES

$

PIB
VARIACIÓN

PORCENTUAL
Z ( % )

1997 0 1.896 23.636 9.85

1998 1 5.516 23.255 -1.61

1999 2 3.722 16.674 -28.30

2000 3 17.328 15.934 -4.44

2001 4 17.987 21.024 31.94

2002 5 8.228 24.512 16.59

TOTAL 15 54.677 24.03

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (BCE)

X m= 2.5

Y m = 9112.833

Z m = 4
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X Xi= X- X m Y Yi= Y-Y m Z Zi = Z- Zm

0 -2.50 1.896 -7.216.80 9.85 5.85

1 -1.50 5.516 -3.596.80 -1.61 -5.61

2 -0.50 3.722 -5.390.80 -28.30 -32.30

3 0.50 17.328 8.215.20 -4.44 -8.44

4 1.50 17.987 8.874.20 31.94 27.94

5 2.50 8.228 -884.80 16.59 12.59

15 0,00 0,00 0,00

Xi Yi Xi Zi Yi Zi Xi2 Yi2 Zi2

18.042.1 -14.625 -42.218.5 6.25 52.082.683.4 34.222

5.395.3 8.415 20.178.2 2.25 12.937.210.0 31.472

2.695.4 16.15 174.123.9 0.25 29.061.084.0 1043.290

4.107.6 -4.22 -69.336.0 0.25 67.488.963.4 71.233

13.311.3 41.91 247.944.2 2.25 78.750.834.0 780.644

-2.212.1 31.475 -11.140.1 6.25 782.930.0 158.508

41.339.5 79.105 319.551.8 17.50 241.103.704.8 2085.150

S = SUMATORIA

S XiYi  = 41.339,5 S XiZi  = 79.105 S YiZi  = 319.551,8

S Xi2 = 17.5 S Zi2 = 2085.15
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A continuación se procede a hallar las pendientes ( B )  y ( C ) de la

ecuación de regresión múltiple, el valor de ( A ) es igual a Ym, ( que es la

oferta media ); esta ecuación  tiene la  siguiente forma :

YP = A + B X + C Z

Para lo cual se utilizará el siguiente sistema de ecuaciones

simultáneas de dos ecuaciones con dos incógnitas.

S XiYi = B S Xi2+ C S XiZi
SYiZi = B S XiZi + C S Zi2

Se procede a sustituir valores en las ecuaciones, quedando de la siguiente

forma:

41.339,5 = 17.5 B +79.1 C

319.551,8 =79.1B +2.085,15 C

Resolviendo este sistema de ecuaciones se obtendrá los siguientes

valores de las pendientes:

A = 9.112,83 B = 1.577,445 C = 173,62

Con estos valores se puede obtener la ecuación de regresión múltiple.

Sabiendo que:
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Xi = X –Xm Y = 9.033.5+ 1.998.73 Xi + 83.46 Zi

Zi = Z – Zm; entonces YP = 4.474,72+1.577,45X+173,62Z

Esta es la ecuación de la Oferta total, utilizando  la variación anual del

PIB anual, para determinar la oferta en el periodo de año 2003 – 2007, se

consideró un crecimiento constante del PIB en 2.1 , que es el crecimiento

de la población con lo cual se mantendrá en el mismo orden creciente el

PIB  per.-capital. Los periodos de años se los conoce que será del 6 al 10,

para los valores de (X).

La proyección por el método de regresión lineal múltiple se la puede

observar en el siguiente cuadro, para el periodo 2003 – 2007.

PROYECCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ( OFERTA )
EN UNIDADES DE FUTBOLINES DE PLÁSTICO

POR EL MÉTODO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE

PERIODO 2003 - 2007

AÑO
PERIODO

( X )

PIB

VARIACIÓN

ANUAL EN    ( Z )%

EC. DE LA PROYECCIÓN

Y = 4.474,72 + 1.577,45X+173,62Z

2003 6 2.1 14.304

2004 7 2.1 15.881

2005 8 2.1 17.459

2006 9 2.1 19.036

2007 10 2.1 20.614

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.
Cálculo de los Coeficiente de Correlación Parciales:

ii

ii

yx

SYSX

YSX
r

22


8,704.103'2415,17

5,339.41

x
r yx 

ryx = 0,63
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22
ii

ii

yz

SZSY

YSZ
r 

15,085.28,704.103'241

8,551.319

x
r yz 

ryz =0,46

ryz
2 =0,203

22 SziSxi

SxiZi
rxz  15,085.25,17

105,79

x
r xz 

rxz = 0.41

rxz
2 = 0.168

Cálculo del Coeficiente de Correlación Múltiple:

22 11 yzxz

xzxyyx
yxz

rr

rrr
r






814,0

442.0

168,01203,01

)41,0)(46,0(63,0





yxzr

rxyz =  0.55

Coeficiente De Correlación Múltiple:       ryxz = 0.55

A continuación se  procede a calcular la proyección de la oferta por el técnica

de ajuste exponencial del promedio móvil ponderado, en esta técnica se

necesitan dos parámetros, la oferta del periodo histórico, un valor de pronóstico

del  primer año del periodo histórico, y una constante ( w ), cuyos valores se

bate en un rango de 0<w<1, este valor del rango es elegido arbitrariamente por

el proyectista, el valor de  ( w ), deberá permitirnos acercarnos lo más posible a

los datos reales.
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Se utiliza la siguiente fórmula para los cálculos  respectivos:

Pt = P n + w (Or + Pn)

P t = La proyección de ajuste exponencial para el periodo t.

P n = L a proyección de ajuste exponencial para el periodo anterior.

O r = La oferta real durante el periodo anterior.

W = La constante de ajuste.

S = Diferencia entre el valor de proyección y el valor real.

A continuación se procede a realizar el cálculo respectivo para hallar su

proyección:

AÑO OFERTA Pn /S/ Pn /S/ Pn /S/ Pn /S/ Pn /S/ Pn /S/

1997 1896 1896 - 1896 - 1896 - 1896 - 1896 - 1896 -

1998 5516 1896 -3620 1896 -3620 1896 -3620 1896 -3620 1896 -3620 1896 2656,2

1999 3722 2620 -1102 2982 -740 3344 -378 3706 -16 4068 346 4430 -708,0

2000 17328 2840 -14488 3204 -14124 3495 -13833 3714 -13614 3860 -13468 3934 13393,6

2001 17987 5738 -12249 7441 -10546 9028 -8959 10521 -7466 11941 -6046 13310 4677,1

2002 8228 8188 -40 10605 2377 12612 4384 14254 6026 15569 7341 16584 -8355,9

2003 8196 9892 10858 11241 11164 10735

w = 0.6 w = 0.7w = 0.2 w = 0.3 w = 0.4 w = 0.5

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

El primer valor de Pn de 1.896 es igual al primer año de la oferta real del año

1997, aplicando los valores constantes de ajustes (w de 0.2 hasta 0.7), se

procede a pronosticar para el año 2003, se observa en el cuadro una gran

diferencia ( / s / ) entre el valor real y el proyectado.



Estudio Técnico 52

A continuación se muestra en forma grafica la oferta real y su pronóstico por

ajuste exponencial, para el periodo 1997 – 2003.

Proyección Por Ajuste Exponencial            periodo
1997 - 2003
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ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

Según el gráfico de la oferta  por ajuste exponencial la línea de ajuste que

mas se acerca a la línea real es la que tiene la constante de ajuste (w = 0.6).

Conclusión:

El coeficiente de correlación múltiple es de un índice de r = 0.55 el cual es de

un valor mediano, menor al índice del coeficiente de correlación lineal del

método de mínimos cuadrado el cual es de r = 0.64, también es difícil determinar
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la variación del PIB, en el futuro, por lo cual, la técnica de ajuste exponencial

muestra gran variabilidad entre los años reales y los hallados por la fórmula, en

el  mismo periodo de tiempo. Por lo tanto se elegirá como mejor opción a la

proyección hallada por el método de mínimos cuadrado por  la técnica de

regresión lineal.

2.4.1. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.

Actualmente en el país no existen empresas dedicadas a la producción

de futbolines de plástico, solamente se tiene  pequeños grupos de

artesanos que fabrican futbolines de madera, que por su alto costo de

producción tiene un reducido mercado de consumidores. Por tanto la

oferta es igual a las importaciones, que según la demanda total no

alcanza a cubrir.

Se puede asegurar que el mercado de consumo del producto en

estudio del proyecto se encuentra atractivo para cualquier inversionista,

con  la determinación de la  demanda insatisfecha se podrá tener una

mejor visión del mercado.

2.5. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA.

El cálculo para encontrar la demanda insatisfecha para los años del

periodo 2003 – 2007, se la obtiene de la diferencia entre la demanda total

y la oferta, para cada periodo de año. A continuación se muestra el

cuadro de la demanda insatisfecha para el periodo 2003 – 2007.
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DEMANDA INSATISFECHA

PERIODO 2003 - 2007

EN UNIDADES DE FUTBOLINES

AÑOS
DEMANDA

TOTAL

OFERTA

IMPORTACIONES

UND. DE FUTBOLINES

DEMANDA

INSATISFECHA

UND. DE FUTBOLINES

2003 1305364 17381 1287983

2004 1357463 19743 1337720

2005 1409562 22105 1387457

2006 1461661 24468 1437193

2007 1513761 26830 1486931

TOTAL 6937284

PROMEDIO TOTAL/5 1387457

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

Según el cuadro, la demanda insatisfecha para el año 2003 es de

1’287.983 unidades de futbolines, al año 2004 le corresponde 1’337.720

unidades, en el 2005 se tiene 1’387.457 unidades , para el 2006 se tiene

1’437.193 unidades , y finalmente en el 2007 asciende a 1’486.931

unidades de futbolines de plástico. Se observa un incremento promedio

de 3.66 %  cada año.

2.6. ANÁLISIS DE PRECIOS.

En la investigación de mercado del producto actual, que se realizó en

la ciudad de Guayaquil (ciudad donde se realizan el 87 % de las

importaciones), según el cuadro de la sección 2.3  los precios de los

productos importados varían según su procedencia, tamaño, diseño.

A continuación se detallan los precios  actuales de algunos  modelos

de futbolines de plásticos en el mercado local (según el mes de diciembre

,2002), los cuales so
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PRECIOS DE LOS PRODUCTOS IMPORTADOS

EN DOLARES ($).

MODELO
P.V.P

DISEÑO CALIDAD
UNID. ( $ )

CHAMPIONSC
TOYS

120,00 ESPECIAL ELEVADA

TOYS GAME 39,99 BUENO NORMAL

SOCCER GAME 23,60 BUENO MEDIA

SMOBY 191,69 MUY ESPECIAL ELEVADA

PRECIO
PROMEDIO

93,82

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

En el cuadro  se muestran cuatro columnas, las cuales representan los

modelos, precios, el diseño y la calidad.

El primer modelo que se halla en la sección 2.1.2, es de diseño más

sencillo y sus materiales son más ordinarios lo cual le da un acabado

poco vistoso.

En el segundo modelo se lo puede observar en la sección 2.1.2, tiene

un diseño especial que es totalmente diferente a los tradicionales, La

mesa de juego es un solo cuerpo, por que sus arcos, esquineros y

laterales están formados por un solo cuerpo de plástico, además tiene un

excelente acabado superficial por lo expuesto se puede decir que los

materiales que lo conforman son de alta calidad.
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El tercer modelo es de diseño sencillo y esta formado por  un solo

cuerpo, es económico, pequeño y de color vivo lo cual lo hace atractivo al

consumidor.

A continuación se muestra una figura de este modelo de futbolín.

El cuarto modelo, tiene un diseño muy especial, los materiales que lo

conforman  tienen un excelente acabado superficial, la mesa de juego

esta formada de partes plásticas y  por una madera con un excelente

acabado, sus patas son de madera por lo expuesto se determina que sus

materiales son de alta calidad. Se muestra una figura de este modelo.
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Los precios de los cuatro productos de competencia directa, nos

servirán para determinar el precio del producto a  fabricar que se

determinará posteriormente, en la parte económica del proyecto. Se

observa en el cuadro el precio promedio de los cuatro modelos de

futbolines el cual tiene un valor de 93,82 USD.

2.6.1. HIPÓTESIS DE LA EVALUACIÓN FUTURA DE PRECIOS.

Debido a que el país tiene su economía dolarizada, el gobierno actual

se ha propuesto como meta tener la inflación anual en un solo dígito, lo

cual se logro  este año 2002 cuya inflación fue de ( 9.36 % ) por lo cual

el precio del producto actual variará en forma muy significativa para los

próximos años.

2.7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL.
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Los canales de distribución permite al productor hacer llegar un bien o

servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar.

Los canales de distribución de los productos importados, se

diferencian según el volumen de importación y por el tipo de persona ya

sea natural o jurídica, observando los datos históricos de las

importaciones, la cual proporcionada por la Cámara de Comercio de

Guayaquil, que esta en la sección 2.3, se observa tres posibles tipos de

canales de distribución.

El primer canal de distribución para personas jurídicas, que comprende

empresas como Pica, Juguetelandia, Antón Hermanos, Favorita, etc., las

cuales comercializan con el producto,  el tipo de canal es:

PRODUCTOR

MINORISTA IMPORTADOR

(NACIONAL)

CONSUMIDOR
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Este primer canal, transfiere los bienes desde el productor hasta los

minoristas y luego hasta los consumidores, es una alternativa frecuente

de los grandes minoristas, por que ellos compran por volúmenes a un

fabricante y a la vez esto le genera una mayor utilidad al no existir

intermediarios.

El segundo canal de distribución esta formado por personas naturales

que comercializan con el producto, el tipo de canal es el siguiente:

PRODUCTOR

MAYORISTA –IMPORTADOR

MINORISTA

(NACIONAL)

CONSUMIDORES

Este es un canal de distribución antiguo, lleva el bien desde el

productor hasta el mayorista, luego hasta el minorista y por último hasta

los consumidores. Esta es una opción práctica para los productores que

venden a cientos de miles de consumidores por medio de miles de

minoristas.

Y por último se tiene el tercer canal de distribución de personas

naturales (consumidor – importador), del producto, este es de la siguiente

forma:

PRODUCTOR
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MINORISTA

(EXTRANJERO)

CONSUMIDOR

(IMPORTADOR)

En este canal de distribución el consumidor compra el bien en el exterior a

un minorista de esa localidad.

2.8. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA QUE CAPTARA EL PROYECTO
EL PRIMER AÑO DE ACTIVIDAD.

Según la determinación de la demanda insatisfecha de las residencias

a nivel nacional de la republica del Ecuador, para los años  del periodo

2003 – 2007, se tiene un promedio de 1’387.457 unidades de futbolines.

Se va a captar el primer año de actividad el 0.865 % de la demanda

insatisfecha esto es igual a 1’387.462 unidades / año x 0.00865 = 12.000

unidades / año de futbolines, cantidad que representa un porcentaje menor al del

tamaño óptimo de la planta que es el ( 100 % ), se  considera tomar en un inicio

de actividades el porcentaje del 0.865 %, por problemas de adaptación, de lo

restante de la demanda insatisfecha se lo ira captando en forma gradual en los

siguientes años, y a su vez esto quedará como un margen de seguridad por si

en un futuro personas, o empresas de medio deseen producir el producto en el

país.
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CAPÍTULO III
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ESTUDIO TÉCNICO

El objetivo del estudio técnico es llegar a determinar la función de producción

óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles, para la

producción del bien en estudio.

3.1. TAMAÑO DE LA PLANTA.

El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en

unidades de producción por año.

Entre los factores que determinan el tamaño de la planta se

encuentran:

 Disponibilidad De Insumos Y Materia Prima: Los insumos y las

materias primas requeridos para el proyecto se los puede encontrar

en el mercado local entre los cuales tenemos: Plywood, Tableros

aglomerados, tubos redondos forrados, varillas de metal, y las partes

plásticas que las conforman los (esquineros, arcos jugadores,

mangos, tira), estas partes plásticas se las comprará a productores

de la industria del plástico.

A continuación se detallan a los principales distribuidores de estos

materiales que se encuentran en el mercado local:

 Ensamble plastic. (Productores de partes plásticas, Km4.5 vía Daule).

 Distribuidores fibraplac MDF. (Plywood, aglomerados, centro de la

ciudad).
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 Dismac C. A (Plywood, aglomerados, centro de la ciudad )

 IPAC S. A (fabricantes de tubos de metal, Km. 10.5 vía Daule,

distribuidor).

 Tecnología: El tipo de tecnología a utilizar en el proceso de producción es

de dos tipos manual y electromecánica.

Se utilizará tecnología Manual  en el ensamble ya que se utilizará

herramientas manuales como desarmadores, playos, martillos de goma,

llaves de tuercas, etc., y tecnología electromecánica por el uso de

equipos eléctricos.

 Financiamiento : Esto dependerá del monto de la inversión total, pero en la

provincia del Guayas donde estará localizada la planta se cuenta con

instituciones financieras y bancos, dispuestas a invertir en proyectos

innovadores del sector industrial con bajas tasas de interés anual.

 Demanda insatisfecha: Se considerará para el proyecto como el

parámetro más relevante, por la considerable proyección de la

demanda insatisfecha del periodo 2003 – 2007, según el cuadro de la

sección 2.5.

3.1.2. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL MERCADO.
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Anteriormente ya se determinó la demanda insatisfecha anual a
captar el primer año de actividad en la sección 2.8, que esta en
el orden de 12.000  unidades de futbolines al año que
representa el 0.865 % de la demanda total insatisfecha.

A continuación se presentan los valores de la demanda
insatisfecha para lo años del periodo 2003 – 2007, en el
siguiente cuadro:
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AÑO
DEMANDA INSATISFECHA

UNID. DE FUTBOLINES

2003 1287983

2004 1337720

2005 1387457

2006 1437193

2007 1486931

TOTAL 6937284

PROMEDIO 1387457

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

Del promedio se obtiene la capacidad de la planta a instalarse. Según

organismos internacionales se considera como límite cubrir no más del 12

%, siempre y cuando haya mercado libre. En este proyecto se espera

captar el 0.865 % de la demanda total Insatisfecha que asciende a 12.000

unidades de futbolines el primer año de actividad, esto representa el 69 %

de las importaciones según la proyección para el año 2003, lo cual se lo

puede determinar con el siguiente cálculo 17.381 x 0.69 lo cual es igual

aproximadamente a  12.000 unidades de futbolines.

Una vez obtenida la cantidad de producción anual para el primer año

de actividad se procederá a calcular la necesidad de producción diaria:

Necesidad De Producción 52 5 8
Producción =    Anual Semanas Días Horas
Diaria
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N.P.D= 12.000 UNID/ AÑO x 1 AÑO / 52 SEMANAS x 1 SEMANA/ 5
DIAS
N. P. D  =     46.15  UNID / DIARIA. = 47 UNID. / DIARIA.

Y  la necesidad de Producción por hora será  46.15 unid. / día x 1 día /

8 horas lo cual da aproximadamente 6 unidades de  futbolines por hora.

3.1.3. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO.

La determinación del tamaño óptimo nos permitirá satisfacer cierta

demanda futura sin complicaciones, a la vez permite determinar la

capacidad instalada de la cual sé dispone como punto medio entre piso y

techo de las unidades a producir lo largo de la vida útil del proyecto, el

cual se lo fijara de  10 años.

Para  calcular el tamaño óptimo se utilizará la siguiente fórmula:

 nN
R

R

X

X

Rn












 

1

11
21

1

R = Desarrollo de la demanda insatisfecha = 1+ i

i = Tasa de crecimiento de la demanda insatisfecha, se tiene un

crecimiento promedio de  (3.66%), según los datos del cuadro de la

demanda insatisfecha de la sec. 2.5.

X = Factor de escala del sector manufactura = 0.6, según publicado de la

Universidad Central De Quito.

N = Vida útil del proyecto: 10 Años

n = Año óptimo.

D0 = Demanda óptima.

Da = Demanda Actual.

 
 
   nn 


















 



10

10366,01

10366,01

6,0

6,01
21

0366,01

1
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n

n
0239661,07608450,0

66.03,1

1


En el siguiente cuadro se presentan los  datos tabulados para los n

años del año 1 hasta el año 10, con lo cual se obtendrá el año óptimo de

la planta.

n 1/(1.0366)n 0.0239615n 0.7608450+0,0239615

1 0,964692263 0,02396150 0,7848065

2 0,930631163 0,04792300 0,8087680

3 0,897772682 0,07188450 0,8327295

4* 0,866074000 0,09584600 0,8566910

5 0,835495235 0,11980750 0,8806525

6 0,805995789 0,14376900 0,9046140

7 0,777537902 0,16773050 0,9285755

8 0,750084798 0,19169200 0,9525370

9 0,723601002 0,2156535 0,9764985

10 0,698052288 0,23961500 1,00

n =  4.14 años.;

El tamaño óptimo se cumple en el 4 * año de actividad.

Entonces para hallar la demanda óptima se utilizar la siguiente

formula de proyección:

D0 = Da (1+i)n

Donde D0 es la demanda óptima y Da es la demanda actual. A

continuación se procederá a hallar la demanda óptima de la planta:

D0 = 12.000 (1+0.0366) 4
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D0 =13.856 unid. De futbolines.

Entonces queda determinado que la demanda óptima se la obtendrá

en el cuarto año de actividad, en la cual se debe producir la cantidad de

13.459 unidades de futbolines.

3.2. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA.

Para la localización de la planta se ha considerado cuatro lugares

posibles, estas localidades son las siguientes ciudades: Guayaquil, Quito,

Manta, Cuenca, se las ha considerado por que a ellas es donde llegan las

importaciones de futbolines, según los datos estadísticos de las

importaciones que se hallan en la sección 2.3, llegando a unas en mayor

y a otras en menor cantidades.

A continuación se presentan algunos factores a considerar para su

localización.

Para hallar la localización se aplicará el método cualitativo por puntos.

3.2.1. FACTORES CONDICIONANTES DE LA LOCALIZACIÓN.

 Factor Geográfico: Todas las ciudades consideradas para la

localización de la planta, tienen un clima normal que permite a las

personas realizar sus actividades (laborales), sin ninguna dificultad. En

estas localidades encontramos climas fríos (16 – 22) 0C, y tropicales

(22 – 30) 0C; por ser ciudades principales a nivel país y por su gran

actividad industrial, hay un gran control en los niveles de

contaminación ambiental y de desechos tóxicos; se cuenta con una

 gran Infraestructura vial; todas las ciudades consideradas cuentan con

aeropuertos, y solamente las ciudades de Guayaquil y Manta con

puerto marítimo. A la ciudad de Guayaquil, llega el 87 % de las

importaciones y el 97 % de las unidades de futbolines importadas; a
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Manta le llega el 5.77 % de las importaciones y el 3.56 % de las

unidades Importadas; a Quito llega el 5.77 % de las importaciones y un

0.013% de las unidades importadas; y por último a Cuenca llega el

1.92 % de las importaciones y el 0.0074 % de las unidades

importadas, según los datos estadísticos de las importaciones.

 Factor Institucional: El gobierno central esta dando todos los

incentivos y exoneración de impuestos a los inversionistas, por

algunos periodos (años) de actividad, las localizaciones consideradas

(Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta), son ciudades importantes donde

hay gran actividad económica por lo tanto  gozan de estas

exoneraciones y  serán las primeras en ser consideradas por los

inversionistas.

 Factor Económico: En este factor económico, entra el coste de la

mano de obra, suministro y materiales, terrenos, tipos de energía

(eléctrica, combustible), infraestructura disponible y cercanía a los

mercados.

En el costo de la mano de obra hay poca diferencia entre las

localidades; respecto a los suministros y materiales; en la ciudad de

Guayaquil es donde se concentran mas los productores y distribuidores;

en terrenos la mayor cantidad ( parques industriales y comerciales ), se

hallan en la costa, específicamente en la ciudad de Guayaquil, Referente

a energía eléctrica y combustible, los costos son a nivel nacional;

respecto a la infraestructura todas gozan de ella, unas en mayor y otras

en menor medidas; en la ciudad de Guayaquil se concentra el mayor

mercado de consumo.

3.2.1.1 PARÁMETROS A CONSIDERAR EN LA LOCALIZACIÓN DE
LA PLANTA.

Guayaquil Quito Cuenca Manta

1. Disponibilidad de mano de obra 10 8 7 8
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2. Disponibilidad de energía 10 9 8 8

3. Disponibilidad de insumos 9 7 6 7

4. Distancia y acceso a la infraestructura 9 7 7 8

5. Mercado amplio de venta 10 5 3 7

G = Guayaquil
Q = Quito
C = Cuenca
M = Manta

PARÁMETRO
PESO

ASIGNADO

G Q C M

CALIFI

CACIÓN

PONDE

RACIÓN

CALIFI

CACIÓN

PONDE

RACIÓN

CALIFI

CACIÓN

PONDE

RACIÓN

CALIFI

CACIÓN

PONDE

RACIÓN

1 0,20 10 2,00 8 1,60 7 1,40 8 1,60

2 0,17 10 1,70 9 1,53 8 1,36 8 1,36

3 0,25 9 2,25 7 1,75 6 1,50 7 1,75

4 0,13 9 1,17 7 0,91 7 0,91 8 1,04

5 0,25 10 2,50 5 1,25 3 0,75 7 1,75

SUMA 1,00 9,62 7,04 5,92 7,50

Se elige como mejor alternativa, a la ciudad de Guayaquil, para la

localización de la planta.

3.2.2. UBICACIÓN DE LA PLANTA.

La planta estará ubicada en la ciudad de Guayaquil, para lo cual se

han considerado tres lugares, los cuales son:
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A.  PARQUE COMERCIAL CALIFORNIA 2: Ubicada en el Km. 11 ½ vía

Daule, el metro cuadrado esta a un precio de 120 $ /m2, con locales

comerciales de 135 a 1000 m2.

B. INMACONSA: Ubicado en el Km. 11 ½ vía Daule, un Km. adentro de la

carretera principal, se venden terrenos y bodegas. El Precio varia con la

ubicación, precio no especificado.

C. VÍA PASCUALES: Av. Juan Tanca Marengo, frente al Colegio

Americano, en la ciudadela Sta. Adriana, se encuentra entre, la Av.

Primera 38-D, N-O, y  callejón 8, 38 – E, N-O, en la Mz.15, solar 7, sector

A. Tiene las siguientes dimensiones: 12m de frente (ancho), y 28m de

fondo, un área total de 336 m2. El precio del terreno tiene un valor de

30.000 USD, lo que determina un precio de 89,286 $ / m2.

A continuación se detallan algunos parámetros para su ubicación.

3.2.2.1. PARÁMETRO A CONSIDERAR PARA LA UBICACIÓN DE LA
PLANTA.

1. Costo del terreno o edificio

2. Disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada.

3. Servicios básicos ( agua potable, energía eléctrica, telefonía,

alcantarillado )

4. Beneficios de leyes y disposiciones legales para el desarrollo de la

planta.

5. Existencia de un mercado de materia prima.

A continuación se van a calificar las posibles ubicaciones con respecto

a los parámetros.

ALTERNATIVA PARÁMETROS
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1 2 3 4 5

A. PARQUE CALIFORNIA 2 9 9 10 9 8

B. INMACONSA 8 8 8 10 8

C. VÍA PASCUALES. 9 9 10 10 9

Se aplicara el método cualitativo por puntos, para los siguientes

parámetros.

PARAMETRO
PESO

ASIGNADO

A B C

CALIFI
CACION

PODE
RACION

CALIFI
CACION

PONDE
RACION

CALIFI
CACION

PONDE
RACION

1 0,14 9 1,26 8 1,12 9 1.26

2 0,25 9 2,25 8 2,00 9 2.25

3 0,20 10 2,00 8 1,60 10 2.00

4 0,16 9 1,44 10 1,60 10 1.60

5 0,25 8 2,00 8 2,00 9 2.25

SUMA 8.95 8,32 9.36

Se elige como mejor alternativa (C), terreno ubicado en Pascuales,
(ciudadela Sta. Adriana).

Se muestra a continuación la ubicación de la planta.
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3.3. DISEÑO DEL PRODUCTO O SERVICIO.

El diseño del futbolín  de plástico producto de estudio del proyecto,

básicamente es un  producto compuesto de distintos materiales, que a

continuación se detallan cada una de sus partes y el tipo de material a

que pertenecen:

 Cancha de juego: es de Cholguan Liso, de 4 mm. de espesor.

 Esquineros: Es de material plástico, cada futbolín  tiene cuatro

esquineros.

 Barras de accionamiento: Es cromada y lleva en si a los jugadores,

adherido por un pegamento especial. Este tubo tiene un diámetro de

½’’.

 Las Patas: Cada futbolín lleva cuatro patas, son cromadas de 3/4´´.

 Mangos: Son de plástico, estriados.

 Arcos: son de plásticos.

 Bolas: Son de plástico, cada producto se venderá un paquete que

contiene  seis unidades.

SE DETALLAN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS
PRINCIPALES

PARTES DEL PRODUCTO

PESO EMBALADO 6,00 - 7  Kg.

MARCA MARACANA

ALTURA 80 cm.

LARGO 102 cm.

ANCHO 48 cm.

CANCHA DE JUEGO 88 cm. 45 cm. 4 mm



Organización 74

ESQUINEROS 17,5 cm. x7 cm. x7 cm.

PATAS DEL FUTBOLÍN
3/4 ´´  X 85 cm.

PROPIEDADES  DEL PRODUCTO.

Esquineros: Es de material plástico (Polipropileno de alta), que es para

piezas de paredes delgada, resistencia a la tracción: 22 Mpa; módulo de

flexión: 1100 Mpa; resistencia al impacto GARDNER, en joule: 12 J.

Laterales: Aglomerados (esfuerzo de flexión): módulo de rotura: 1.7 Kg.

/mm2.; Máx. Carga de trabajo: 0.36  Kg. /mm2; módulo de elasticidad:

346.657 Kg. /mm2. ; Densidad: 0.72 – 0.9 gr. /cm3 .

3.3.1. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO.

El diseño del producto a elaborar en  este proyecto, se puede observar

en 6 Figuras. Primeramente se  muestra el producto en forma

ensamblada en la Fig. 1; en la Fig.2  se muestra las barras de

accionamiento, mangos, pasadores de las barras, y los muñecos; en la

Fig. 3se presenta la barra de accionamiento (tubo guía) con sus

dimensiones, el pasador o varilla con su respectiva medida, el arco de

plástico  y sus medidas, y el perno une el cuerpo superior del futbolín con

las patas que lo sostienen; en la Fig. 4 se presenta el mango con sus

medidas, los resortes  de choque entre las barras de accionamiento y los

laterales de la cancha con su medida, los regatones de las barras de

accionamiento y de las patas del futbolín con su medidas, los muñecos o

jugadores del futbolín con sus respectivas dimensiones; en la Fig. 5 se

muestra la cubierta de los laterales, la cual es de plástico con su

respectiva medida; y por último la Fig. 6 en el cual se presenta los

laterales de plásticos, con sus medidas.
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A continuación se presenta  el diseño del producto:

3.4. TECNOLOGÍA Y CRITERIO PARA LA SELECCIÓN DE
MAQUINARIAS Y EQUIPOS.

El tipo de tecnología que se utilizará en la planta es de dos tipos:

manual por el uso de herramientas de remoción; y electromecánica, por la

utilización de equipos eléctricos para el corte de planchas de Plywood,

aglomerado y tubos.

3.4.1.SELECCIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS.

En este estudio del proyecto, no se utilizará maquinas de

transformación, en la que haya algún proceso químico, debido a que las

partes plásticas que se utilizarán, que comprende los esquineros que se

hallan en la cancha de juego, se los mandará a fabricar a empresas que

fabrican productos plásticos, debido a los altos costos de las maquinas de

inyección, los costos de fabricación de las partes plásticas se los anexará

a los costos de capital de operaciones.

Para la selección de equipos, se considerará los siguientes

parámetros, que se detallan, seguidamente:

 Procedencia.

 Precios.

 Características técnicas.

 Accesorios y repuestos

 Garantía.

Una vez detallados los parámetros de selección de los equipos, se

procede a especificar los equipos y herramientas y sus características
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técnicas, cabe mencionar que la planta necesitara de pocos equipos por

la simplicidad en sus actividades de producción.

EQUIPOS.

SIERRA ELÉCTRICA CIRCULAR.
MARCA:  BLACK DECKER.

PROCEDENCIA: NORTEAMERICANA

TIPO: MANUAL

DIÁMETRO DE CORTE: 7 ¼ ´´

POTENCIA: ½  HP

PRECIO: 79.59 $.

TALADRO DE PEDESTAL.
MARCA: KRONES

PROCEDENCIA: NORTEAMERICANA

TIPO: ESTÁTICA

POTENCIA: ¾  HP

16 VELOCIDADES

REVERSIBLE.

PRECIO: 164.27 $

TALADRO MANUAL.
MARCA   : BLACK DECKER

PROCEDENCIA: NORTEAMERICANA

POTENCIA: ¼  HP

MÁX. DIÁMETRO DE BROCA: ½ ´´

REVERSIBLE

PRECIO: 75.04  $

COMPRESOR
MARCA: RONY LONG.

PROCEDENCIA: CHINA.
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CAPACIDAD: 30 Lt.

PRESIÓN: 120 PSI.

POTENCIA: ¼ HP.

PRECIO: 175 $

PISTOLA DE PINTAR.
MARCA: THOMAS.

PROCEDENCIA: NORTEAMERICANA.

CAPACIDAD: 1 Lt.

PRECIO: 21 $.

3.4.2. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN.

Seguidamente se muestra el cuadro de los equipos de la producción a

utilizar y la cantidad requerida de ellos para una normal actividad de la

planta.

Los equipos de producción tienen un valor total de 615,49 USD, son equipos

básicos por la simplicidad de las actividades que se realizan para la  fabricación

del producto en estudio, se detallan  los equipos: dos sierra eléctricas manuales

a un precio total de 159,18 USD; un taladro de pedestal a un precio de 164,27

USD; un taladro manual cuyo valor es 75.04 USD;  un compresor de aire cuyo

precio es 175 USD;  y dos pistolas de pintar a un valor de 42 USD. A

continuación se muestra el cuadro de los equipos de producción.
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EQUIPOS DE PRODUCCIÓN

COSTO $.

DENOMINACIÓN CANTIDAD UNITARIO $ TOTAL $

SIERRA ELÉCTRICA 2 79,59 159,18

TALADRO DE

PEDESTAL
1 164,27 164,27

TALADRO MANUAL 1 75,04 75,04

COMPRESOR DE

AIRE
1 175,00 175,00

SOPLETE 2 21,00 42,00

TOTAL $. 615,49

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.
3.4.3. EQUIPOS AUXILIARES.

En este proyecto no se requerirá de  equipos auxiliares, por la

simplicidad de las operaciones de fabricación, por tanto el rublo de

equipos de producción  solo conformará el cuadro de equipos y
maquinarias.

3.4.4. HERRAMIENTAS Y REPUESTOS.

En toda empresa es necesario contar con herramientas y repuestos

para los equipos, debido al trabajo u operación dentro de la empresa, por

lo tanto se a considerado contar para el primer año de actividad de la

empresa con las siguientes herramientas y repuestos.  A continuación se

muestra el cuadro respectivo:
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HERRAMIENTAS Y REPUESTOS

COSTO $

DENOMINACIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL

JUEGO DE DADOS Y RACHE 2 27,99 55,98

JUEGO DE LLAVES BOCA 2 16,79 33,58

JUEGO DE DESARMADORES 3 6,00 18,00

MESA DE BANCO 1 90,00 90,00

TORNILLO DE BANCO 1 68,81 68,81

ARCO DE SIERRA 3 2,60 7,80

MARTILLO DE CAUCHO 3 3,00 9,00

PLAYOS 4 2,10 8,40

BROCAS ¼ ´´ 40 0,75 30,00

BROCAS 3/32 40 0,45 18,00

DISCO DE SIERRA ELÉCTRICA 15 16,00 240,00

HOJA DE SIERRA MANUAL 30 1,40 42,00

TOTAL ( $ ) 621,57

FUENTE: COTIZACIONES.
ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

El rubro total de herramientas y repuestos asciende a un total de 621,57 USD,

compuesto básicamente por herramientas manuales como raches, llaves de

boca, juegos de desarmadores, mesa y tornillo de banco, arcos de sierra, playos

de presión, martillo de goma, y repuestos entre los que se tiene broca, hojas de

sierras, disco de sierra eléctrica.
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3.5. SISTEMA  PRODUCTIVO.

3.5.1.DESCRICCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN.

En un inicio la empresa solo fabricará un modelo de futbolín, hasta que

se vaya introduciendo su producto y su marca en el mercado. El proceso

de producción del producto, consiste en una transformación física, este

comienza con la recepción de los materia prima a la bodega (B.M.P),

donde se almacenarán hasta que sean requeridos.

Previo al requerimiento de materia prima la bodega entregará a las

sección 1 y 2, las planchas de Plywood y aglomerante; tubos (1/2´´, ¾´´) y

varillas de 4mm respectivamente.

A continuación se detallaran las operaciones que se harán en cada

sección para la elaboración del producto:

En la sección 1.

Se medirá la plancha de Plywood y aglomerante, para luego proceder

a marcar las medidas que corresponden a la cancha de juego y laterales,

respectivamente, una vez esto, se realiza el corte del Plywood y

aglomerante. Al  aglomerante se le formara un determinado número de

hendiduras (8), donde enganchará el pasador de la barra de

accionamiento  y por lo cual cada unidad lateral tendrá cuatro

perforaciones. También se procede a pintar la cancha de juego.

Las dimensiones de la cancha de juego de Plywood son: 87.5 X 45 X

4mm; de los laterales de  aglomerante son: 5.3 X 90 X 1 cm.

En la sección 2:
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Se procede a marcar  la medida en los tubos de ½´´ y ¾´´, y varillas de

5mm, con la utilización de un instrumento de medición; finalmente se

efectúan los cortes en los tubos y varillas.

Los tubos de ¾´´ corresponden a las patas de la caja de juego, los

tubos de ½´´ a las palancas de juego que acciona a los muñecos.

Las dimensiones de los tubos  son las siguientes: tubos que conforman

las patas del futbolín son: 3/4´´ X 75 cm., y los tubos de la palanca de

juego son: 1/2´´ X 47 cm.

Sección 3:

Se efectuara el taladrado de los tubos de ½´´ y el doblado de las

varillas de 5 mm. (Pasadores), el cual es de 1.5 cm.

Sección  4:

En esta sección se recibirán las piezas acabadas en las secciones 1,

2, 3,  los cuales son: tablero de Plywood;  laterales de madera

aglomerada; tubos de ½´´ y ¾´´; y varillas de 5 mm de diámetro, a la vez

se reciben los demás accesorios (regatones, resortes de choque,

mangos, jugadores), y demás piezas que  conforman el producto para

proceder a ensamblarlo.

Una vez ensamblado  es transportado el producto a la sección  de

embalaje.

Sección 5:

En esta sección se procede al embalaje del producto terminado, el que

tendrá como empaque un cartón rectangular que tiene las siguientes
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dimensiones: 106 X 52 X 10 cm. para luego ser transportado hasta la

bodega de producto terminado (B. P. T), hasta su posterior venta.

3.5.1.1. DIAGRAMA DE BLOQUE.

Este método es el más sencillo para representar un proceso. Consiste

en que cada operación  unitaria sobre la materia prima se encierra en un

rectángulo: cada rectángulo o bloque se colocará en forma continua y se

une con el anterior y el posterior por medio de flechas que indicarán la

secuencia de las operaciones como  la dirección del flujo.

1. Recepción  de la materia prima.

2. Entrega de materia prima a la sección 1. (Plywood, aglomerante)

3. Entrega de materia prima a la sección 2. (tubos ½”, ¾”; varillas de 5

mm.)

4. Recepción de materiales en proceso de la sección 2.

5. Recepción y verificación de materiales en proceso de las secciones 1 y

3.

6. Inspección y verificación de las medidas, perforaciones en tubos y

doblado en las varillas.

7. Requerimiento de piezas  plásticas (arcos, esquineros, mangos,

jugadores, etc.)

8. Ensamblaje del producto.

9. Embalaje del producto.

10.Almacenaje del producto terminado.

A continuación se muestra el diagrama de bloque.
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3.5.1.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO.

El diagrama de flujo se lo realiza con el fin de facilitar el análisis del

proceso productivo y localizar los puntos de estrangulamiento para ver las

operaciones que se realizan siguiendo las secuencias del producto los

equipos que participan en cada operación, logrando con esto un estudio

más profundo de los aspectos constitutivos que intervienen en el proceso.

Se utilizará la simbología internacionalmente aceptada para representar

las operaciones efectuadas.

A continuación se muestra el grafico del diagrama de flujo de
proceso.

3.5.2. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y RECORRIDO DE MATERIALES.

Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones

de trabajo aceptables y permite la operación más económica, a la vez que

mantiene las condiciones de óptima seguridad y bienestar para los

trabajadores.

El objetivo y principios básicos de la  distribución de la planta son los

siguientes:

 La integración total.

 Mínima distancia de recorrido.

 Seguridad y bienestar para los trabajadores.

 Flexibilidad.

La distribución de la planta o lay-out, se puede clasificar en tres tipos

básicos de distribución:
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 Distribución por proceso.

 Distribución por producto.

 Distribución por componente fijo.

La distribución por proceso es una distribución funcional, la
distribución por producto es una distribución rectilínea, y la
distribución de posición fija, el producto permanece en su sitio. El

equipo de fabricación se mueve hacia el sitio de trabajo.

Nuestra distribución será por producto, en el cual el equipo o los

procesos de trabajo se arreglan de acuerdo con los pasos progresivos

mediante los cuales se hace el producto,  el camino para cada parte es

una línea recta.

En esta distribución por producto, los equipos o los departamentos

están a una línea de producto determinada (Futbolín de plástico), la

duplicación de equipos, se utilizara para evitar la vuelta atrás, y se logre

un flujo de línea recta de movimiento del material. Este diagrama de

distribución de planta y recorrido del material, nos permitirá ver en mejor

forma cada una de las actividades que se realiza al material hasta que

termina como producto terminado.

A continuación se presenta la distribución de la planta:

3.5.3. REQUERIMIENTO DE INTALACIONES FISICAS.

Para la instalación  de la planta se requiere de un local con las

siguientes dimensiones: 28 m de fondo X 12 m de ancho lo cual

comprende un total de 360 m2.

La  planta estará  distribuida de la siguiente manera:
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DESCRIPCIÓN: Área ( m2 )
ÁREA DE PRODUCCIÓN 132

BODEGA (M. P; P. T; E Y H) y ALMACENAMIENTO 71

DE VARILLAS 5mm Y TUBOS (½’’, ¾’’).

OFICINAS 48

BAÑOS 9

LÍNEA DE TRÁNSITOS Y FLUJO DE MATERIALES 76

TOTAL 336 m2

A continuación se presenta la distribución de áreas de la edificación de

la planta:

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, para construir o
edificar es necesario cumplir con ciertos requisitos, los cuales a
continuación se enuncian:

3.5.3.1.NORMAS DE EDIFICACIÓN.

 Tasa por servicio técnico y administrativo

 Solicitud a DUAR de las normas de edificación

 Levantamiento topográfico del predio motivo de la solicitud, con la solicitud la

firma de responsabilidad técnica

3.5.3.1.1. REQUISITOS PARA EDIFICACION:

 Tasa de servicio técnico administrativo (control de edificaciones)

 Pagos a los colegios de profesionales por: diseño, construcción y diseño

eléctrico.

 Carta de escritura pública o carta notariada de autorización para construir,

otorgada por el propietario, contrato de arrendamiento para el caso de



Organización 86

terrenos municipales o carta notariada de responsabilidad civil por acto de

dominio (para zonas no consolidadas).

 Solicitud para permiso de construcción firmado por el propietario y

responsable técnico.

 Tres copias de plano arquitectónico a escala 1:50, 1:100, 1:200, con la firma

del propietario, proyectista y responsable técnico con su respectivo sello

profesional.

 Copia del carnet  profesional del responsable técnico.

 Levantamiento topográfico particular con firma de responsabilidad técnica o

normas de edificación si han sido solicitadas previamente

 En edificaciones industriales calificables como de mediano, alto impacto o

peligrosas, deberá presentar estudios de impacto ambiental, aprobado por la

dirección de medio ambiente.

NOTA IMPORTANTE:

En los planos arquitectónicos las medidas del solar deberán estar de acuerdo

con las medidas de escritura o registro de solar otorgados por el municipio.

3.5.3.1.2. PATENTE DE FUNCIONAMIENTO.

La planta deberá realizar trámites para obtener la patente de

funcionamiento en el Municipio de Guayaquil, con lo cual podrá  operar

en forma legal en la localidad.

Para la renovación de las patentes de funcionamiento estará sujeta al

cumplimiento de los siguientes requisitos que deberán ser entregados en

el servicio de rentas internas:

 Carta dirigida a al directora general del SRI  solicitando  el debido

funcionamiento.
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 Informe trimestral sobre el movimiento de materiales y materias primas,

producción y ventas por producto, marca y presentación, cortados a fin

de cada mes, correspondientes a los tres trimestres de  producción. Esta

información deberá ser entregada en medio magnético, disquete de 3 ½

pulgada en Excel y bajo el formato disponible en las oficinas del SRI  a

nivel nacional o en la hoja Web: www.sri.gov.ec

 Para productores de bebidas gaseosas, cerveza, alcohol y bebidas

alcohólicas: un reporte de calidad del producto, otorgado por el INEN en

el presente año.

 En el caso de importadores de cerveza, bebidas alcohólicas un reporte

de calidad del producto, otorgado por el INEN en el presente año.

FUENTE: MUNICIPIO DE GUAYAQUIL.

3.5.3.2. GASTOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES.

Los gastos de construcción son un rublo importante de la inversión fija.

Dentro de estos gastos de construcción se tiene la construcción de la

planta (Galpón), el área de producción; las bodegas (materia prima,

herramientas y repuestos, y producto terminado); los departamentos de

administración, ventas, producción y calidad, seguridad y mantenimiento;

el cuarto de baños.

Se procede a determinar seguidamente los costos de construcción de

la planta y sus respectivos departamentos que lo conforman:

PLANTA.

La planta tendrá las siguientes dimensiones: 12 X 28 m que da un total

de 336 m2. La construcción consiste en el perímetro de la planta, la cual

estará conformada por los siguientes ítems:
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COLUMNAS: se levantarán veintiún (21), columnas de 0.20 m X 0.20 m X

5 m de alto, cada columna tiene 0.20 m3. Con un total de 4.20 m3.

PAREDES : las paredes serán de bloque, que se construirán a lo largo

del perímetro de la planta,  cuyas dimensiones serán : en la parte

posterior de la planta un área de     12 X 5 m, que da un área de 60m2;  en

los dos costados será igual a 28 X 5 m X 2 que da un área de 280 m2; en

la parte frontal ( frente ), las dimensiones son : 4 m X 5 m X 2+ 1 m X 4 m,

que da una superficie de 44m2. Se tiene un área total de (60+280+44)m2 =

384 m2.de construcción de pared.

CONTRAPISO: la planta tendrá un contrapiso de hormigón simple, de 8

cm. De espesor, el cual tiene un área total de 12m X 28 m = 336m2.

VIGA: se hará una viga que amarrara los pilares o columnas a lo largo de

todo el perímetro de la planta, la viga tendrá las siguientes dimensiones:

0.20m X 0.20m X 80m que es igual a 3.2m3.

ENLUCIDO: habrá un enlucido en las paredes tanto en el interior como en

el exterior (solo fachada) de la planta. El área de enlucido interno será

igual al área de las paredes que es igual a 384 m2, más el área exterior de

la fachada que es 44m2. Que da un total de (384+44) m2. = 428 m2.

PINTADO DE PAREDES: se pintará exteriormente la fachada, cuya área

es de 44m2; el área interior de la planta excepto las que comprenden las

paredes de los departamentos administrativos, producción y calidad,

ventas, mantenimiento; bodegas materia prima, equipos y herramienta,

producto terminado. A continuación se procede a hallar sus dimensiones:

el área total de pared es 384m2 a la cual se restará (l9m x 2.6m) = 49.4m2,

de los departamentos; 5m x 2.6m mas 4m x 2.6m  igual a 23.4m2, de la B

.P. T;  4.5m x 2.6m mas 7m x 2.6m igual a 29.9m2; y 3m x 2.6m =  7.8m2,

de la B. E. H), entonces se tiene un área total de 384 –

(49.4+23.4+29.9+7.8) = 273.50 m2.
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CUBIERTA: la planta tendrá una cubierta con placa ondulada de 10.6´

para estructura metálica, la cual tiene un área de 29m * 13m  igual a

368m2.

INSTALACIONES ELECTRICAS: comprenden panel de medidores, se

tendrá 11 puntos de luz; 9 tomacorrientes de 110 V; 2 tomacorriente de

220V.

PUERTA CORREDIZA: comprende la puerta de ingreso  que tiene las

siguientes dimensiones: 4m de ancho por 4m de alto.

A continuación se elaborara un cuadro para determinar el valor de m2

de construcción.
PLANTA

ITEM
UNID. DE
MEDIDA

CANTIDAD.
COSTO

UNITARIO $.
COSTO

TOTAL $.

COLUMNAS m3 4,20 368,37 1547,15

PAREDES m2 384,00 10,84 4162,56

CONTRAPISO m2 336,00 7,16 2405,76

VIGA m3 3,20 462,64 1480,45

CUBIERTA m2 368,00 10,06 3702,08

PUERTA CORR. 1,00 450,00 450,00

ENLUCIDO

EXTERIOR m2 44,00 9,57 421,08

INTERIOR m2 384,00 6,37 2446,08

PINTADO

EXTERIOR m2 44,00 3,58 157,52

INTERIOR m2 273,50 3,40 929,90
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INST.ELECTRICA

PANELDE MEDIDOR 1,00 213,86 213,86

P. DE LUZ 11,00 25,54 280,94

TOMACORRIENTE

110V.
9,00 25,10 225,90

TOMACORRIENTE

220V.
2,00 31,23 62,46

TOTAL 18485,74

ÁREA DE PLANTA 336,00

COSTO DE m2 DE CONSTRUCCIÓN. 55,00

FUENTE: REVISTA `` DOMUS ´´
ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

ÁREA DE PRODUCCIÓN.

El área de producción ocupará una superficie ya construida en la

planta y cuyos valores ya fueron determinados, por lo tanto al  costo de

construcción del área de producción no se le anexará valor alguno.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

El departamento administrativo consta de las siguientes

construcciones:

COLUMNAS: se construirá 4 pilaretes con las siguientes dimensiones:

0.20m x 0.20 m x 2.60m  de alto igual a 0.104 m3, que da un total de 4 x

0.104m3 = 0.416 m3.

PAREDES: se levantarán 3 paredes con las siguientes dimensiones: 3m x

2.60m que da 7.8 m2, que en las tres paredes da 23.4 m2, a la cual se le

restara la superficie de la puerta que tiene la siguiente dimensión 0.9m x

2m con un total de 1.8m 2, y de la ventana que llevará este departamento
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cuya medidas son 0.9m x 1m igual a 0.9m2, con lo cual se tiene un total

de 23.4m2 – (1.8 + 0.9)m2, 20.7m2.

ENLUCIDO: habrá un enlucido interior y exterior, en el interior se

enlucirán 4 paredes, con un total de área a  enlucir de (20.7 + 2.6 x 3)m2

igual a 28.50m2; el enlucido exterior tiene un área de 20.7 m2.

PINTADO DE PAREDES: se pintará exterior e interiormente el

departamento administrativo, el área a pintar en el exterior es igual a

20.7 m2 ; el área interior tiene una superficie igual a 28.50 m2.

PUERTA: la puerta tiene las siguientes dimensiones: 0.9m x 2m,  con un

costo de 163.70 USD.

VENTANA: la ventana tendrá las siguientes dimensiones: 0.9m x 1m a un

costo de 61.98 USD.

CUBIERTA: el departamento tendrá una cubierta con las siguientes

dimensiones de 3m x 4m igual a 12m2.

TUMBADO: tendrá un tumbado de yeso con las siguientes dimensiones:

3m x 4m  igual a 12m2.

SOBREPISO: el sobrepiso será de baldosa blanca de (30 x 30) cm., las

dimensiones del sobrepiso son: 3m x 4m igual a 12 m2.

A continuación se presenta el cuadro de resumen de construcción y a

la vez determinar el m2 de construcción del Departamento Administrativo.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ITEM
UNID. DE
MEDIDA

CANTIDAD.
COSTO

UNITARIO
$.

COSTO
TOTAL

$.
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COLUMNAS m3 0,416 368,00 153.09

PAREDES m2 20,70 10,84 224.39

ENLUCIDO

EXTERIOR m2 20,70 6,37 131.86

INTERIOR m2 28,50 6,37 181.55

PINTADO

EXTERIOR m2 20,70 3,58 74.11

INTERIOR m2 28,50 3,58 102.03

PUERTA 1,00 110,00 110.00

VENTANA m2 0,90 61,98 55.78

CUBIERTA m2 12,00 10,00 120.00

TUMBADO m2 12,00 14,37 172.44

SOBREPISO m2 12,00 15,25 183.00

TOTAL  $. 1.508,24

ÁREA DEL DEP. ADM. 12,00

COSTO DEL m2 DE CONSTRUCCIÓN $. 125,69

FUENTE: REVISTA `` DOMUS ´´
ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN Y CALIDAD.

En el Departamento de producción y calidad se harán las siguientes

construcciones:

COLUMNAS: se levantaran 2 columnas cuyas medidas son: 0.20 m x

0.20m x 2.60m de altura, que da un total de 0.208 m3.

PAREDES: se construirán 2 paredes con las siguientes medidas: 3m x

2.60m igual a 7.80 m2, lo cual da un  total de 15.60m2.
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ENLUCIDO: se hará un enlucido exterior e interior en el exterior se

enlucirá 1 pared con las siguientes medidas: 3m x 2.60m igual a 7.8m2,

menos el área de la puerta que tiene una superficie de 0.9m * 2m =

1.8m2y el área de la ventana con 0.9m2, lo cual nos da un área total a

enlucir de 7.8- (1.8+0.9) = 5.1 m2; interiormente se enlucirán 3 paredes

con las siguientes dimensiones (2.6m x 3m)*3= 23.4 menos el área de la

puerta y la ventana 2.7 m2, lo cual deja un área total interior a enlucir de

20.7 m2.

PINTADO DE PAREDES: el área a pintar es igual a área enlucida cuya

cantidad es 20.7m2 mas 5.1 m2 que da un total de 25.8 m2.

PUERTA: este departamento tendrá una puerta de ingreso de metal mide:

09m x 2m.

VENTANA: tendrá una ventana con las siguientes medidas: 0.9m 1m con

un área de 0.9m2.

CUBIERTA: el departamento tendrá una cubierta con las siguientes

dimensiones de 3m * 3m igual a 9m2.

TUMBADO: tendrá un tumbado de yeso con las siguientes dimensiones:

3m * 3m  igual a 9m2.

A continuación se presenta el cuadro de resumen de construcción y a

la vez determinar el m2 de construcción del Departamento Producción y

Calidad.
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DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD.

ITEM

UNID.
DE

MEDIDA
CANTIDAD.

COSTO
UNITARIO

$.

COSTO
TOTAL

$.

COLUMNAS m3 0,208 368,00 76,54

PAREDES m2 15,60 10,84 169,10

ENLUCIDO

EXTERIOR m2 5,10 6,37 32,49

INTERIOR m2 20,70 6,37 131,86

PINTADO

EXTERIOR m2 5,10 3,58 18,26

INTERIOR m2 20,70 3,58 74,11

PUERTA 1,00 110,00 110,00

VENTANA m2 1,00 61,98 61,98

CUBIERTA m2 9,00 10,00 90,00

TUMBADO m2 9,00 14,37 129,33

TOTAL  $. 893,67

ÁREA DEL DEP.PROD. Y CALIDAD. 9,00

COSTO DEL m2 DE CONSTRUCCIÓN  $. 99,30

FUENTE: REVISTA `` DOMUS ´´
ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

DEPARTAMENTO VENTAS.

El departamento de ventas, tiene un área de 9 m2, tendrá las mismas

características de construcción que el Departamento de producción y

calidad. Por tanto el m2 de construcción también será igual.
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Costo de m2 de construcción es $ 99.30.

DENOMINACIÓN
UNID. DE
MEDIDA

CANTIDAD.
COSTO

UNITARIO
$.

COSTO
TOTAL $.

DEP. DE VENTAS. m2 9 99.30 893.7

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.

Tiene un área de 9 m2, sus características de construcción son iguales

al Departamento de Producción y Calidad, el costo de m2 de construcción

será igual a dicho Departamento.

Costo de m2 de construcción es $ 99.30.

DENOMINACIÓN
UNID. DE
MEDIDA

CANTIDAD.
COSTO

UNITARIO
$.

COSTO
TOTAL $.

DEP. SEG. Y MANT. m2 9 99.3 893.7

BODEGA DE MATERIA PRIMA.

En la bodega de materia prima se levantarán las siguientes

construcciones:

COLUMNAS: se levantarán 3  columnas cuyas medidas son: 0.20 m x

0.20m x 2.60m de altura, que da un total de 0.312 m3.

PAREDES: se construirán 2 paredes con las siguientes medidas: 6m x

2.60m x 2 igual a 31.20m2 menos el área de la puerta  que es 4.4 m2 y el



Organización 96

área de la ventana igual a 1.35m2, lo cual da un  total 25.45 m2 en las dos

paredes.

ENLUCIDO: se hará un enlucido exterior e interior, interiormente  se

enlucirán 4 paredes con las siguientes medidas: 6m x 2.60m x 4 igual a

62.40 m2, menos el área de puerta y ventana que comprende 5.75 m2, lo

que da un área interna de 56.65 m2; y en el exterior 2 paredes con un

área igual a 25.45 m2.

PINTADO DE PAREDES: el área a pintar es igual al área enlucida cuya

cantidad es 56.65 m2 mas 25.45 m2 que da un total de 82.1 m2.

PUERTA: este departamento tendrá una puerta de ingreso de metal cuya

medida son: 2 m x 2.2 m, con un área de 4.4 m2.

VENTANA: tendrá una ventana con las siguientes medidas: 0.9m x 1.5 m

con un área de 1.5 m2.

REJA: una reja de protección para la ventana, cuyas medidas son: 0.9 m

x 1.5m, que comprende una superficie de 1.35 m2.

CUBIERTA: el departamento tendrá una cubierta con las siguientes

dimensiones de 4.5 m * 7 m igual a 31.50 m2.

A continuación se muestra el cuadro de construcciones de dicha

bodega y su cálculo respectivo para determinar el costo de m2.

BODEGA DE MATERIA PRIMA

ITEM
UNID. DE
MEDIDA

CANTIDAD.
COSTO

UNITARIO  $.
COSTO

TOTAL $.

COLUMNAS m3 0.312 368,00 114.82

PAREDES m2 25.450 10.84 275.88
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ENLUCIDO

EXTERIOR m2 56.650 6.37 360.86

INTERIOR m2 25.450 6.37 162.12

PINTADO

EXTERIOR m2 56.650 3.58 202.81

INTERIOR m2 25.450 3.58 91.11

PUERTA 1,000 150,00 150.00

VENTANA m2 1.350 61.98 83.67

REJA DE METAL. m2 1.350 33,00 44.55

CUBIERTA m2 31.500 10,00 315.00

TOTAL  $. 1800.81

ÁREA DE BODEGA DE MAT. PRIMA. 31.50

COSTO DEL m2 DE CONSTRUCCIÓN  $. 57.17

FUENTE: REVISTA `` DOMUS  ´´
ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.
BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO.

La bodega de producto terminado tiene un área de 20 m2, tendrá

iguales características a la B.M.P, por tanto el costo de m2 de

construcción también será igual.

Costo de m2. de construcción: $ 57.17.

DENOMINACIÓN
UNID.

DE
MEDIDA

CANTIDAD.
COSTO

UNITARIO
$.

COSTO
TOTAL $.

B.P.T m2 20 57.17 1143.4

BODEGA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
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La bodega de equipos y herramientas, tiene un área de construcción

de 9 m2, tiene las mismas características de construcción que la B.M.P, su

costo de construcción también es igual.

Costo de m2 de construcción: $ 57.17.

DENOMINACIÓN
UNID. DE
MEDIDA

CANTIDAD.
COSTO

UNITARIO
$.

COSTO
TOTAL $.

B.E.H m2 9 57.17 514.5

BAÑO.

En el área  de baños y sanitarios de 9 m2, se realizarán las siguientes

construcciones:

COLUMNAS: se construirán 1 columna, cuyas medidas son: 0.20m x

0.20m x 2.60m, que da un área de 0.104 m2.

PAREDES: se construirá 1 pared con las siguientes medidas: 3m x 2,60m

x 1 igual a 7,80 m2 menos el área de la puerta  que es 2m x 0.8m = 1,6m2

y el área de la, lo cual da un  total 6.2 m2 en la pared.

ENLUCIDO: se hará un enlucido exterior e interior, interiormente  se

enlucirá 4 paredes  con las siguientes medidas: 3m x 2.6m x 4  lo que es

igual a un área de 31.20  m2, menos el área de puerta que comprende

1.6m2, lo que da un área interna de 29.60  m2; y en el exterior 1 pared con

un área igual a 6.20  m2.

PINTADO DE PAREDES: se enlucirá exterior e interior,  el área interior a

pintar es igual al  área enlucida cuya cantidad es 29.60 m2 menos el área
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con azulejo  que comprende un área de (1.8 m x 3 m + 1.8 m x 2.2m +

1.8m x 2m igual a 12.96 m2), lo que da un área total a pintar de 16.64 m2,

el área exterior a pintar es de 6.20 m2.

PUESTA DE AZULEJO: el azulejo se lo colocará en el interior del baño y

comprende las siguientes dimensiones: 1.8 m x 3 m + 1.8 m x 2.2m +

1.8m x 2m igual a 12.96 m2.

PUERTA: se colocará una puerta metálica con las siguientes medidas:

0.8m x 2m, lo cual da una superficie de 1.60 m2.

INSTALACIONES SANITARIAS: se colocarán 4 distribuidores de agua

cuyo costo unitario es igual a $ 16.97, y 2 juegos de sanitarios a un precio

unitario de $ 85.96.

SOBREPISO: el sobrepiso será de baldosa blanca de (30 x 30) cm. las

dimensiones del sobrepiso son: 3m x 3m igual a 9  m2.

CUBIERTA: la planta tendrá una cubierta de zinc reforzado, con un área

de 9 m2.

A continuación se muestra el cuadro de construcciones del cuarto de

baño y su cálculo para determinar el costo de m2, de construcción.

CUARTO DE BAÑOS

ITEM
UNID. DE
MEDIDA

CANTIDAD.
COSTO

UNITARIO
$.

COSTO
TOTAL

$.

COLUMNAS m3 0,104 368,00 38,27

PAREDES m2 6,20 10,84 67,21

ENLUCIDO
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EXTERIOR m2 29,60 6,37 188,55

INTERIOR m2 6,20 6,37 39,49

PINTADO

EXTERIOR m2 16,64 3,58 59,57

INTERIOR m2 6,20 3,58 22,20

AZULEJO m2 12,96 14,41 186,75

INST. SANITARIA

DIST. DE AGUA 4,00 16,97 67,88

SOBRE PISO 9,00 15,25 137,25

JUEGO SANITARIO 2,00 85,96 171,92

PUERTA METALICA 1,00 55,00 55,00

CUBIERTA m2 9,00 9,00 84,69

TOTAL  $. 1118,79

ÁREA DE CUARTO DE BAÑO (m2). 9

COSTO DEL m2 DE CONSTRUCCIÓN  $. 124.31

FUENTE: REVISTA `` DOMUS ´´
ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

CASETA DE GUARDIA.

La caseta de guardianía se la ubicará fuera de la planta en una

esquina de la fachada, la cual tendrá las siguientes dimensiones: 1.20m x

1.20 m con un área total de 1.44 m2.

DENOMINACIÓN
UNID. DE
MEDIDA

CANTIDAD.
COSTO

UNITARIO
$.

COSTO
TOTAL $.

CASETA DE m2 1.44 18.26 26.3
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GUARDIA

A continuación se presenta el cuadro total de las construcciones que

se realizarán en la planta, en el cual se tiene un valor total de

construcción de 27.278,79 USD.

CONSTRUCCIONES.

DENOMINACIÓN VALOR TOTAL ($)

CONSTRUCCIONES

PLANTA 18485,74

ÁREA DE PRODUCCIÓN 0,00

ADMINISTRACIÓN 1508,24

DEPT. DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD 893,67

DEPT. DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 893,67

DEPT. DE VENTAS 893,67

BODEGA DE MATERIA PRIMA 1800,81

BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO 1143,40

BODEGA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 514,50

BAÑO 1118,79

CASETA DE GUARDIANIA. 26,30

TOTAL $. 27.278,79

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

3.5.3.3.EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
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Los departamentos administrativos de la planta, y bodegas, deberán tener

mobiliario que les brinde las comodidades para realizar sus actividades. Estos

serán denominados equipos y muebles de oficina.

Estos  equipos y muebles de oficina tienen un valor total de 4.707,97 USD,

esta compuesto por escritorios tipos ejecutivo y regular, mesas para

computadoras, sillas para el personal administrativo y mandos medios de planta,

sillas para las personal externo ( clientes ), computadoras, y líneas de teléfono.

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

COSTO $.

DENOMINACIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL

ESCRITORIO EJECUTIVO 1 170,00 170,00

ESCRITORIO REGULAR 7 150,00 1050,00

ESCRITORIO SENCILLO 3 100,00 300,00

SILLA EJECUTIVA 1 70,00 70,00

SILLAS REGULARES 7 60,00 420,00

SILLAS PLÁSTICAS 11 6,27 68,97

COMPUTADORAS COMPLETAS 2 839,00 1678,00

LÍNEAS TELEFÓNICAS 2 90,00 180,00

ARCHIVADOR METÁLICO 4

CAJONES. 4 150 600

ARCHIVADOR METÁLICO 2

CAJONES. 3 57 171

TOTAL $. 4707,97

FUENTE: COTIZACIONES.
ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

3.5.3.4. DEPRECIACIÓN.
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La depreciación es la pérdida de valor de un activo fijo, al prestar la función

que le es propia. Resulta de dividir el costo original del bien o elemento para su

vida útil.

La depreciación tiene un valor anual de 1.559,04 USD,  compuesto por

los siguientes rubros que se deprecian en este proyecto: Construcciones

con una depreciación anual de 1.363,94 USD; los equipos y maquinarias

con una depreciación anual de  70.78 USD; las herramientas y repuestos

con un valor de depreciación 124,314 USD.

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

3.5.3.5. SUMINISTROS.

Los suministros que permiten la realización de las actividades de la planta

tiene un costo anual de 814,86 USD, compuesto por los siguientes rubros:

energía eléctrica con un consumo anual de 4200 Kw., con un valor a pagar de

340,62 USD; Agua potable en m3, consumo al año de 480 m3, con un costo

DEPRECIACIÓN

DENOMINACIÓN FUENTE
VALOR

($).

VIDA UTIL

(AÑOS)

VALOR

ANUAL ($).

CONSTRUCCIONES SECC. 3.5.3.2 27278,79 20 1363,94

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓN SECC. 3.4.2 707,82 10 70,78

EQUIPO AUXILIAR SECC. 3.4.3 0.00

ALGUNOS DE LOS OTROS
ACTIVOS SECC. 3.4.4

HERRAMIENTAS Y

REPUESTOS 621,57 5 124,314

TOTAL $. 1559,04
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anual de 240 USD; y servicio telefónico con un promedio de consumo mensual

de 800 minutos y anual de 9.600 minutos, con un valor a pagar de 234,24 USD.

A continuación se muestra el cuadro de suministros.

SUMINISTROS

DENOMINACION

COSTO ( $ )

CANTIDAD
MENSUAL

CANTIDAD
ANUAL

UNITARIO TOTAL

ENERGIA ELECTRICA  KW. 350 4200 0,0811 340,62

AGUA  (m3) 40 480 0,5000 240,00

SERVICIO TELEFONICO min. 800 9600 0,0244 234,24

TOTAL $. 814,86

FUENTE: Diario El ``Universo ´´;  Manual De Instalaciones Sanitarias.

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

3.5.3.6. REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA.

La materia prima son aquellos elementos que se adquieren para ser

empleados en la transformación del proceso productivo. El producto a

fabricar (futbolín), es un producto ensamblado que esta compuesto de

varias  partes los cuales son de distintos materiales. A continuación de

describe cada una de las partes del producto y la cantidad que se

requiere de cada una de ellas, para poder determinar el abastecimiento

de la materia prima, y se tenga una normal actividad de la planta:

 CANCHA DE JUEGO:

Las dimensiones de la cancha de juego son: 87.5 cm. X 45 cm. X 4

mm, que representa el largo, ancho y el espesor respectivamente,

entonces multiplicando el largo y ancho se tiene un área de 3.937,5 cm2,
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las dimensiones de la   plancha de Plywood son: 8 pie (largo) x 5 pie

(ancho) x 4 mm (espesor), o 243,84 cm. x152, 4 cm. x  4 mm.

Multiplicando el largo y ancho tenemos: 37.161,22 cm2, para obtener el

cancha de juegos por plancha de Plywood se realiza la siguiente

operación: 37.161,22 cm2 / 3.937,5 cm2 lo cual da 9.44 canchas, pero lo

que se obtiene realmente son 9 canchas por planchas de Plywood.

En la sección 2.8 se determinó la cantidad a producir en el primer año

de actividad la cual asciende a 12.000 unidades de futbolines, por tanto

se necesitaran 12.000 canchas de juego. Para hallar la cantidad de

planchas de Plywood, se procede a realizar la siguiente operación: 12.000

canchas / 9 canchas / Plywood, lo cual nos da la cantidad de 1.334

planchas de Plywood.

Se necesitará la cantidad de 1.334 planchas de Plywood. El costo de

cada plancha es de 5,50 USD.

 LATERALES:

Las dimensiones de los laterales son: 90 cm. (largo)  X 5.3 cm.(alto) X

1.5 cm.(espesor), el dimensiones del área del lateral es de: 90 cm. X 5.3

cm. que es igual a 477 cm2, el tablero MDF tiene las siguientes

dimensiones: 6´ X 8´X 15 mm. O  182,88 cm. X 243,84 cm. X 15 mm.

El área total de cada tablero es de: 182,88 cm. x 243,84 cm. que es

igual a 44.593.46 cm2. Para hallar el número de laterales que tiene cada

tablero se realiza la siguiente operación: (44.593,46 cm2 / tablero)/ (477

cm2 / lateral) igual a 93,487 laterales / tablero, lo cual da exactamente la

cantidad de 93 laterales por tablero.

Cada futbolín tiene dos laterales por tanto se necesitarán 12.000 x 2

igual a 24.000 laterales, para hallar el número de tableros a utilizar en el
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primer año de actividad se procede con el siguiente cálculo: 24.000

laterales / 93 laterales / tablero lo cual nos da 259 tableros, a un costo

16.07 USD.

 ESQUINEROS DE PLASTICOS:

Cada futbolín tiene cuatro esquineros, y se producirá la cantidad de

12.000 unidades por lo cual se necesitaran la siguiente cantidad: 12.000

unid. X 4 esquineros / unid.,  que es igual a 48.000  esquineros.

 TUBOS 1/2” (PALANCA DE JUEGO):

La longitud de cada palanca de juego es = 47 cm., cada tubo de ½”

tienen una longitud de 6 m. o 600 cm. de cada tubo comprado se obtiene

la siguiente cantidad de palancas de juegos: 600 cm. / 47 cm. = 12.76,

que da exactamente 12 unidades de palanca de juegos.

Cada futbolín tiene ocho palancas de juego, lo cual nos da por las

12.000 unidades a producir la cantidad de 12.000 unid / futb. / 8 palanca /

futb. = 96.000 palancas de juego. Para calcular la cantidad de tubos a

utilizar se realizará la siguiente operación: 96.000 palancas / 12 palancas /

tubo = 8.000 tubos. Se necesitan  8.000 tubos el primer año, a un precio

de 1,30 USD.

 TUBOS 3/4"(PATAS DEL FUTBOLÍN):

La longitud de cada pata del futbolín es 82 cm., cada futbolín tiene

cuatro patas, por lo tanto se necesitaran 4 x 12.000 unidades de futbolín

la cantidad de 48.000 patas. Cada tubo comprado de ¾´´  tiene 6 m. o

600 cm. de cada tubo se obtiene  el siguiente número de patas  600 cm. /

82 cm. = 7,32 patas, exactamente 7 patas por tubo.
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Para calcular la cantidad de tubos de ¾ ´´ a necesitar se realizara la

siguiente operación: 48.000 patas / 7 Patas / tubo = 6.858 tubos, para el

primer año de producción, a un costo de 2.5 USD, por tubo.

 VARILLAS DE 5 mm (GUIA DE LA PALANCA DE JUEGO):

La longitud de cada varilla guía es de 27 cm., cada futbolín tiene 8

varillas guías, por tanto se necesitaran el siguiente número de guías:

12.000 futb. / 8 guías / futb.= 96.000 guías., cada varilla comprada tiene

600 cm., del cual se obtiene el siguiente número de guías: 600 cm. / 27

cm. = 21 guías. Se realiza la siguiente operación para hallar el número de

varillas: 96.000 guías. / 21 guías / varilla = 4.364 varillas, cantidad que se

necesitará para  la producción del primer año, a un costo de 0.55 USD.

 MANGOS DE PLÁSTICOS:

Cada futbolín tiene 8 mangos, como se producirán 12.000 unidades se

necesitara la siguiente cantidad: 12.000 unid. X 8 mangos / unid. = 96.000

mangos, los cuales se los comprara hechos a un costo de 0.072 USD, a

Ensamble Plastic. se adjunta pro forma.

 JUGADORES DE PLÁSTICO.

Cada de futbolín, tiene un juego de 22 jugadores, por lo cual se

necesitaran la siguiente cantidad: 12.000 unid. X  1 juego de (22

jugadores) que es igual a 12.000 juegos de jugadores. Cada juego de 22

jugadores tiene un costo de 3,432 USD, se adjunta proforma.

 PAQUETE DE PELOTAS.

Cada futbolín se venderá con un paquete de pelotas de 6 unidades. Se

necesitará la siguiente cantidad de paquetes de pelotas: 12.000 unid. X 1
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paquete =12.000 paquetes  de pelotas. Cada paquete de pelota tiene un

costo de 4 USD.

 ARCOS DE PLÁSTICOS.

Cada juego de futbolín tiene dos arcos, por lo tanto se necesitarán:

12.000 unidades de futbolín x 2 arcos / futb. = 24.000 arcos, a un costo

de 0.39 USD, se adjunta proforma.

 REGATONES (1/2´´ y 3/4 ´´).

Los regatones de ½ ´´ son para las palancas de juego, por lo cual se

necesitará 8 unidades de regatones por juego. Por tanto se necesitará la

siguiente cantidad: 12.000 unid. X 8 regatones / unid. = 96.000 regatones,

tienen un costo unitario de 0.04 USD, en el mercado local.

Los regatones de ¾ ´´ se los utilizará en las patas del futbolín, son

cuatro por unidad de juego, entonces se necesitara la siguiente cantidad:

12.000 unid. X 4 regatones / unid = 48.000 regatones, tienen un costo

unitario de 0.05 USD, en el mercado local.

 RESORTES DE CHOQUE.

Los resortes amortiguan el choque que se produce entre la palanca de

juego y los laterales. Cada unidades de futbolín lleva ocho resortes, como

se producirá 12.000 unidades, se necesitará la cantidad de: 12.000 unid.

X 8 resortes / unid. = 96.000 resortes. El costo unitario de cada resorte

tiene un promedio de 0.20 USD, se adjunta proforma.

3.5.3.6.1. MATERIALES INDIRECTOS.

Los materiales indirectos son los elementos que se agregan al material

principal para dar forma al producto elaborado; no se los puede medir en
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función de cada unidad producida, se los mide en función del total de la

producción.

Los materiales indirectos tienen un costo anual para el primer año de

actividad de la planta de 6.027,60 USD, esta conformado por galones de pintura

esmalte por un valor de 1.600 USD; rollos de cinta scott con 98 USD; cajas de

cartón para el embalaje por la suma de 3.000 USD; tornillos (6 X 1/2´´),  con la

suma de 480 USD; tornillos (¼´´ X 1 ½´´), con 849,60 USD.

Seguidamente se muestra el cuadro de materiales indirecto.

FUENTE: COTIZACIONES.
ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

3.5.4. REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS.

Para el primer año de actividad se tendrá una jornada laboral de 8

horas al día, 5 días a la semana, por las 52 semanas al año, determinada

en la sección 3.2.1; en el cual se requerirá del siguiente número de

personal, que a continuación se detallarán:

MATERIALES INDIRECTOS

COSTO ( $ ).

DENOMINACIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL

PINTURA DE ESMALTE 160,00 10,00 1600,00

ROLLO DE CINTA TRANSPARENTE 100,00 0,98 98,00

CAJAS DE CARTON (EMPAQUES). 12000,00 0,25 3000,00

TORNILLOS TRIPA DE PATO

6X1/2´´DOC.
8000,00 0,06 480,00

TORNILLOS 1/4´´X 1 1/2´´ (CIENTO). 480,00 1,77 849,60

TOTAL $. 6027,60
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PERSONAL CANTIDAD
ADMINISTRADOR 1

CONTADOR 1

SECRETARIA 1

PERSONAL DE VENTAS 2

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN 1

SUPERVISOR DE CALIDAD 1

SUPERVISOR DE SEGURIDAD 1

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO 1

AYUDANTE DE PRODUCCIÓN 1

AYUDANTE DE CALIDAD 1

OPERARIOS 5

PERSONAL DE ENSAMBLAJE 2

PERSONAL DE EMBALAJE 1

BODEGUERO 3

GUARDIÁN 1

TOTAL 23

3.5.4.1. MANO DE OBRA INDIRECTA.

Es el pago salarial al empleado u operario que tiene una relación

indirecta con el producto fabricado y que se considera como un gasto de

fabricación.

La mano de obra indirecta tiene un egreso total para el primer año de

actividad de la planta de 17.638,68 USD, este rubro esta conformado por

4 supervisores que se les pagará la suma total anual de 9.470,40USD; se

cuenta con tres bodegueros con un egreso total de anual de 5.131,80

USD;  y por último 2 ayudantes, uno de producción y otro de calidad, a los

cuales juntos se les pagará la cantidad anual de 3.036,48 USD.

A continuación se presenta el cuadro y detalles de la  mano de obra

indirecta:
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MANO DE OBRA INDIRECTA

DENOMINACIÓ
N

CANTIDA
D

SALARIO
UNIFICAD

O

13
AVO

14
AVO

COMPEN
.

SALARIA
L

REMU
N.

TOTAL

APOR
T.

IESS

(9,35%
).

SUELDO
MENSUA

L

EGRESO
TOTAL

MENSUA
L

TOTAL
ANUA

L.

SUPERVISOS
4 200,00 183,3

3
121,9

1
16 216,00 18,70 197,30 789,20 9470,4

0

BODEGERO
3 139,60 127,9

7
121,9

1
16 155,60 13,05 142,55 427,64 5131,7

1

AYUDANTE 2 121,91
111,7

5
121,9

1 16 137,91 11,40 126,51 253,02
3036,2

7

TOTAL
$. 1469,87 1763,8

8

FUENTE: LA `` TABLITA ´´
ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

3.5.4.2. GASTOS DE OFICINA.

Los gastos de oficina comprende todo los suministros de oficina, los

cuales son “fungibles“, por que se consumen con el uso.

Los gastos de oficina para el primer año de actividad tienen un valor

total de 153,50 USD, esta compuesto por paquetes de papel bond con un

valor de 17,5 USD; carpetas manilas con un valor de 10,64 USD; tintas de

impresora a un valor  promedio de 72 USD; cajas de plumas con un costo

de 13,76 USD; grapas con 7,20 USD; grapadoras a un costo de 30 USD;

y cajas de clips con un costo de 2.40 USD.

GASTOS DE OFICINA

COSTO $.
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DENOMINACIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL

PAPEL BOND A4 (PAQUETE) 5 3,50 17,50

CARPETAS MANILAS

(CIENTO)
2 5,32 10,64

TINTA DE IMPRESORA

(CARTUCHO)
6 12,00 72,00

PLUMAS (CAJAS DE 24

UNID.)
4 3,44 13,76

GRAMPAS (5000 STAPLES) 6 1,20 7,20

GRAPADORAS (UNID) 6 5,00 30,00

CAJA DE CLICP (200 UNID) 3 0,80 2,40

TOTAL $. 153,50

FUENTE: COTIZACIONES.
ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

3.6. PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA
PRODUCCIÓN E INVENTARIO.

En este estudio de proyecto no se cuenta con el tiempo de  ciclo de

operación, que comprende todas las actividades que se realizan en la

planta para la producción del producto, debido a que no se cuenta en

ninguna localidad del país con una fábrica que produzca este tipo de

juego,  por lo cual se la determinará de la siguiente forma.

Anteriormente en la sección 2.8, se determino la demanda que se

captara el primer año de actividad de la planta el cual ascendía a la

cantidad de 12.000 unidades de futbolines al año, analizando las fechas

de llegada del producto importado al  país, que se hallan en la sección

2.3.1  y que a continuación se detallan por trimestre en el siguiente

cuadro.
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AÑO TRIMESTRE
OFERTA
ACTUAL

AÑO TRIMESTRE
OFERTA
ACTUAL

1997

1 -

2000

1 1

2 900 2 -

3 - 3 4660

4 996 4 12667

SUMA 1896 SUMA 17328

1998

1 -

2001

1 -

2 - 2 1

3 3136 3 13914

4 2380 4 4072

SUMA 5516 SUMA 17987

1999

1 1422

2002

1 2

2 - 2 1

3 911 3 3831

4 1389 4 3725

SUMA 3722 SUMA 7559

Observando el cuadro vemos que la oferta de futbolines es en forma

estacional  y cíclica por lo tanto se aplicará un procedimiento de proporción

simple en el que se hallará un factor o índice estacional, esto es  la cantidad de
corrección necesaria en las serie de tiempo para ajustar a una estación del
año. Este se  hallará a través de todos los datos de la oferta que data del año

1997 – 2002, a continuación se procede con los cálculos respectivos.
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CÁLCULO PARA ENCONTRAR EL ÍNDICE ESTACIONAL.

AÑO TRIMESTRE
OFERTA
ACTUAL

PROMEDIO
MÓVIL
( PM )

PROMEDIO
MÓVIL

CENTRADO
( PMC )

ÍNDICE
ESTACIONAL

( IE )

1997

1 0,00 - - -

2 900,00 - - -

3 0,00 474,00 474,000 0,000

4 996,00 474,00 361,500 2,755

1998

1 0,00 249,00 641,000 0,000

2 0,00 1033,00 1206,000 0,000

3 3136,00 1379,00 1556,750 2,014

4 2380,00 1734,50 1734,500 1,372

1999

1 1422,00 1734,50 1456,375 0,976

2 0,00 1178,25 1054,375 0,000

3 911,00 930,50 752,875 1,210

4 1389,00 575,25 575,250 2,415

2000

1 1,00 575,25 1043,875 0,001

2 0,00 1512,50 2922,250 0,000

3 4660,00 4332,00 4331,875 1,076

4 12667,00 4331,75 4331,875 2,924

2001

1 0,00 4332,00 5488,750 0,000

2 1,00 6645,50 5571,125 0,000

3 13914,00 4496,75 4497,000 3,094

4 4072,00 4497,25 4497,250 0,905
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2002

1 2,00 4497,25 3236,875 0,001

2 1,00 1976,50 1933,125 0,001

3 3831,00 1889,75 -

4 3725,00 -

Se procede a calcular el número de unidades a producir para los

cuatro trimestres, del año 2003.

En este cálculo se procederá a  hallar primeramente  el promedio móvil

(PM) que es un promedio de cuatro trimestres, el (PM1), se comienza a

hallar su valor en el tercer trimestre, entran en el cálculo los datos de los

cuatros primeros trimestres del año 1997, para el cálculo del (PM2), se

deja la oferta del primer trimestre y se utiliza los datos de la oferta del 2do

al trimestre del año 1997 hasta el 1er trimestre del año 1998, y así

sucesivamente, a continuación se detalla la forma:

Del año 1997, 4 columna, 3 fila. : 474
4

99609000
1 


PM

Del año 1998, 4 columna, 1 fila.  : 249
4

009960
3 


PM

Luego se halla el promedio móvil centrado (PMC) el cual es el

promedio entre dos  Promedio Móviles (PM i + PM i) / 2, se detalla la

forma.

Del año 1997, 5 columna, 3 fila.  : 474
2

474474
1 


PMC

Del año 1998,  5 columna, 1 fila.  : 641
2

1033249
3 


PMC
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Por último se halla el índice estacional que es el cociente entre oferta

trimestral y el promedio móvil centrado de cada periodo. Se especifica su

cálculo:

Del año 1997, 6 columna, 4 fila.  :   IE2  =  996/361.5 = 2.755

Del año 1998,  6 columna, 3 fila.  : IE5  =  3.136/1.556.75 = 2.014

A continuación se detallan los valores de los índices estaciónales para

cada año.

VALORES DEL ÍNDICE ESTACIONAL DE LA OFERTA
PERIODO 1997 - 2002

AÑO
TRIMESTRES

1 2 3 4

1997 - - 0,000 2,755

1998 0,000 0,0000 2,014 1,372

1999 0,976 0,0000 1,210 2,415

2000 0,001 0,0000 1,076 2,924

2001 0,000 0,0002 3,094 0,905

2002 0,001 0,0005 0,000 0,000

SUMA 0,978 0,0010 7,394 10,372

PROMEDIO 0,162995 0,00012 1,23238 1,72858
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Se procede a sumar los promedios lo cual debe sumar cuatro, si la

suma no fuera cuatro, se la hallará por regla de tres simple.

TRIMESTRE SUMA DE LOS PROMEDIOS
POR REGLA DE TRES

SIMPLE

1 0,16300 0,208

2 0,00012 0,000

3 1,23238 1,578

4 1,72859 2,213

SUMA 3,12410 4,000

La oferta para el año 2003, es de 12.000 unid./futbolines, se dividirá

esta cantidad para cuatro es decir : 12.000/4 que es igual a 3.000

unidades de futbolines  por trimestre. Estas cantidades trimestrales se

multiplicarán con cada índice estacional correspondiente al mismo

trimestre. En el siguiente cuadro se indica la cantidad que se tiene que

producir cada trimestre del año 2003.

PRODUCCIÓN TRIMESTRAL PARA EL PERÍODO
DEL AÑO 2003

TRIMESTRE
UNIDADES DE
FUTBOLINES

ÍNDICE
ESTACIONAL

PRODUCCIÓN
TRIMESTRAL
PARA AÑO EL

( 2003 )

I 3.000,00 0,20800 625

II 3.000,00 0,00015 1

III 3.000,00 1,57800 4734
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IV 3.000,00 2,21300 6640

SUMA 12.000,00 4,00000 12000

Se observa en el cuadro que para el primer trimestre se debe producir

la cantidad de 625 unidades de futbolines, en el segundo trimestre apenas

se debe producir 1 unidad, lo es una cantidad muy baja, para lo cual a

criterio propio se debe sacar un porcentaje del tercer trimestre en un

orden del 20 % como máximo, y aplicar una buena estrategia en

mercadotecnia, en el tercer trimestre se tiene una producción de 4.734

unidades de futbolines y para el cuarto trimestre se deberá producir la

mayor cantidad de unidades, que comprende la cantidad de 6.640

unidades de futbolines.

Entonces queda determinada la producción por trimestre de unid.

/futbolines para el primer año de actividad de la planta.

3.7. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.

El mantenimiento para los equipos y herramientas, será de tipo

preventivo  planificada, ya que el mantenimiento se lo dará por medio del

manual del fabricante, se dará mantenimiento antes de que ocurra una

avería y comenzara desde el mismo momento en que se va a hacer la

instalación de un equipo, y se deberá tomar en cuenta los siguientes

factores primarios:

 Cimentación adecuada.

 Uso de aisladores de vibración.

 Ubicación correcta, en un sitio que brinde facilidades para desarmar el

equipo.

 Condiciones ambientales.
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 Seguridad de los equipos mismos que incluye dispositivos de

seguridad.

Se dará mantenimiento en las herramientas según su aplicación, la

cual incluye herramientas básicas como: herramientas de corte, de

roscado, de remoción (llaves de tuercas, martillos, destornilladores;  de

medición como flexómetros, reglas.).

3.8. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL.

La seguridad industrial dentro de la planta, tendrá como orden

primordial proporcionar un ambiente seguro de trabajo, dotando a todo el

personal de los implementos necesarios como: guantes, botas, gafas para

el personal de la sección de cortado y taladrado de los materiales y

demás implementos necesarios; se dotará a la planta de una excelente

ventilación, marcar las zonas de flujo del personal interno como externo,

tener señalización,  carteles, y equipamiento de  equipos contra incendios;

incentivar a los trabajadores premiándolos por tener limpios sus lugares

de trabajo, dar seminarios y charlas de seguridad industrial.

3.9. CONTROL AMBIENTAL.

Las actividades de producción de la planta en cuanto a contaminación

ambiental, será prácticamente nula,  ya que se trata de una planta de

ensamblaje, y los equipos que se utilizan en la planta son de equipos

eléctricos y herramientas básicas de corte, perforación, medida, etc., por

lo tanto la planta no provocará ningún tipo de contaminación ambiental.

3.10. GESTION DE LA CALIDAD TOTAL.

Esta se aplicará a lo largo de todo el proceso de producción del

producto, desde la compra de los insumos y materiales, hasta el producto

terminado. Al proveedor de las partes plásticas (esquineros), se le pedirá
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que aplique las normas de calidad necesarias, y en forma particular en  la

planta se lo verificará, con el deseo que el producto sea de un excelente

acabado superficial, presentación y en calidad, se tendrá gran control de

cada uno de sus componentes.
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CAPITULO IV
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ORGANIZACIÓN

4.1. CONFORMACIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA.

Este proyecto será conformado como una organización de negocio del tipo de

sociedad anónima, la cual se constituirá mediante escritura pública y previo

mandato legal será inscrita en el registro mercantil.

Esta sociedad anónima es una persona jurídica creada por el aporte de

fondos de los accionistas. Su duración no podrá ser organizada para ningún

periodo de tiempo, no menos de cinco personas podrán  conformar la sociedad

anónima.

En la escritura de constitución de la sociedad anónima, el aporte se lo

registrarán públicamente, se suministrara informaciones tales como nombre,

finalidad, localidad, capital autorizado y suscrito, base para la disolución, tipo de

administración, etc.

El porcentaje de participación en las utilidades que se asigne a favor de las

partes beneficiarias (accionistas) no podrá exceder, en ningún caso, del 10 % de

los beneficios anuales de la compañía. El capital se establecerá en el momento

de constitución, todas las acciones tendrán un valor nominal.

La resolución No. 99.1.1.1.3.008 de la superintendencia de compañías

establece el monto mínimo del capital suscrito para compañías anónimas en

800 dólares.
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Para la constitución de la sociedad se deberá hacer un depósito de 200
dólares, esta cantidad  estará depositada por un lapso  de 30 días, sin embargo

este deposito devengará intereses, a menos que el retiro se haga antes de que

cumpla el plazo de 31 días.

El administrador  o apoderado al momento del retiro del depósito, acreditará

su calidad ante el banco, con la copia certificada de su nombramiento escrito, o

con el poder debidamente otorgado.

4.1.1. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD.

Como se dijo anteriormente la compañía será de sociedad anónima, por tanto

para su conformación deberá realizar algunos trámites legales, en distintas

entidades publicas y realizar desembolsos monetarios en cada uno de los

trámites a realizar.

A continuación se muestra el cuadro de constitución de la sociedad, en el que

observa todos los pasos a seguir y los gastos en que incurrirán cada uno de

ellos.

La constitución de la sociedad, tiene un valor total de 743,80 USD, esta

compuesto básicamente por nueve rubros los cuales son: la contratación de un

abogado que tiene un honorario de 250 USD; la apertura de una cuenta de

integración la cual se abre con un monto de 200 USD; la elaboración de una

escritura publica por parte de un notario al cual se paga un valor del 10 % del

monto mínimo para la formación de la compañía de sociedad anónima; afiliación

a la cámara de producción que tiene un valor de 43 USD; publicación de extracto

de escritura pública (prensa escrita), que tiene un valor de 10,80 USD; la

inscripción de escritura de constitución de la sociedad en el registro mercantil

que tiene un monto de 120 USD; inscripción de nombramiento en registro
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mercantil que tiene un valor de 15 USD; la obtención del RUC , que no tiene

costo

alguno, pero por trámites internos y compra de formulario tiene un monto

de 5 USD; pago de impuestos a (municipios, colegios, varios), por un valor de 5

USD.
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ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

4.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA.

La estructura orgánica en este proyecto estará dirigida por el administrador

(gerente) de la planta el cual tendrá autoridad  sobre los jefes de los

departamentos de (producción y calidad, mantenimiento y seguridad, ventas),

este administrador es nombrado por la junta directiva de la compañía, ante la

cual será responsable.

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

DENOMINACIÓN
VALOR

TOTAL $.

CONTRATAR UN ABOGADO. 250

APERTURA DE CUENTA DE INTEGRACIÓN. 200

ELABORACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA 80

AFILIACIÓN A LA CÁMARA DE PRODUCCIÓN 43

QUE CORRESPONDA.

PUBLICACIÓN DE EXTRACTO DE LA 10.8

ESCRITURA PÚBLICA.

INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN EN 120

REGISTRO MERCANTIL.

INSCRIPCIÓN DE NOMBRAMIENTO EN REGISTRO 15

MERCANTIL.

OBTENCIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE

CONTRIBUYENTE.
5

OTROS IMPUESTOS (COLEGIOS, MUNICIPIOS,

VARIOS.)
20

TOTAL $. 743.8
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4.2.1. ORGANIGRAMA DEPARTAMENTAL.

En el proyecto en estudio se tendrá una organización lineal, donde la

autoridad y responsabilidad son correlativas, se transmitirá en una sola

línea para cada persona o grupo. En ella cada persona dependerá de un solo

jefe en todos los aspectos.

A continuación se presentarán ventajas y desventajas de este tipo de

organización:

VENTAJAS DE ESTE SISTEMA.

 Es muy sencillo y claro.

 Se facilita la rapidez de acción.

 Se crea una firme disciplina, para sus subordinados el es el único que la

posee

 Es más fácil y útil en la pequeña y mediana empresa.

DESVENTAJAS.

 Carece de flexibilidad.

 Puede haber arbitrariedad por parte de los jefes.

 Los jefes están siempre recargados de detalles.

A continuación  se presenta el Organigrama departamental de la planta.



Análisis Económico 127

4.2.2. MANUAL DE FUNCIONES.

GERENTE GENERAL: Administrará la planta, personalmente  elaborará los

programas de producción y tendrá a su cargo los departamentos de producción y

calidad, ventas, mantenimiento y seguridad. Responderá por sus acciones a los

accionistas.

CONTADOR: Registra las transacciones relacionadas con la producción del

artículo que elabora la planta y que se originan con los materiales utilizados, la

mano de obra, y los gastos de fabricación(carga fabril), como resultado entregará

el costo del producto elaborado presentando el estado de producción, con todos

sus auxiliares,  a los accionistas de la empresa.

SECRETARIA: Va a estar subordinada al gerente general, tendrá a su cargo las

labores de administración tales como la recepción de llamadas telefónicas,

redacción de correspondencia, elaboración de roles de pagos, control de

archivos.

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD.

Siendo la función principal de la planta la elaboración del producto, este

departamento es el más importante, el supervisor de producción es el encargado

de ejecutar el plan de producción, distribuyendo el trabajo en las secciones de la

planta, con la provisión adecuada de materiales y mano de obra.

SUPERVISORES: En la planta laborarán cuatro supervisores: un supervisor de

producción; un supervisor de calidad; un supervisor de seguridad; un supervisor

de mantenimiento.
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Tendrán autoridad sobre los operarios y ayudantes, pero responderán

directamente al administrador de la empresa.

DEPARTAMENTO DE VENTAS: Tiene la labor de programar las ventas

anuales, visitará a los demandantes (distribuidores minoristas), promocionar y

difundir el bien a producir, la marca, la calidad, bondades del producto y

concretar las ventas, el diseño de nuevos modelos acordes a los gustos de los

consumidores. Estará a cargo de dos profesionales en el área de marketing.

AYUDANTES: Habrá dos ayudantes, los cuales estarán en las áreas mas

importantes como producción y calidad. Su trabajo es informar a sus superiores

inmediatos  (supervisores), sobre el cumplimiento y disposiciones a cumplir por

parte de los obreros, para que el producto en proceso de producción cumpla con

todas las normas implantadas dentro de la planta.

OPERARIOS: Se contará con cinco operarios, los cuales estarán distribuidos en

el área de producción, son los encargados de ejecutar los programas de

producción y satisfacer los requerimientos del mercado, bajo las estrictas normas

de calidad, para una mejor aceptación del producto.

PERSONAL DE ENSAMBLAJE: Estará a cargo de dos personas, los cuales

tienen que ensamblar las siguientes partes: esquineros, cancha de juego,

laterales, arcos, barras de accionamiento de los jugadores, mangos de las

palancas de juego. Tendrán como jefe inmediato al supervisor de producción.

PERSONAL DE EMBALAJE: Estará  formado por una sola persona, la cual

tiene la función de embalar el producto, procedente de la sección de ensamble.

El empaque a utilizar será en una caja de cartón. Estará a cargo del supervisor

de producción.

4.2.3. ARTÍCULOS DE LA LEY DE DERECHO LABORAL.
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A continuación se presenta los artículos más relevantes de la ley de derecho

laboral:

TITULO I
DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE  TRABAJO

DE SU NATURALEZA Y ESPECIES

DEFINICIONES Y REGLAS GENERALES

Art. 8.- Contrato individual.- Contrato individual de trabajo es el convenio en

virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus

servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada

por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre.

Art. 9.- Concepto de trabajador.- La persona que se obliga a la prestación del

servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser

empleado u obrero.

Art. 10.- Concepto  de empleador.- La persona o entidad, de cualquier clase

que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el

servicio, se denomina empresario o empleador.

Art. 11.- Clasificación.- El contrato de trabajo puede ser:

a) Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal;

b) A sueldo, a jornal, en participación y mixto;

c) Por tiempo fijo, por tiempo indefinido y ocasional;

d) A prueba;

e) Por obra cierta, por tarea y a destajo;

f) Por enganche;
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g) Individual o por equipo.

Art. 12.- Contrato expreso y tácito.- El contrato expreso es cuando el

empleador y el trabajador acuerden las condiciones, sea de palabra o

reduciéndolas a escrito. A falta de estipulación expresa, se considera tácita toda

relación de trabajo entre empleador y trabajador.

Art. 13.- Formas de remuneración.- En los contratos a sueldos y a jornal la

remuneración se pacta tomando como base, cierta unidad de tiempo.

Contrato en participación es aquel en que el trabajador tiene parte de las

utilidades de los negocios del empleador, como remuneración de su trabajo.

La remuneración es mixta cuando, además del sueldo o salario fijo, el

trabajador participa en el  producto del negocio de empleador, en concepto de

retribución por su trabajo.

Art. 17.- Contratos eventuales, ocasionales y de temporada.- Son contratos

eventuales aquellos que se realizan para satisfacer exigencias circunstancias de

la empresa, tales como reemplazo de personal que se encuentra ausente pro

vacaciones, licencia, enfermedad, maternidad y situaciones similares o atención

de los incrementos de trabajo, motivados por una mayor demanda de producción

o servicios, en actividades habituales de la empresa o del empleador, o

relacionadas con las mismas, su duración no exceder de seis meses en un año.

Son contratos ocasionales, aquellos cuyo objeto es la atención de

necesidades emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad

habitual del empleador, y cuya duración no exceder de treinta días en un año.
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Son contratos de temporada aquellos que en razón de la costumbre o de la

contratación colectiva, se han venido celebrando entre una empresa o

empleador y un trabajador o grupo de trabajadores, para que realicen

trabajos cíclicos o periódicos, en razón de la naturaleza discontinua de sus

labores, gozando estos contratos de estabilidad, entendida, como el derecho de

los trabajadores a ser llamados a prestar sus servicios en cada temporada que

se requieran.

Art. 21.- Requisitos del contrato escrito.- En el contrato escrito debe

consignarse, necesariamente, cláusulas referentes a:

1.- La clase o clases de trabajo objeto de contrato;

2.- La manera como ha de ejecutarse: si por unidades de tiempo, por unidades

de obra, por tarea, etc.

3.- La cuantía y forma de pago de la remuneración;

4.- Tiempo de duración del contrato;

5.- Lugar en que debe ejecutarse la obra o el trabajo; y,

6.- La declaración de si se establecen o no sanciones, y en caso de establecer

la forma de determinarlas y las garantías para su efectividad.

7.- Estos contratos están exentos de todo impuesto o tasa.

DE LOS SALARIOS, DE LOS SUELDOS, DE LAS UTILIDADES Y DE

LAS BONIFICACIONES Y REMUNERACIONES ADICIONALES.

Art. 79.- Igualdad de remuneración.- A trabajo igual corresponde igual

remuneración, sin distinción del sexo, raza, nacionalidad o religión; mas, la

especialización y practica en la ejecución del trabajo del trabajo se tendrán en

cuenta para los efectos de la remuneración.
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Art. 80.- Salarios y sueldos.- Salario es el estipendio que paga el empleador al

obrero en virtud del contrato de trabajo; y sueldo, la remuneración que por igual

concepto corresponde al empleado.

El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por

unidades de obra o por tareas. El sueldo, por meses, sin suprimir los días no

laborables.

Art. 81.- Estipulación de remuneraciones, y compensaciones especiales.-

Los sueldos y salarios se estipularan libremente, pero en ningún caso podrán ser

inferiores a los mínimos legales.

4.3. DESARROLLO ORGANIZACIONAL A CONSIDERAR.

Debido a la gran competencia, los cambios tecnológicos y la búsqueda de

mejoras en la productividad, motivarán a la gerencia a invertir en la capacitación

de su personal.

Los supervisores necesitarán actualizar sus conocimientos en los sistemas

productivos, en normas de calidad, mantenimiento y normas de seguridad

acordes al tiempo y crecimiento de la planta.

Los operarios deberán asistir a seminarios, sobre soluciones de problemas,

mejoramientos de calidad y habilidades de formación de equipos.

El personal de  oficina (secretaria, contador), deberá asistir a tomar cursos

para aprender lo último en programas de computadoras y normas de

contabilidad.



Análisis Económico 133

4.4. CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA.

El canal de distribución permitirá hacer llegar el bien a fabricar a los

consumidores finales, con los beneficios de tiempo y lugar. Este canal de

distribución estará a cargo del departamento de ventas en el cual laborarán dos

ejecutivos de ventas.

El canal de distribución a implantar es el siguiente: se producirá el artículo

(futbolín) hasta los minoristas y luego ellos hasta los consumidores. Gráfico del

canal de distribución del proyecto:

PRODUCTOR

MINORISTA

CONSUMIDORES
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CAPITULO  V
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ANÁLISIS  ECONÓMICO

5.1. RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL.

Para proceder a determinar la inversión total se requerirá conocer cuanto se

debe invertir en la inversión fija y en el capital de operaciones. Para lograr ello se

va a cometer en determinar la inversión fija y luego el monto del capital de

operaciones.

5.2. INVERSION FIJA:

La inversión fija comprende la adquisición de todos los activos tangibles  y

diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la planta.

Dentro de la inversión  fija se tienen los siguientes rubros principales: terrenos

y construcciones, equipos y maquinarias, y otros activos. Los cuales

procederemos a determinarlos seguidamente.

5.2.1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.

La localización y ubicación del terreno se lo determino en la sección 3.2.2,  y

sección 3.2.2.1 respectivamente. El terreno tiene las siguientes. dimensiones: 28

m x 12m, el cual da una superficie de 336m2, el terreno tiene un costo de

30.000,00 USD, el rublo de construcciones se lo determinó en la sección 3.5.3.1.
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Dentro de la infraestructura  se tiene lo siguiente:

Planta, un área de construcción de 336 m2, con un valor total de

18.485,74 USD.

Área de producción, tiene un área de 132 m2, el cual no tiene valor de

construcción por ocupar un área ya construida. Departamento de

Administración, ocupa una superficie de 12m2, tiene un valor de

construcción de 1.50824 USD.

Departamento Producción y Calidad, tiene un área de 9 m2, con un

valor total de construcción de 893,67 USD.  Departamento de

mantenimiento y seguridad, con un área de 9 m2, un valor de 893.67 USD.

Departamento de ventas tiene un área de 9 m2, cuyo costo de

construcción  es 893,67 USD. Bodega de materia prima  con un área de

31,50 m2, con un valor de construcción de 1.800,81 USD.  Bodega de

producto terminado con 20 m2,  cuyo valor de construcción es 1.143,40

USD.  Bodega de equipos y herramientas que tiene un área de 9 m2,  y su

valor de construcción es 514,50 USD. Baño tiene un área de 9 m2, a un

costo de construcción de 1.118,79 USD.  Y la caseta de guardianía  con

1.44 m2, a un costo de 26.30 USD, que da un valor total de la

construcción de 27.278,79USD:

A continuación se presenta el cuadro de terrenos y construcciones, en

el que se tiene un valor total de terrenos y construcciones de 57.278,79

USD.



Análisis Económico 137

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

5.2.2.EQUIPOS Y MAQUINARIAS.

Los equipos y maquinarias, están conformados por los equipos de la

producción y los equipos auxiliares. En este estudio del proyecto el cuadro de

equipos y maquinarias esta formado por equipos de producción, los cuales en su

gran mayoría son de uso manual, el valor correspondiente a este rubro es un

total de 707,82 USD, de los cuales 615,49, corresponde a los equipos de

producción, no se cuenta con equipos auxiliares de producción, por lo cual no

tiene un valor asignado, y 92,32 USD, que representa un 15 % de  gastos de

instalación y montaje de equipos y maquinarias.

EQUIPOS Y MAQUINARIA

DENOMINACIÓN FUENTE
COSTO

TOTAL ( $ ).

EQUIPO DE PRODUCCIÓN SECC. 3.4.2 615.49

EQUIPO AUXILIAR SECC. 3.4.3 0

TERRENOS Y CONSTRUCCONES

DENOMINACIÓN FUENTE
VALOR ($)
PARCIAL

VALOR
TOTAL $

TERRENOS SECC.3.2.2 30000,00 30000,00

CONSTRUCCIONES SECC.3.5.3.1 27278,79 27278,79

TOTAL $. 57278,79
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SUBTOTAL $. 615.49

GASTOS DE INSTALACIÓN Y

MONTAJE
92.32

( 15% ) DEL SUBTOTAL

TOTAL $. 707.81

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS
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5.2.3.OTROS ACTIVOS.

El cuadro de los otros activos, tiene un valor total de 10.472,82 USD,  el cual

esta compuesto por: equipos y muebles de oficina con un valor de 4.466,88

USD; constitución de la sociedad con un monto de 743,8 USD; herramientas y

repuestos con un valor de 621,57 USD; gastos de puesta en marcha con

3.940,57 USD; y por último los gastos de estudio del proyecto con un valor de

700 USD. A continuación se muestra el cuadro de los otros activos.

OTROS ACTIVOS

DENOMINACIÓN FUENTE

VALOR
TOTAL $.

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA SECC. 5.2.3.1 4707,97

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD SECC. 5.2.3.2 743,80

HERRAMIENTAS Y REPUESTOS. SECC. 3.4.4 621,57

GASTOS DE ESTUDIO 800,00

TOTAL $. 6873,34

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

5.2.4. TOTAL DE INVERSIÓN FIJA.

La inversión fija tiene un  valor de 64.589,95 USD, de los cuales corresponde

a uno de los rubros que lo conforman terrenos y construcciones el valor de

57.279,00 USD, al rublo de equipos y maquinarias el valor de 707,80 USD, y

por último al rublo de otros activos la cantidad de 6.873,3 USD. Se muestra el

cuadro correspondiente a la inversión fija.
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INVERSIÓN  FIJA

DENOMINACIÓN FUENTE
VALOR

TOTAL ($).
%

TERRENOS Y

CONSTRUCCIONES SECC. 5.2.1
57279,00 88.31

EQUIPOS Y

MAQUINARIAS SECC. 5.2.2
707,8 1.09

OTROS ACTIVOS SECC. 5.2.3 6873,3 10.59

TOTAL $. 64859,95 100.00

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

5.3. CAPITAL DE OPERACIONES.

Constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos

corrientes, para la operación normal del proyecto en su ciclo productivo, para

una capacidad y tamaño determinada.

Para determinar el capital es necesario conocer el monto de cada uno de los

rubros que lo  conforman, los cuales son: los materiales directos; mano de obra
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directa; carga fabril; gastos administrativos y generales; y gastos de ventas. Se

procederá a determinar el valor de cada uno de estos rublos:

5.3.1. MATERIALES DIRECTOS.

Los materiales directos  son los elementos primarios de la producción

que sometidos a un proceso  es transformado en el bien final. Es medible

en forma unitaria, por lo cual se conoce con precisión la cantidad de

material directo a utilizar en cada unidad producida.
Los materiales directos de fabricación tienen un costo total de 229.124,33

USD,  esta compuesto por las partes que conforman directamente el producto en

estudio (futbolín), las cuales se encuentran en el cuadro respectivo, en la que

por denominación se hallan todos los materiales directos; sus cantidades totales

fueron determinadas en la sección. 3.5.3.6, las cuales se utilizarán en el primer

año de  operaciones, a su vez se observan sus costos unitarios y totales.

MATERIALES DIRECTOS

COSTOS $.

DENOMINACIÓN
CANTIDAD

UNID.
UNITARIO TOTAL

ESQUINEROS DE

PLASTICOS
48000 1,008 48384,00

PLANCHA DE PLYWOOD 1334 5,5 7337,00

PLANCHA DE

AGLOMERANTE ( MDF )
259 16,07 4162,13

CUBIERTA DE LATERALES

(TIRAS 2m).
6000 1,00 6000,00

VARILLAS 5 mm. X 6 m de

largo.
4364 0,55 2400,20

TUBOS ½ ´´  X 6 m de largo. 8000 1,3 10400,00

TUBOS  ¾ ´´ X 6 m de largo. 6858 2,5 17145,00
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MANGOS DE CAUCHO 96000 0,072 6912,00

JUGADORES ( JUEGO DE 22

JUGADOR )
12000 3,432 41184,00

JUEGO DE PELOTAS 12000 4,00 48000,00

ARCOS  DE PLASTICOS 24000 0,39 9360,00

REGATONES ½´´ 96000 0,04 3840,00

REGATONES ¾´´ 96000 0,05 4800,00

RESORTES 1´´X1/2´´ 96000 0,20 19200,00

TOTAL $. 229124,33

FUENTE: COTIZACIONES, REVISTA `` DOMUS ´´
ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

5.3.2. MANO DE OBRA DIRECTA.

Mano de obra directa es el trabajo de las personas que se encuentran en

contacto directo con el desarrollo de la producción. Se la mide en función

unitaria.

El costo de  mano de obra directa para el primer periodo de operaciones es

de 9.561,84 USD, quienes conforman la mano de obra directa son 5 operarios
que devengaran el primer año un total de 7.591,2 USD; 2 ensambladores que

ganarán  entre ambos 1.313,76 USD al año; y un  embalador con una

remuneración anual de 656,88 USD al año. A continuación se muestra el cuadro

respectivo de mano de obra directa.

MANO DE OBRA DIRECTA
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DENOMINACIÓN CANTIDAD SALARIO
UNIFICADO

13
AVO

14
AVO

COMPON.
SALARIAL

REMUNER.
TOTAL

APORET.
IESS
(9,35).

SUELDO
MENSUAL

EGRESO
TOTAL

MENSUAL

TOTAL
ANUAL.

OPERARIOS 5 121,91 111,75 121,91 16,00 137,91 11,40 126,51 632,56 7590,68

PERSONAL

ENSAMBLAJE
2 55,09 50,50 121,91 4,80 59,89 5,15 54,74 109,48 1313,74

PERSONAL

EMBALAJE
1 55,09 50,50 121,91 4,80 59,89 5,15 54,74 54,74 656,87

TOTAL $. 796,77 9561,3

FUENTE: LA ``TABLITA

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

5.3.3. CARGA FABRIL.

Llamados también gastos de fabricación, son todos los gastos indirectos que

realiza una empresa para la elaboración de su producto, esta compuesto por la

mano de obra indirecta, materiales indirectos, depreciación (construcciones,

maquinarias y equipos), suministros, seguros (maquinarias y equipos,

construcciones).

La carga fabril tiene un valor total de 27.540,43 USD, para el primer año de

operación, esta compuesto por los siguientes rubros: mano de obra directa con
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un valor de 17.638,68 USD; materiales indirectos con 6027,60 USD,

depreciación con un monto de 1.559,04 USD; suministros con un valor de 814,86

USD; reparación y mantenimiento un valor de 92,33 USD; en seguros tenemos,

maquinarias y equipos con un valor de 49,55 USD; y seguros de construcciones

con 818,36 USD. Un imprevisto de carga fabril por 540,01 USD. Seguidamente

se muestra el cuadro correspondiente a carga fabril.

CARGA FABRIL

DENOMINACIÓN FUENTE
TOTAL

ANUAL ($)

MATERIALES INDIRECTOS SECC. 3.5.3.6.1 6027,60

MANO DE OBRA INDIRECTA SECC.3.5.4.1 17638,68

DEPRECIACIÓN SECC.3.5.3.4 1559,04

SUMINISTROS SECC.3.5.3.5 814,86

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
.SECC.5.2.2

92,33

(15 % DE RUBLO DE MAQUINARIA Y EQUIPO )

SEGUROS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (7 %). 49,55

CONSTRUCCIONES  (3 %). 818,36

SUBTOTAL $. 27000,42

IMPREVISTOS DE LA CARGA FABRIL ( 2% )

SUBTOTAL 540,01

TOTAL $. 27540,43

FUENTE: EL DIARIO EL ``UNIVERSO ´´, MANUAL DE INSTALACIONES
SANITARIAS.

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

5.3.4. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES.
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Los gastos administrativos y generales para el primer año de actividad  tienen

un costo total anual de 10.727,16 USD, esta compuesto por dos rublos

principales:

 Personal: Se encuentra el administrador de la planta con una paga anual de

4.543,2 USD; un contador con un valor anual a pagar  de 1.830,96 USD; una

 secretaria a al cual se le pagará la cantidad de 1.837,92 USD; y un guardia al

cual se le desembolsara la cantidad de 1.261,80 USD.

 Depreciación,  amortización y gastos generales: compuesto por la

depreciación de muebles y equipos de oficina, constitución de la sociedad,

gastos de oficina, gastos de estudio del proyecto, por un valor total de

1.253,28 USD, al año. A continuación se muestra el cuadro respectivo.

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

DENOMINACIÓN CANTIDAD SALARIO
UNIFICADO

13
AVO

14
AVO

COMPON.
SALARIAL

REMUN.
TOTAL

$

APORET.
IESS

( 9,35 ).

SUELDO
MENSUAL

$

EGRESO
TOTAL

MENSUAL

TOTAL
ANUAL.

ADMINISTRADOR 1 400 366,67 121,9 16 416 37,40 378,60 378,60 4543,20

CONTADOR 1 150,66 138,11 121,9 16 166,66 14,09 152,57 152,57 1830,88

SECRETARIA 1 151,3 138,69 121,9 16 167,3 14,15 153,15 153,15 1837,84

GUARDIA 1 100 91,67 121,9 16 116 10,846 105,154 105,154 1261,848

TOTAL $. 789,48 9473,77

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y
GASTOS GENERALES.

FUENTE COSTOS
VIDA
UTIL

(AÑOS)

VALOR
ANUAL

( $ ).

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA SECC.5,2,3,1 4707,97 5 941,594

AMORT.DE CONSTITUCIÓN DE LA SOC. SECC.5,2,3,2 743,8 10 74,38

GASTOS DE
OFICINA SECC.5,2,4,4,1 153,5 1 153,5

GASTOS DE ESTUDIO DE PROYECTO 800 10 80

1249,474 1249,474

TOTAL $. 10723,24

Fuente: La `` Tablita ´´
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ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

5.3.5. GASTOS DE VENTAS.

Hacen parte de los gastos de operación y comprenden todas las erogaciones

relacionadas directamente con las ventas y la entrega de mercadería.

Los gastos de ventas tienen un gasto total anual de 3.591,07 USD; de los

cuales 3.036,48 USD, corresponden al pago anual de los ejecutivos de ventas; y

por gastos de promoción como publicidad y propaganda la cantidad anual a

pagar 450 USD.

A continuación se puede observar el cuadro respectivo de gastos.

GASTOS DE VENTAS

DENOMINACIÓN CANTIDAD
SALARIO

UNIFICADO
13AVO 14AVO

COMP.

SALARIAL

REMUN.

TOTAL

APORTE
IESS

9.35 %

SUELDO

MENSUAL

EGRESO
TOTAL

MENSUAL

TOTAL
ANUAL

$

EJECUTIVO 2 121,91 111,75 121,91 16 137,91 11,39 126,52 253,04 3036,48

DE VENTA

GASTOS DE PROMOCIÓN
PERIODO

MESES.

COSTO
TOTAL

ANUAL

$

PUBLICIDAD Y

PROPAGANDA 12
200

MOVILIZACIÓN. 12 250

TOTAL $. 450 450

SUBTOTAL $. 3486,48

IMPREVISTOS ( 3 % DE RUBLOS
104,594
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ANTERIORES ).

TOTAL $. 3591,07

FUENTE: LA `` TABLITA ´´

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

5.3.6. TOTAL CAPITAL DE OPERACIONES.

El capital de operaciones tiene un valor total anual de 280.544,28 USD, por

mes de 23.378,69 USD, y trimestral de 70.136,07 USD, esta compuesto por los

siguientes rubros: materiales directos que tiene un valor total anual de

229.124,33 USD; mano de obra directa con un total anual de 9.561,84 USD;

carga fabril con un valor anual de 27.540,43 USD; gastos administrativos y

generales con un tota anual de 10.727,16 USD; gastos en ventas  con 3.591,07

USD, anual; reserva de productos terminados y cuentas por cobrar no tienen

valor alguno por tratarse de el inicio de las operaciones.

A continuación se muestra el cuadro de capital de operaciones.

CAPITAL DE OPERACIONES

DENOMINACIÓN FUENTE
TIEMPO

MESES
COSTO 1 MES 3 MES

MATERIAL DIRECTO SECC.5.3.1 12 229124,33 19093,69 57281,08

MANO DE OBRA DIRECTA SECC.5.3.2 12 9561,29 796,77 2390,32
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CARGA FABRIL SECC.5.3.3 12 27540,43 2295,04 6885,11

GASTOS ADMINISTRATIVOS
SECC.5.3.4 12 10727,16 893,93 2681,79

Y GENERALES.

GASTOS DE VENTAS SECC.5.3.5 12 3591,07 299,26 897,77

RESERVA DE PRODUCTO
12 0,00 0,00 0,00

TERMINADO.

CUENTAS POR COBRAR. 12 0,00 0,00 0,00

TOTAL $. 280544,28 23378,69 70136,07

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

5.3.7. INVERSIÓN TOTAL.

Se  determina la inversión total para la realización del proyecto  que es un

total de  88.238,64 USD, de los cuales a la inversión fija corresponde la suma de

64.859,95 USD, que representa el 73,505 %, de la inversión total, y 23.378,69

USD, del capital de operaciones, que representa el 26,495 % de la inversión

total. Para su financiamiento se cuenta con un capital propio de un total de

58.238,64 USD, que representa el 66 % del financiamiento de la inversión; y un

capital financiado por un valor total de 30.000 USD que es el 34 % de la

inversión  total se muestra el cuadro de la inversión total del proyecto.
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INVERSIÓN TOTAL

DENOMINACIÓN FUENTE VALOR ( $ )
PORCENTAJE

(%).

INVERSIÓN FIJA. SECC.5.2.4 64859,95 73,505

CAPITAL DE
OPERACIÓN. SECC.5.3.6

23378,69 26,495

TOTAL $. 88238,64 100

FINANCIAMIENTO

CAPITAL
PROPIO 58238,64 66,00

CAPITAL
FINANCIADO

30000 34,00

88238,64 100

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

5.4. COSTOS DE PRODUCCIÓN.

Los costos de producción se los obtiene al sumar la materia prima, los

materiales directos utilizados, la mano de obra directa, y los gastos de

fabricación (carga fabril).

Los costos de producción tienen el primer año de actividad el valor de

266.226,05 USD, repartidos entres rubros principales:

Materiales directos con un valor total anual de 229.124,33 USD; mano de

obra directa con la suma de 9.561,29 USD; Y  la carga  fabril con la cantidad

anual de 27987,44 USD. Se considera que los costos de producción se
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incrementaran  en un 7 % anualmente, durante el periodo (2003 – 2007).

Seguidamente se muestra el cuadro de costos de producción.

COSTOS DE PRODUCCIÓN

DENOMINACIÓN FUENTE
VALOR

TOTAL ( $ )

MATERIALES DIRECTOS SECC.5.3.1 229124,33

MANO DE OBRA DIRECTA SECC.5.3.2 9561,29

CARGA FABRIL SECC.5.3.3

MANO DE OBRA INDIRECTA 17638,68

MATERIALES INDIRECTOS 6027,60

DEPRECIACIÓN 1559,04

SUMINISTROS 814,86

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (15

% DE RUBLO DE MAQ. Y EQUIPOS).

92,33

SEGUROS

MAQUINARIA Y EQUIPO (7 %). 49,55

CONSTRUCCIONES (3 %). 818,36

IMPREVISTOS 540,01

TOTAL $. 266226,05

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

5.5. COSTOS FINANCIEROS.

Son los intereses que se deben pagar en relación con capitales obtenidos en

préstamo. Los costos financieros que incurre la planta por el préstamo a una

entidad financiera, por la cantidad de 30.000 USD, con una tasa de interés
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nominal anual de 16,50%, convertible cada 90 días (trimestral), con cuotas

trimestrales, durante el primer año se pagarán los

intereses y a partir del  segundo año se pagara cuotas hasta extinguir la deuda

al final del plazo.

Para el primer año en intereses se cancelará por una carga anual la suma  de

4.950 USD; y a partir del  segundo año hasta el quinto año se desembolsará

entre intereses y amortización la suma anual de  10.393,59 USD.

A continuación se muestra el cuadro detallado de los gastos financieros en el

que se muestran los intereses y la amortización de la deuda en forma trimestral

desde el año uno hasta el año cinco.

GASTOS FINANCIEROS

AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO

MONTO: $. 30,000

INTERES ANUAL: 16,50 %.

PLAZO : 5 AÑOS

AÑOS DE GRACIA : 1

AÑOS TRIMESTRE
PAGO

TRIMESTRAL
INTERES AMORTIZACIÓN

INTERES Y

AMORTIZACIÓN
SALDO

INICIAL 0 0 0 30000

1

1 1237,5 1237,50 - 1237,5 30000

2 1237,5 1237,50 - 1237,5 30000

3 1237,5 1237,50 - 1237,5 30000

4 1237,5 1237,50 - 1237,5 30000

2

1 2598,40 1237,50 1360,90 2598,40 28639,10

2 2598,40 1181,36 1417,03 2598,40 27222,07

3 2598,40 1122,91 1475,49 2598,40 25746,58
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4 2598,40 1062,05 1536,35 2598,40 24210,23

3

1 2598,40 998,67 1599,73 2598,40 22610,51

2 2598,40 932,68 1665,71 2598,40 20944,79

3 2598,40 863,97 1734,42 2598,40 19210,37

4 2598,40 792,43 1805,97 2598,40 17404,40

4

1 2598,40 717,93 1880,47 2598,40 15523,93

2 2598,40 640,36 1958,03 2598,40 13565,90

3 2598,40 559,59 2038,80 2598,40 11527,09

4 2598,40 475,49 2122,90 2598,40 9404,19

5

1 2598,40 387,92 2210,47 2598,40 7193,72

2 2598,40 296,74 2301,66 2598,40 4892,06

3 2598,40 201,80 2396,60 2598,40 2495,46

4 2598,40 102,94 2495,46 2598,40 0,00

I = INTERÉS. FUENTE: BAC. DEL PACIFICO

P = PRÉSTAMO

INTERESES 1er AÑO: 4.950USD.

INTERÉS= F-P=P[i(1+i)^n-1]

INTERES+AMORTIZACIÓN= P [i(1+i)^n / (1+i)^n -1] ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS

CUADRO RESUMEN DE GASTOS FINANCIEROS.

A continuación se muestra el cuadro resumen de los gastos financieros, en el

cual se muestran los intereses y amortización por año.

GASTOS FINANCIEROS

AÑO INTERES
AMORTIZACIÓN

DE INTERES
CARGA
ANUAL.

1 4950 0 4950

2 4604 5789.77 10393.59
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ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

5.6. COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO.

El costo unitario del producto para el primer año de actividad es de 23.79

USD, 346.007,50 USD; esta compuesto por el costo de producción con un valor

total anual de 325.753,19 USD; gastos administrativos y generales por la suma

anual  de 10.723,24 USD;  gastos en ventas la cantidad de 3.591,07 USD; y por

último los gastos financieros con un valor total anual de 5.940 USD.

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN FUENTE
VALOR

TOTAL ($).

COSTOS DE PRODUCCIÓN SECC.5.4 266234,81

GASTOS ADMINISTRATIVOS SECC.5.3.4 10723,24

Y GENERALES

GASTOS DE VENTAS SECC.5.3.5 3591,07

GASTOS FINANCIEROS SECC.5.5 4950,00

TOTAL $. 285499,13

PRODUCCIÓN DEL PRIMER AÑO UNID. 12000

COSTO UNITARIO $. 23,79

UTILIDAD (25 % DEL COST. UNIT.). $. 29,74

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

5.6.1. PRECIOS DE VENTAS.

3 3587.76 6805.83 10393.59

4 2393.38 8000.21 10393.59

5 989.40 9404.19 10393.59
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Es el precio al cual se venderá el producto a los minoristas, durante toda la

vida útil del proyecto, el cual deberá ser flexible y modificable dependiendo de la

situación económica del país.

Se fijará al minorista un precio de venta para el primer año de 29,74 USD, el

cual se incrementarán un 6 % en forma anual.

PRECIOS DE VENTAS

No. AÑO
CANTIDAD

UNIDADES

PRECIO
UNITARIO ( $ )

1 2003 12000 29,74

2 2004 12350 31,52

3 2005 12709 33,42

4 2006 13079 35,42

5 2007 13856 37,55

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

5.7. INGRESOS POR VENTAS.

Los ingresos por ventas  para el primer año de actividad por la venta de

12.000 unidades de futbolines a un precio de 29,74 USD; asciende a la cantidad

de 356.873,91 USD, los costos unitarios se incrementarán en el 2004 hasta el

2007 un porcentaje de 6 %, por consideraciones de los niveles de inflación en

una economía dolarizada.
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PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS

No. AÑO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
VALOR ( $ ). % DE PROD.

TAMAÑO
OPTIMO
PLANTAUNITARIO TOTAL

1 2003 futbolín de plástico 12000 29,74 356873,91 86,6

2 2004 futbolín de plástico 12350 31,52 389319,70 89,1

3 2005 futbolín de plástico 12709 33,42 424674,97 91,7

4 2006 futbolín de plástico 13079 35,42 463260,95 94,4

5 2007 futbolín de plástico 13856 37,55 520229,40 100,0

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

5.8. ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.

El estado de pérdidas y ganancias del proyecto se elaboró con los datos de

los ingresos por ventas, que se halla en la sección 5.7; los costos de producción

cuyo cuadro se halla en la sección 5.4, y se prevé  tendrá  a partir del 2003, un

incremento anual del 7 % sobre sus costos; los gastos administrativos y

generales sección 5.3.4, los cuales tendrán un incremento anual  del 10 %; Los

gastos de ventas que se hallan en la sección 5.3.5, que tendrán un incremento

por año del 10 % , y los gastos financieros de la sección 5.5, que el primer año (

2003 ) solo se pagará el  interese y en adelante se pagarán los dividendos

(intereses más amortización).

El estado de pérdidas y ganancias arroja una utilidad neta para el primer año

de 45.507,01 USD; en el segundo año se tiene una utilidad neta de 49.928,04

USD; el tercer año hay una utilidad de 58.751,28 USD; para el cuarto año se
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logra una utilidad de 68.643,87 USD; y por último para el año cinco (2007) se

prevé una utilidad neta de 89.192,74 USD. Se puede observar los porcentajes de

Rentabilidad sobre la inversión total, sobre las ventas, y sobre el capital propio.

Se detallará más sobre la rentabilidad en el capítulo posterior.

A continuación se muestra el cuadro de pérdidas y ganancias.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

CONCEPTO
AÑOS

1 2 3 4 5

VENTAS NETAS 356873,91 389319,7015 424674,9742 463260,9511 520229,40

-COSTO DE PRODUCCIÓN 266226,05 284861,87 304802,20 326138,36 348968,04

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 90647,87 104457,83 119872,77 137122,59 171261,36

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y
GENERALES 10723,24 11795,57 12975,12 14272,64 15699,90

GASTOS DE VENTAS 3591,07 3950,18 4345,19 4779,71 5257,69

UTILIDAD OPERACIONAL 76333,55 88712,08 102552,45 118070,24 150303,77

GASTOS FINANCIEROS 4950,00 10393,59 10393,59 10393,59 10393,59

UTILIDAD LIQUIDAD 71383,55 78318,50 92158,86 107676,65 139910,19

REPARTO DE UTILIDADES 10707,53 11747,77 13823,83 16151,50 20986,53

A TRABAJADORES ( 15 % )

UTILIDAD ANTES DE IMP. A LA
RENTA 60676,02 66570,72 78335,03 91525,16 118923,66

IMPUESTO A LA RENTA ( 25 %
). 15169,00 16642,68 19583,76 22881,29 29730,91

UTILIDAD NETA DEL
EJERCICIO 45507,01 49928,04 58751,28 68643,87 89192,74

INVERSIÓN TOTAL (USD) = 88238,64

CAPITAL PROPIO  (USD) = 58238,64

RENTABILIDAD ( % ).



Evaluación Económica 157

SOBRE LA INVERSIÓN TOTAL 51,57 56,58 66,58 77,79 101,08

SOBRE LAS VENTAS. 12,75 12,82 13,83 14,82 17,14

SOBRE CAPITAL PROPIO. 78,14 85,73 100,88 117,87 153,15

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

5.9. CRONOGRAMA DE INVERSIONES Y PUESTA EN MARCHA.

Es conveniente construir un programa de la instalación de la planta, desde su

primera actividad, el estudio del proyecto, hasta el mes de inicio de la

producción. A continuación se muestra el cuadro de calendario de inversiones en

(dólares), en que se detallan cada una de los activos fijos y diferidos del

proyecto, con los gastos que incurren para su terminación, adquisición e

instalación.

CALENDARIO DE INVERSIONES (USD).

DESCRIPCIÓN

TRIMESTRE

1 2 3 4 TOTAL ( $ )

TERRENO 30000 30000

CONSTRUCCIÓN 9092,93 9092,93 9092,93 27278,79

MAQUINARIA Y EQUIPOS 707,82 707,82

MUEBLES DE OFICINA 4707,97 4707,97

REPUESTOS Y

HERRAMIENTAS 621,57 621,57

GASTOS DE

CONSTITUCIÓN 743,8 743,8

GASTOS DE ESTUDIO 800 800

CAPITAL DE
23378,7 23378,69
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OPERACIONES

TOTAL ( $ ). 31543,8 9092,93 9092,93 38509 88238,64

FINANCIAMIENTO

RECURSOS PROPIOS 31543,8 4092,93 4092,93 18509 58238,64

CAPITAL FINANCIADO 5000 5000 20000 30000

TOTAL ( $ ). 31543,8 9092,93 9092,93 38509 88238,64

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

Se muestra el cuadro de cronograma de inversiones de cada una de las

actividades que se dan para la realización del proyecto, con el tiempo que se

recurre para su terminación.

CRONOGRAMA DE INVERSIONES

ACTIVIDADES
MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ELABORACIÓN DE ESTUDIO

CONSTITUCIÓN DE EMPRESA

TRAMITACIÓN DE

FINANCIAMIENTO

COMPRA DE TERRENO

CONSTRUCCIÓN DE OBRA

CIVIL

COMPRA DE EQU. Y

MAQUINARIAS.

INSTALACIÓN DE EQU. Y

MAQ.
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COMPRA DE MUEBLES DE

OFICINA

COLOCACIÓN DE MUEBLES

DE OFICINA

SELEC. Y CONTRATACIÓN DE

PERSONAL

INICIO DE PRODUCCIÓN

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.
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CAPÍTULO  VI
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EVALUACIÓN ECONÓMICA

6.1. PUNTO DE EQUILIBRIO.

También conocido como la producción mínima económica, esta técnica nos

permitirá relacionar los costos variables, fijos y los beneficios del proyecto.

Además indica el nivel de producción en el que son exactamente iguales los

beneficios por ventas a la suma de los costos fijos y variables.

Se tiene para el primer año la cantidad mínima económica a producir de

4.263 unidades que representa el  35.52 % de la capacidad instalada a la que le

corresponde la cantidad de 12.000 unidades, a un precio de venta al distribuidor

de 29,74 USD, con un ingreso por ventas de 356.873,91 USD, lo cual da una

utilidad neta de 45.507,01 USD. (Según se muestra en la sección 5.8).

A continuación se presenta el cuadro del punto de equilibrio:
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PUNTO DE EQUILIBRIO

DENOMINACIÓN FUENTE
COSTOS

FIJOS

COSTOS
VARIABLE

$.

COSTO
TOTAL $.

MATERIALES DIRECTOS Secc. 5.3.1 229124,33 229124,33

MANO DE OBRA DIRECTA Secc.5.3.2 9561,29 9561,29196

CARGA FABRIL Secc.5.3.3

MANO DE OBRA INDIRECTA 17638,68 17638,68

MATERIALES INDIRECTOS 6027,6 6027,6

DEPRECIACIÓN 1559,0356 1559,04

SUMINISTROS 814,86 814,86

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 92,33 92,33

SEGUROS

MAQUINARIA Y EQUIPO (7 %). 49,55 49,55

CONSTRUCCIONES (3 %). 818,36 818,36

IMPREVISTOS 540,01 540,01

GASTOS ADMINISTRATIVOS Secc.5.3.4 10723,24 10723,24

Y GENERALES

GASTOS DE VENTAS Secc.5.3.5 3591,07 3591,07

GASTOS FINANCIEROS Secc.5.5 4950 4950

SUMA 39329,94 246160,42 285490,36

Pe($) = CF / [ 1 - CV / P XQ ] Pe = PUNTO DE EQUILIBRIO P= 29,74

Pe($) = 126772,27 CV = COSTO VARIABLE Q= 12000

CF = COSTO FIJO. u = UNIDADES.

Pe (u) = (Pe ($) / PXQ) X # unid. P: PRECIO

Pe(u) = 4263 Q: CANTIDAD.

Pe ( % ) = 35,52
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ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

Se muestra el gráfico correspondiente al punto de equilibrio, cuyo punto se

encuentra según el eje de las unidades (abscisas), con 4.263 unidades, y el eje

de ingresos (ordenadas) en USD, en la cantidad de 126.772,27 USD.

P ($)

126772,27 P.E

39329,94 CF.



Conclusiones y Recomendaciones 164

4263 Q (unid.)

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

6.2. RENTABILIDAD DEL PROYECTO.

Este es un indicador que presenta el porcentaje de utilidad que se esta

ganando, sobre la inversión total, sobre las ventas, y sobre el capital propio.

La rentabilidad del proyecto se la determinó en el capítulo 5, sección 5.8, del

estado de pérdidas y ganancias. A continuación se muestra el cuadro de la

rentabilidad del proyecto, el cual considera tres rubros que son:

RENTABILIDAD ( % ).

SOBRE LA INVERSIÓN TOTAL 51,57 56,58 66,58 77,79 101,08

SOBRE LAS VENTAS. 12,75 12,82 13,83 14,82 17,14

SOBRE CAPITAL PROPIO. 78,14 85,73 100,88 117,87 153,15

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

La rentabilidad sobre la inversión total, para el primer año se tiene un

51,57 %, el mismo que aumentará para el quinto año a 101,08 %; la
rentabilidad sobre las ventas, para el primer año es de 12,75  %, y para el

quinto año termina con un 17,14 %; y por último la rentabilidad sobre el
capital propio, con 78,14 %, en el primer año de actividad, el que aumentará al

153,15 %.

6.3. FLUJO NETO DE CAJA.

Resulta de la diferencia entre el flujo neto de inversión y el flujo neto de

producción, lo que nos permite obtener cifras para aplicar criterios o indicadores
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como el VAN, TIR, etc. Esto nos permitirá conocer la viabilidad del proyecto.

Se desarrollará el flujo de caja, para determinar la  rentabilidad, por que se

agregará a los ingresos y egresos del proyecto el efecto del financiamiento

(intereses y amortización), la repartición de utilidades e  impuesto a la renta.

A continuación  se presenta  el cuadro de flujo de caja del año uno hasta el

año cinco:

FLUJO DE CAJA

CONCEPTO
AÑOS

0 1 2 3 4 5

1. FUENTE 88238,64 356873,91 434826,716 520110,03 617447,28 743059,60

EXTERNA

RECURSOS PROPIOS 58238,64

PRESTAMO 30000

INGRESOS

VENTAS 356873,91 389319,702 424674,97 463260,95 520229,40

SALDO AÑO ANTERIOR 0 45507,01 95435,06 154186,33 222830,20

2. USO. 88238,64 311366,90 339391,66 365923,70 394617,08 431036,66

INVERSIÓN FIJA 64859,95

CAPITAL DE OPERACIONES 23378,69

COSTO DE PRODUCCIÓN 266226,05 284861,87 304802,20 326138,36 348968,04

COSTO DE ADMINISTRACIÓN  Y
VENTAS

14314,31 15745,74 17320,32 19052,35 20957,59

INTERES 4950,00 4603,82 3587,76 2393,38 989,40

AMORTIZACIÓN DEL
PRESTAMO

0,00 5789,77 6805,83 8000,21 9404,19

REPARTICIÓN DE
UTILIDADES 10707,53 11747,77 13823,83 16151,50 20986,53

IMPUESTO A LA RENTA 25 %. 15169,00 16642,68 19583,76 22881,29 29730,91
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3. FLUJO DE CAJA 0 45507,01 95435,06 154186,33 222830,20 312022,94

4. FLUJO NETO 45507,01 49928,04 58751,28 68643,87 89192,74

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

Según el cuadro la inversión a realizar en el año cero es de (

88.238,64 USD.),  se tiene como recursos propios la suma de 58.238,64 USD,

que representa el 66 % de la inversión total, y como préstamo bancario la

cantidad de 30.000 USD, que es 34 % restante, a una tasa de interés de 16.50

%, anual.

Para el primer año se tiene un flujo de caja positivo con un valor de 45.507,01

USD; para el segundo año aumenta a 95.435,06 USD; en el tercer año se tiene

un flujo de caja de 154.186,33 USD; el cuarto año un flujo de 222.830,20 USD; y

el último año se tiene la cantidad de 312.022,94 USD. Estos flujos positivos

permitirán afrontar compromisos en  el futuro y a la vez entregar beneficios

económicos a los inversionistas que financian el proyecto.

6.4. TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERO.

Es la tasa de interés mas alta que un inversionista estaría dispuesto a

pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la

inversión se tomaran prestados y el préstamo (principal e intereses

acumulados), se pagara con la entrada de en efectivos de la inversión a

medida que se fuesen produciendo. (Nassir & Reinaldo Sapag Chain, del

libro de Evaluación y Proyectos, 3ER edición).

A  continuación se muestra el cuadro correspondiente a la tasa interna

de retorno (TIR), en el que se muestran los cálculos para su

determinación.

TASA INTERNA DE RETORNO
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AÑOS FLUJO NETO FACTOR
54%

VALOR
ACTUAL

1

FACTOR
55%

VALOR
ACTUAL

2

0 88238,64

1 45507,01 0,649351 29550,01 0,645161 29359,36

2 49928,04 0,421656 21052,47 0,416233 20781,70

3 58751,28 0,273803 16086,26 0,268537 15776,92

4 68643,87 0,177794 12204,47 0,173250 11892,55

5 89192,74 0,115451 10297,36 0,111774 9969,45

89190,57 87779,98

INV.INICIAL: 88238,64 88238,64

VAN 1: 951,93 VAN 2: -458,66

TIR : TASA INTERNA DE RETORNO

R1: FACTOR 1 (53%) FACTOR = 1 / ( 1+i ) n

R2: FACTOR 2 (55%)

VAN 1 : VALOR ACTUAL 1

VAN 2 : VALOR ACTUAL 2

TIR = 54,67%

i : 16,50%

VP : 191832,64

VAN : 103594,00

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

Para poder determinar el VAN 1 y el VAN 2 se utilizaron dos factores (i), de

54 %y 55 %, respectivamente. El TIR se lo halla por medio de una simple

interpolación, como se observa en el cuadro. Para lo cual se determina que el

TIR es igual a  54,67 %, tasa que es aceptable, si se toman en consideración las

tasas de interés bancarias de la localidad que fluctúan en un rango de 16,50 –

18 %.

21

1
)12(1

VANVAN

VAN
RRRTIR
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También se observa en el cuadro su valor presente neto (VP), el cual

tiene la cantidad de 191.832,64 USD; y el (VAN), con un total de 103.594

USD.

6.5. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.

La recuperación de la inversión es un método tradicional de evaluación

de inversiones y se refiere a la rapidez que la empresa recuperará su

inversión.

Este criterio determina el número de periodos necesarios para

recaudar la inversión inicial. El uso de este método significa que las

proposiciones de inversión serán aceptadas o rechazadas sobre la base

de velocidad estimada para devolver a la empresa el desembolso de

efectivo inicial.

Para determinar el periodo de recuperación se hará uso de la siguiente

fórmula.

ACUMULADONETOFLUJO

INICIALINVERSIÓN
ÓNRECUPERACIDEPERIODO 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.

AÑOS
FLUJO
NETO

FUJO NETO
ACUMULADO

INVERSION
GENERAL

% DE
RECUPERACIÓN.

1 45.507,01 45.507,01 88.238,64 51,573

2 49.928,04 95.435,06 108,156
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3 58.751,28 154.186,33 174,738

4 68.643,87 222.830,20

5 89.192,74 302.520,66

INTERPOLANDO: AÑO % .RECUP.

1 51,573

X 100,00 X ( AÑO )= 1,856

2 108,156 X ( MESES )= 22,27

ELABORADO POR: VIZUETA NEGRETE CARLOS.

Según el cuadro de recuperación de la inversión en el primer año se

recuperará el 51,573 % de la inversión, en el segundo año se recupera la

inversión al tener un porcentaje de recuperación del 108,156 %  de la inversión

inicial.

Para saber con mayor exactitud la recuperación del capital se interpolará

entre el año 1 y 2, lo que da como resultado 1,856 años o 22,27 meses. Tiempo

en el cual se recuperará la inversión inicial
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CAPÍTULO  VII
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

7.1. CONCLUSIONES.

Según el estudio de mercado y análisis técnico, de los capítulos 2 y 3,

respectivamente, permite sacar las siguientes conclusiones:

 Que existe poca competencia directa con el producto, y una pobre publicidad

del producto, por lo cual no es muy conocido en todos los sectores del país.

 En el país (Ecuador), existe la maquinaria, equipos, materiales y mano de

obra calificada para la fabricación del producto (futbolín de plástico), la que

no es  aprovechada por los industriales del país.

 Según el cálculo de la demanda insatisfecha se cuenta con un amplio

mercado, que no ha sido explotado debidamente.

 La capacidad de producción que se espera alcanzar en el proyecto para el

primer año de actividad, es 12.000 Unidades, con lo que se considera

satisfacer solo el 0.865 % de la demanda insatisfecha, dejando un amplio

margen a los futuros inversionistas y  la competencia en general.

 La inversión total del proyecto alcanza el monto de 88.238,64, que se

financiara con un capital propio de 58.238,64 USD, que representa  el 66 %

de la inversión total; y la cantidad restante de 30.000 USD se financiara con

un préstamo financiero, que representa el porcentaje de 34%.
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 Se espera una rentabilidad considerable para el primer año de operaciones,

obteniéndose una rentabilidad sobre la inversión total de 51,57 %; sobre las

ventas de 12,75 %; y por último sobre el capital propio se tiene una

rentabilidad de 78,14 %. En el cuarto año se llega al tamaño óptimo de la

planta, en el cual las rentabilidades se elevan, sobre la inversión total a 77,79

%; sobre las ventas se eleva a 14,82 %; y sobre el capital propio al 117,87 %.

 Se tiene un flujo de caja positivo, en todos los años, una tasa interna de

retorno (TIR) de 54,67 %; un valor presente (VP) de 191.832,64 USD; un

valor anual neto (VAN) de 103.594 USD; la inversión se recupera (sección

6.5) aproximadamente en el mes 23 de actividad o lo que es lo mismo  1,856

años.

7.2. RECOMENDACIONES.

 Que la planta se instale en la provincia del Guayas, en la periferia de la ciudad

de Guayaquil, (Mapasingue).

 Diseñar un plan estratégico de marketing, para apuntalar la aceptación del

producto en todo un periodo de actividad y así aumente la demanda.

 Crear en el futuro nuevos diseños, para no perder mercado, y entrar  a

competir en nuevas regiones  y fuera del país.

 Que la conformación jurídica de la planta sea  de sociedad anónima, y que por

su actividad industrial aproveche de los incentivos y beneficios especiales que

goza como: exoneración de impuestos, de maquinarias, equipos y repuestos.
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