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RESUMEN 

 

El presente proyecto está enfocado en reinsertar la fabricación y uso de 

ollas de acero esmaltado que reemplacen a las de aluminio, debido a que 

este material causa daños en la salud al ser utilizados para preparar 

alimentos. Con las respuestas obtenidas en el estudio de mercado el 62% 

de la población manifestaron que utilizan ollas de aluminio, mientras que 

el 92% le gustaría adquirir ollas de acero esmaltado, demostrando que 

existirá una demanda para el producto. La planta estará localizada en la 

provincia del Guayas y se ubicará en la ciudad de Guayaquil, para iniciar 

con sus operaciones produciendo un promedio de 77.122 juegos de ollas. 

La inversión total que se necesitará para poner en marcha la planta 

($2’316.499,18); el 16,5% de éste representará el 60% de la inversión fija 

financiada por la CFN (Corporación Financiera Nacional), mientras que el 

restante 83,5% se conseguirá por medio de capital social. La tasa interna 

de retorno (TIR), es mayor a la tasa de descuento utilizada en el proyecto 

(10,5%), por otro lado el valor actual neto (VAN) es de ($1’697.316,16), 

cantidad que es superior a la inversión total del proyecto, 

consecuentemente el coeficiente beneficio costo (B/C) establece, que por 

cada dólar invertido se obtendrá un ingreso de ventas de $1,21 

generando una ganancia de $0,21 por cada dólar invertido, confirmando 

así la factibilidad del proyecto.  
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ABSTRAC 

 

This project is focused on reintegrating the manufacture and use of pots of 

enamelled steel to replace aluminum, due to the fact that this material 

causes damage to your health to be used for food preparation. With the 

responses obtained in the market study 62% of the population stated they 

use aluminum pans, while 92% would like to acquire enameled steel pots, 

demonstrating that a demand for the product there is. The plant will be 

located in the province of Guayas and will be located in the city of 

Guayaquil, to start its operations producing an average of 77.122 games 

of pots. The total investment needed to launch the plant ($2'316.499, 18); 

16.5% this will represent 60% of the fixed investment funded by the CFN 

(national Finance Corporation), while the remaining 83.5% will be 

achieved by means of social capital. The internal rate of return (IRR), is 

higher than the discount rate used in the project (10.5%), on the other 

hand the net present value (VAN) is of ($1’697.316,16), amount which is 

higher than the total investment of the project, as a result the coefficient 

benefit cost (B/C) establishes, that for every dollar invested is obtained a 

sales of $1.21 revenue generating a profit of $0.21 for each dollar invested 

confirming thus the feasibility of the project. 
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PRÓLOGO 

 

     El presente trabajo comprende realizar un estudio técnico - económico para 

reinsertar la fabricación y uso de ollas de acero esmaltado para preservar la 

salud de la población ecuatoriana, el cual para su desarrollo estará constituida 

por seis capítulos. 

 

En el primer capítulo se realizó una introducción del proyecto, para 

determinar el planteamiento del problema, su objetivo general, específicos y la 

metodología a utilizar en el desarrollo del mismo. 

 

En el segundo capítulo se desarrolló el estudio de mercado, estableciendo 

así la demanda y la oferta, así como también se determinó la demanda 

insatisfecha que tendrá el producto en el presente año, para finalizar con el 

estudio de los precios de la competencia y los canales de distribución a aplicar. 

 

El tercer capítulo corresponde al estudio técnico dentro del cual se determinó 

la producción del primer año, su ubicación y localización de la planta; 

diseñando el proceso de producción y la maquinaria a utilizar, y como estará 

organizada la planta. 

 

El cuarto capítulo hace referencia al estudio económico del proyecto donde 

se determinó el monto de la inversión fija, y del capital de operaciones, 

determinando así la inversión total del proyecto y el precio de venta que tendrá 

el producto. 

 

El quinto capítulo evaluación económica se calculó los indicadores 

económicos del proyecto tales como; tasa interna de retorno (TIR), el valor 

actual neto (VAN), el coeficiente beneficio costo (B/C), determinando asi la 

factibilidad del proyecto. 
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Finalmente en el sexto capítulo se hace referencia a las conclusiones y 

recomendaciones que se obtuvieron en el desarrollo del proyecto; en las 

conclusiones se realizó un análisis en el estudio de mercado, técnico y 

económico llegando a concluir la viabilidad del proyecto, en las 

recomendaciones se realizaron sugerencias para garantizar un mejor 

desarrollo productivo y una plena satisfacción del cliente. 
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CAPÍTULO I 

 INTRODUCCIÓN 

  

1.1      Planteamiento del problema 

 

Actualmente gran parte de la población utilizan ollas de aluminio; 

debido a que dichos productos son de fácil adquisición por su bajo costo. 

Estos son de rápido envejecimiento y desprendimiento de material con el 

que es elaborado, adhiriéndose a las comidas que se consume 

diariamente. 

       

Los metales tóxicos como el aluminio son aquellos que por pasar los 

niveles que requiere nuestro organismo en la indigestión o inhalación ya 

sea por la vía respiratoria o por la  piel, nos intoxican si tener un factor 

biológico que nos ayude a eliminarlo, En un estudio realizado en la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico después de analizar y revisar 

diferentes casos durante 18 años se llegó a la conclusión de que muchos 

de los pacientes estudiados con diferentes patologías eran secundarios a 

efectos de depósitos nocivos de aluminio y entre dicha casuística se 

encontraron las siguientes: problemas gastrointestinales, envejecimiento 

prematuro, alteraciones cerebrales, daños a hígado, riñones y pulmones, 

cáncer de vejiga, anemia, alteraciones mentales, cólicos, alteraciones en 

el metabolismo de calcio, dolor de cabeza, pérdida de la memoria, dolores 

en huesos y músculos, disminución de ciertos minerales en el organismo 

con baja absorción intestinal, problemas de coordinación y balance e 

incluso la muerte. 

 

Revisando la literatura médica encontramos un número importante de 

estudios y citas haciendo referencia a los efectos tóxicos que causa el 

aluminio en las personas. 
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El Dr. Levick de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale 

desde 1930 señala que la corrosión y erosión de la olla de aluminio va a 

los alimentos vía digestiva, vía circulatoria y al final se deposita en el 

cerebro.  

      

El Dr. Craper Donal de la Escuela de Medicina de Toronto señala que 

el aluminio es muy tóxico al cerebro siendo asociado con el Alzheimer.  

 

El Dr. Mc.Geigan informó a la Comisión federal e Intercambio 

Comercial de Washington. D.C.en el sumario No. 540 que hirvieron agua 

en utensilios de aluminio se produce el veneno óxido clorhídrico, hirviendo 

huevos en aluminio se produce fosfato, hirviendo carne en aluminio se 

produce cloruros y estos producen acidosis que destruye glóbulos rojos 

produciendo un condición similar a la anemia e interferencia con el 

metabolismo de las proteínas. 

 

El Dr. Perl D profesor y patólogo de la Universidad de Vermont. USA. 

Comprobó que cuando la alimentación es baja en calcio y magnesio y el 

agua y los alimentos altos en aluminio prevalecen los casos de Parkinson 

y Alzheimer. Caylor R. (1988) señala que cocinar en ollas de aluminio 

envejece y en investigaciones científicas han demostrado alto nivel de 

este metal en personas con demencia y envejecimiento prematuro. 

 

Los Drs. Dreisbach R y Robertson W. en el manual de toxicología 

clínica (1988) han señalado que el hidroxilo de aluminio en personas con 

disfunción renal o con problemas renales es fatal y también encontraron 

problemas gastrointestinales, hemorragias, lesiones al hígado, riñón, 

vómito y colapso. 

 

El Dr. Mclanchlan. D. profesor de fisiología y medicina de la 

Universidad de Toronto en investigaciones realizadas con animales 

también confirma que el aluminio inyectado por él a varios gatos 
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directamente en sus cerebros le produjo síntomas similares a los que 

presentan los pacientes de Parkinson y Alzheimer. Como podemos ver es 

mucha la literatura que existe sobre el tema y es hora de que tomemos 

conciencia acerca de este problema tan importante de salud pública que 

con el pasar del tiempo irá comprometiendo a mayor número de 

personas, desencadenado síntomas y enfermedades que por falta de 

conocimiento son mal diagnosticadas y a la vez mal tratadas.  

 

De allí la importancia de siempre utilizar utensilios diseñados 

científicamente con materiales de acero inoxidable ojalá de tipo quirúrgico 

que no son porosos y son higiénicos para preparar sus alimentos y no 

olvide lea siempre las etiquetas de los productos que compra y consume 

a diario y si se encuentra entre sus ingredientes: silicato de aluminio, o 

hidróxido de aluminio o sales de aluminio no las consuma (Diario el Otún, 

2009). 

 

1.1.1  Ubicación del problema en un contexto 

 

El problema radica en que la utilización de ollas de aluminio, 

representa daños en la salud de la población a largo plazo. 

 

1.1.2  Situación conflicto 

 

El aluminio es un metal que el cuerpo necesita en cantidades 

diminutas: pero en cantidades mayores es tóxico y aún fatal para las 

personas.  

 

(Cañaviri, 2010) “Hay quienes afirman que el  aluminio es inofensivo, 

especialmente muchos médicos que escriben en revistas de negocios, la 

industria del aluminio, autores de libros de cocina y muchas otras 

personas influenciadas por la prensa y los medios masivos de 

comunicación”  
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1.1.3  Causas y consecuencias del problema 

 

El aluminio deposita óxidos del mismo en la comida cuando ésta 

reposa mucho tiempo ahí. Este inconveniente generalmente las amas de 

casa no lo saben ya que en Ecuador no se realizan campañas para la no 

utilización de este material al cocinar sus comidas o por lo menos de 

cómo sería su uso adecuado.  

 

Otra de las causas del deterioro de la salud  se da por que muy pocas 

personas conocen los beneficios que les da la utilización de las ollas de 

acero esmaltado de donde partirá el estudio para reemplazar el aluminio. 

 

1.1.4 Formulación del problema 

 

Estudio técnico-económico para reemplazar las ollas de aluminio por 

ollas de acero esmaltado como una estrategia para evitar daños 

posteriores en la salud. 

 

1.1.5 Evaluación del problema 

 

Delimitado: El problema se encuentra en un gran porcentaje de la 

población total del Ecuador, por la cantidad de habitantes, su desarrollo 

industrial y tecnológico se tomará como referencia la ciudad de Guayaquil, 

para dar a conocer las ventajas que obtendrán de la utilización de ollas de 

acero esmaltado en la preparación de alimentos y conservación de la 

salud.  

 

Evidente: Presentar una alternativa saludable en la preparación de 

alimentos. 

 

Original: Reinsertar la fabricación de ollas de acero esmaltadas o 

porcelanizadas. 
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Factible: Tomando en consideración primordial en mejorar la salud de 

la población, y teniendo información necesaria primaria y secundaria,  el 

proyecto será factible ya que bajando costos de producción  en la 

fabricación de ollas de acero esmaltado el producto llegará al alcance de 

todos. 

 

Identifica los productos esperados: Reemplazar el aluminio por el 

acero esmaltado en la preparación de comidas en el hogar, restaurants, 

etc. 

 

1.2     Objetivos de la investigación 

 

1.2.1  Objetivo general 

 

Reinsertar la fabricación y uso de ollas de acero esmaltado o 

porcelanizado dirigido a bajar el grado de contaminantes y enfermedades 

en la población que ocasiona el uso del aluminio en las ollas actuales. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Elaborar un estudio de mercado para determinar la demanda que 

cubrirá este producto. 

 

 Diseñar el estudio técnico para el montaje de la infraestructura así 

como máquinas y equipos, que se utilizarán en el proceso productivo de 

la planta. 

 

 Diseñar una planificación y administración de la producción con 

métodos de trabajos y controles eficientes. 

 

 Elaborar un estudio económico para la implementación de la 

planta. 
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1.2.3   Justificación e importancia de la investigación 

 

El siguiente proyecto de inversión social consiste en reinsertar la 

fabricación y uso de ollas de acero esmaltado en reemplazo del aluminio, 

constituyendo una oportunidad para la población ecuatoriana de  

preservar la salud; haciendo conciencia en la no utilización de este 

producto nocivo (aluminio).  

 

También, representará una fuente de trabajo, ya que necesita de la 

mano de obra en las diferentes áreas para su manufactura. De esta 

manera pretende reducir o al menos controlar la importación de estos 

productos; con esto la ciudadanía tendrá la oportunidad de mejorar la 

salud con una preparación óptima de sus propios alimentos. 

  

El producto a promocionar no tiene un costo excesivo, por lo tanto se 

lo puede considerar asequible, y entre otras causas que justifican su 

realización se pueden mencionar las siguientes: 

 

 Adaptación de nuevas tecnologías modernas al país, las mismas 

que permitirán  una óptima producción y productividad de ollas de acero 

esmaltado. 

 

 Utilizar los conocimientos de Ingeniería Industrial en pro bienestar 

del país con el estudio de evaluación del proyecto y aportar así con la 

creación de nuevas empresas. 

 

 Oportunidad de desarrollar el producto, ya que desde hace muchos 

años se dejó de producir en el país.  

 

 Generación de empleos y tendencia a evitar los desplazamientos 

de los compatriotas ecuatorianos a otros países; evitando así la migración 

de mentes brillantes. 
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 Fomentar la utilización de ollas de acero esmaltado a través de una 

buena estrategia de marketing y colocar el producto al alcance de todos. 

 

 Ampliación del mercado y posterior demanda del producto. 

  

1.3    Marco teórico 

 

1.3.1   Fundamentación teórica 

 

(Soriano, 2002), manifiesta que: 

 

El marco teórico y conceptual permitirá orientar el 

proceso de investigación, concretamente el 

planteamiento del problema y la elaboración de las 

hipótesis. Esto es así ya que los problemas e 

hipótesis plantean con determinados conceptos que 

pertenecen a la teoría en que se apoya la 

investigación (Soriano, 2002). 

 

En el hogar, el acero esmaltado está presente en la cocina, utilizado 

como revestimiento de las superficies de trabajo y de los 

electrodomésticos, haciéndolos resistentes a todo tipo de deterioro, al 

contacto con fuentes de calor o con alimentos congelados, y permitiendo 

su fácil limpieza con una esponja en una sola pasada. 

 

La olla es un elemento imprescindible en la mesa, no solo por el uso 

común que se le da, sino también para las aficionadas a ella;                    

 

El acero esmaltado o porcelanizado es el resultado de fundir vidrio o 

“frita de vidrio” pulverizado a una superficie metálica por la acción del 

fuego, elevado a una temperatura entre los 750 y 850 °C. El polvo se 

funde y luego se endurece en una tersa y duradera cubierta vítrea en el 

metal.  
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El proceso de esmaltado ha sido ampliamente utilizado desde la 

antigüedad. Egipcios, griegos, celtas, rusos y chinos aplicaron procesos 

de esmaltado en objetos de cerámicas, piedra y metal para hacer alfa-

betería, joyería y arte. 

 

Leonardo Da Vinci afirmó: “En grado de permanencia, supera aún al 

bronce. Mientras que una escultura en bronce es imperecedera, el 

esmalte vidriado es eterna” 

 

Entre las propiedades del acero del acero esmaltado se encuentran 

una excepcional color y brillo prácticamente imperecedero, alta resistencia 

al fuego directo, alta resistencia térmica, alta dureza y resistencia a la 

abrasión, Alta resistencia química, anticorrosión y resistencia a los ácidos, 

tersura, químicamente inerte y evita la formación de bacterias, se limpia 

fácilmente, no se raya y es 100% reciclable, estas y otras propiedades 

están documentadas en las normas ISO, UNI1 y EN2. 

 

Algunas de las aplicaciones actuales donde se aprovechan las 

propiedades del acero esmaltado son: 

 

Tanques para procesos farmacéuticos y químicos, reactores químicos, 

depósito de agua, casas, paneles arquitectónicos, señales y anuncios 

carreteros, murales, esculturas, silos para granos, tuberías, calentadores 

de agua, lavadoras, estufas, recubrimiento de hornos, Etc. Además año 

con año se encuentran y desarrollan nuevas aplicaciones. 

 

Prodesa (2008), haciendo referencia al aluminio afirma: 

 

El acero esmaltado no libera sustancias 

peligrosas o tóxicas, satisfaciendo los 

                                                             
1
 UNI (Organismo Italiano  de Normalización) Es una asociación entre entes privados y la Administración 

Pública dotado de reconocimiento jurídico. Emana normas técnicas voluntarias en todos los sectores (excepto 
el eléctrico y electrónico) 
2
 EN ( Comité Europeo de Normalización) 
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requerimientos y estándares existentes 

relacionados con el contacto con productos 

alimenticios. Todo esto hace de este material la 

más durable y saludable opción para fabricación 

de enseres para cocinar por encima del aluminio, 

el acero inoxidable, y utensilios para cocinar con 

antiadherentes. Fácilmente se encuentran los 

peligros de estos otros materiales en internet 

(Prodesa, 2008) 

 

Luján (2005), Licenciado en Química, manifiesta: 

 

Que se realizaron los procedimientos 

hogareños habituales para calentar agua, 

preparar infusiones y cocinar algunos alimentos, 

estudiando las concentraciones de aluminio 

presentes tanto en el agua como en los 

alimentos después del hervor o la cocción, 

haciendo uso de elementos de aluminio. Se 

trabajó con aguas alcalinas, aguas neutras y 

aguas ligeramente ácidas para comparar los 

fenómenos de transferencia de Aluminio (Luján, 

2005) 

 

Los resultados obtenidos fueron sorprendentes y preocupantes, ya que 

en algunos casos se encontró que la concentración de aluminio se 

elevaba hasta 8 veces por encima del nivel máximo permisible en el agua 

potable de la República Argentina (200μgr/l) y 16 veces respecto de las 

normas Canadienses (100 μgr/l); la Agencia de Protección del Medio 

Ambiente de los EE.UU. (EPA)3 es aún más estricta y propone como nivel 

                                                             
3 Agencia del Gobierno federal de Estados Unidos, fue creada el 2 de diciembre de 1970, 
establecida por el presidente Richard Nixon, y fue creada para proteger la salud de los seres 
humanos y del medio ambiente.  



Introducción   12 
 

   
 

deseable de Aluminio 50 μgr/l, no debiendo superarse los 200 μgr/l. 

También se abordó el tema de la ingestión masiva de Aluminio que ocurre 

cuando se consumen determinados medicamentos antiácidos que 

contienen Hidróxido de Aluminio. 

 

Un comité de control federal provincial de Canadá ha recomendado la 

adopción de un límite de 100 μgr/l de aluminio a la salida de la planta 

potabilizadora. 

 

Esto se debe a que algunos investigadores afirman que dicho metal 

podría acumularse en el cerebro matando a las neuronas y provocando 

pérdida de la memoria. 

 

Otros estudios aparentemente han encontrado mayores tasas de la 

enfermedad de Alzheimer cuando el agua de bebida tenía altos niveles de 

aluminio. 

 

En el año de 1966 la empresa Mabe S.A. había iniciado sus 

actividades de producción industrial con la línea de ollas de acero 

esmaltado, considerándose así como la primera empresa que se 

encargaba de manufacturar este tipo de producto. En 1970 el cambio de 

su razón social a Mabe Ecuador S.A. generó cambios importantes en sus 

operaciones. Por decisión del corporativo Mabe arranca sus operaciones 

especializadas en cocinas para la venta local y la exportación a los países 

del área Andina, dejando totalmente a un lado la producción de ollas de 

acero esmaltado. En internet se puede observar en la página web de la 

empresa Mabe S.A.  (Mabe Ecuador S.A.)   

 

Según el (BCE)4 Banco Central del Ecuador, en su página web afirma 

que:  

                                                             
4
 Banco Central del Ecuador, fue creada  el 25 de agosto de 1927 se inauguró la Sucursal Mayor 

en Guayaquil, tiene como misión "Promover y coadyuvar a la estabilidad económica del país” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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El Ecuador importa el producto desde China, 

Perú, Hong Kong y Estados Unidos. 

Probablemente en la casa de los abuelos aún 

conservan más de una pieza de olla  de acero 

esmaltado; algunos con clásicos motivos 

frutales, con flores o de colores pasteles. El 

acero esmaltado, se usa tanto en tazas y 

diferentes tipos de ollas. Lo bueno del material 

es que es muy duradero, personas de edad 

avanzada llevan décadas con los suyos y las 

siguen usando igual que antes, sin que fallen. 

(Banco Central del Ecuador, 2013). 

 

Propiedades del acero esmaltado 

 

Propiedades químicas  

 

A continuación se describirán las diferentes  propiedades químicas que 

posee este elemento ya que formará parte fundamental del estudio para 

dar a conocer a la población. 

 

 Protección anticorrosiva sin desgaste en el tiempo. 

 

 Alta resistencia química. 

 

 Estabilidad de colores frente a la luz. 

 

 Totalmente ignífugo (no se quema). 

 

 Superficie limpia. 

 

 Impide el desarrollo de moho o bacterias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Moho
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
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Resistencia  

 

 Las piezas de acero enlozado soportan altas (450°C) y bajas               

temperaturas (-50°C) 

 

 Soporta los cambios bruscos de temperatura, choque térmico. 

 

 Soporta la corrosión del ambiente, los solventes orgánicos, las 

ralladuras. 

 

Higiene 

 

 Tiene una cubierta no porosa y no permite el desarrollo de 

bacterias, hongos y mugre. Es químicamente inerte. 

 

 No absorbe olores. 

 

 No libera substancias tóxicas para las personas. 

 

 No contamina los alimentos ni los sabores de los alimentos. 

 

 Se puede dejar alimentos almacenados en el acero vitrificado. 

 

Propiedades físicas 

 

Beneficios de su uso 

 

     •    No requiere de cuidados especiales. 

 

 El acero esmaltado es fácil de lavar y tiene propiedades naturales 

de antiadherencia, lo que significa que requiere menos aceite para 

cocinar. 
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 Para limpiar el acero esmaltado no se requiere tallar ni pulir las 

piezas; el vitrificado o esmaltado es un recubrimiento naturalmente 

brillante por sus propiedades únicas. 

 

 El cuerpo de las piezas esmaltadas es de acero al carbón en la 

base y en las paredes de las piezas, lo que permite un rápido cocimiento 

de una forma uniforme. 

 

Sustentabilidad 

 

 Por sus características físicas, las piezas de acero vitrificado 

pueden sustituir a los productos con antiadherente. 

 

 Por su recubrimiento de acero vitrificado se puede cocinar 

cualquier tipo de alimentos cocidos o fritos (scribd, 2012) 

  

Para poder elaborar el producto se tendrá que adquirir materia prima 

como láminas de acero, fritas que es lo que se utilizará para realizar el 

esmalte que ira adherido al acero, así mismo para la adquisición se debe 

realizar un control exhaustivo garantizando que el producto llegue en 

óptimas condiciones. 

 

Los procesos de producción para elaborar ollas de acero esmaltado 

empieza con la recepción de materia prima que son  las láminas de acero 

o acero laminado, éste es cortado de forma circular, luego pasa por el 

área de embutición que es simplemente la deformación de acero para la 

conformación de ollas en la cual utilizaremos (prensa hidráulica, matrices, 

mano de obra directa) este proceso representa el área metalmecánica. 

 

Corte y redondeado, el mismo que se lo realizará en una cortadora 

“OMERA”; soldadura que corresponderá en soldar las partes secundarias 

como las orejas de agarre que pueden ser una o dos dependiendo de la 
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pieza que se va a elaborar, a continuación pasará por el área de 

decapado que consiste en sacar las impurezas de las ollas una, luego 

pasa por el área más importante que es el esmaltado o base que consiste 

en adherir esmalte a la pieza de acero por medio de un horno GLP de 

tratamiento térmico donde tiene el área de precalentamiento, 

calentamiento (850°C) y enfriamiento, una vez adherido el esmalte la 

pieza pasa a ser almacenada para realizar el mismo proceso descrito 

anteriormente para adherir otra capa de esmalte con color a una 

temperatura de 720°C, una vez que la pieza ya tenga el color estimado 

pasa por el proceso de decorado que consiste pasar la pieza por el mismo 

horno de tratamiento térmico a una temperatura de 720°C para que se 

adhiera la calcomanía. 

 

 Terminado el proceso continuo que se le da, pasa al área de pre 

empaque donde se colocará papel a la pieza para evitar posibles 

despostillamientos que pueda sufrir el producto durante su movilización, 

dando paso al área de empaque donde son colocadas en cartones 

constando en su interior 3 ollas de diferentes medidas (16cm, 18cm y 

20cm) más un sartén, para su posterior distribución como producto 

terminado. 

 

Aluminio en las ollas 

 

Las ollas fabricadas con aluminio se oxidan cuando entran en contacto 

con algunos alimentos ácidos como el tomate. Para que eso no ocurra, 

añada siempre un poco de zumo de limón al agua de cocción, de esta 

manera se evitará la oxidación. 

 

Cabe recalcar que el aluminio es el tercer elemento más común en el 

ambiente, y una toxina en el cuerpo. Se lo puede encontrar en comidas 

procesadas, cosméticos, productos de papel, latas de bebidas (refrescos, 

cervezas, jugos, ollas donde se preparan los alimentos). 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS5) condujo un estudio de la 

contaminación química concluyendo: 

Se sospecha una relación entre el Alzheimer y 

el aluminio las autopsias realizadas reflejan que 

los pacientes que sufren de Alzheimer tienen 

grandes concentraciones de  este metal en su 

cerebro. El Alzheimer es ahora el cuarto 

causante de muerte luego de las  condiciones del 

corazón,  cáncer. Se sospecha una relación entre 

el Alzheimer y el aluminio (Public Health Reports, 

1993). 

 

Propiedades del aluminio 

 

El aluminio puro es blando y tiene poca resistencia mecánica, pero 

puede formar aleaciones con otros elementos para aumentar su 

resistencia y adquirir varias propiedades útiles. Las aleaciones de 

aluminio son ligeras, fuertes, y de fácil formación para muchos procesos 

de metalistería; son fáciles de ensamblar, fundir o maquinar y aceptan 

gran variedad de acabados. Por sus propiedades físicas, químicas y 

metalúrgicas, 

El aluminio se ha convertido en el metal no ferroso de mayor uso 

Propiedades físicas 

Entre las propiedades físicas del aluminio, destacan las siguientes: 

 

 Es un metal ligero, cuya densidad o peso específico es de 2700 

     (2,7 veces la densidad del agua). 

  

                                                             
5
 Organización Mundial de la Salud, fue creada en 1945 y entro en vigencia el 7 de abril de 1948, especializado 

en gestionar políticas de prevención e intervención en salud a nivel mundial. 
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 Tiene un punto de fusión bajo: 660ºC (933 K). 

 

 El peso atómico del aluminio es de 26,9815. 

 

 Es de color blanco y brillante. 

 

 Buen conductor del calor y de la electricidad. 

 

 Resistente a la corrosión, gracias a la capa de Al2O3 formada. 

 

 Abundante en la naturaleza. 

 

 Material fácil y barato de reciclar. 

 

Propiedades químicas 

 

 Debido a su elevado estado de oxidación se forma rápidamente al 

aire una fina capa superficial de óxido de aluminio (Alúmina Al2O3) 

impermeable y adherente que detiene el proceso de oxidación, lo que le 

proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad. Esta capa protectora, 

de color gris mate, puede ser ampliada por electrólisis en presencia de 

oxalatos. 

 

 El aluminio tiene características anfóteras. Esto significa que se 

disuelve tanto en ácidos (formando sales de aluminio) como en bases 

fuertes (formando aluminatos con el anión         ]-) liberando hidrógeno 

 

 La capa de óxido formada sobre el aluminio se puede disolver en 

ácido cítrico formando citrato de aluminio (Guajardo, 2008) 

 

El principal y casi único estado de oxidación del aluminio es +III como 

es de esperar por sus tres electrones en la capa de valencia, a 

continuación  se deberá describir el  proceso que se lleva a cabo para la 

producción de estas ollas de aluminio. 
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El proceso parte de una chapa laminada o láminas de aluminio en una 

bobina que se hace pasar automáticamente por una prensa de embutición 

que realiza la forma básica del cuerpo de la olla. 

 

Tras el proceso de embutido y estirado las ollas, pasan mediante 

transferencia automática por una secuencia de lijado interior del fondo, y 

pulido en la parte exterior. Las operaciones de lijado y pulido tanto interior 

como exterior se realizan en lotes de transferencia de seis unidades. 

 

En ese momento son colocados en una cesta metálica colgada en una 

cadena suspendida que circula a una velocidad constante por un túnel de 

limpieza, que se realiza en tres fases, y una última fase extra de secado.  

 

Una vez concluidas la limpieza y el secado, el operario se encarga de 

retirar las Ollas de la cesta y comprueba el buen estado de las mismas, 

asegurándose de la ausencia de picadas, rayas, y estén bien pulidos, 

dando paso al montaje manual de asas y mangos. 

 

A continuación, se procederá al montaje de la tapa en el cuerpo, 

comprobándose siempre que la tapa se desliza sobre el cuerpo fácilmente 

sin ofrecer oposición o resistencia. 

 

A partir de este momento, se considera que la olla de aluminio está en 

perfectas condiciones para su venta. 

 

Con este estudio se beneficiarán las personas consumidoras de ollas 

de aluminio ya que se le dará la oportunidad de escoger entre lo sano y lo 

dañino.  

 

1.3.2  Fundamentación legal 

 

El fundamento legal se basará en las normas internacionales en este  
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caso la Sociedad Americana para pruebas y materiales (ASTM) 6para el 

acero esmaltado debido a que en el país no hay una norma para ese 

producto, para el aluminio si tomaremos como referencia el Instituto 

Nacional Ecuatoriano de Normalización (INEN). 7 

 

Norma ASTM A – 424 

 

Especificaciones estándar para Acero, hoja, para esmaltado 

porcelánico. 

 

Esta norma cubre los requisitos de la norma de la hoja de acero y 

longitudes de corte para esmaltado. 

 

Norma técnica Ecuatoriana  INEN 2361:2005  

 

Esta norma establece los requisitos que deben cumplir las ollas de 

aluminio para uso doméstico sin recubrimiento antiadherente, fabricadas a 

partir de discos de aluminio y sus aleaciones por los procesos de 

embutido o repujado. 

 

Para la Seguridad y Salud Ocupacional se aplicará el Decreto ejecutivo 

2393 para los trabajadores. 

 

1.3.3  Fundamentación ambiental 

 

Para realizar este proyecto se tomará en consideración el Reglamento 

a la Ley de Gestión Ambiental para la prevención y control de 

contaminación ambiental que se lo detallará a continuación en la siguiente 

norma: 

                                                             
6 Organismo de Normalización de los Estados Unidos de América, fue fundada el 16 de Mayo de 1898  por 

iniciativa de Charles Benjamin Dudley, se convirtió en líder en la definición de los materiales y métodos de 
prueba en casi todas las industrias. 
7
 El Instituto Ecuatoriano de Normalización es un organismo público ecuatoriano encargado de la 

normalización, metrología y reglamentación técnica fue creada el mes de agosto de 1970. 
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Norma Ambiental ISO 14000 

 

¿Qué es la Norma ISO 14000? 

 

La Norma ISO 14000 es un conjunto de estándares internacionales 

que definen los requisitos necesarios para el desarrollo e implementación 

de un sistema de gestión que asegure la responsabilidad ambiental de la 

empresa previniendo la contaminación pero considerando las 

necesidades socioeconómicas de la compañía. 

 

Esta norma no tiene categoría de ley, es decir, su adopción no es de 

carácter obligatorio en las empresas. Sin embargo, la no adopción de esta 

norma limita a las empresas a competir únicamente en el mercado 

nacional hasta el momento en que sea el propio gobierno el que obligue a 

la industria a la adopción de la misma. Ni que hablar de competir 

internacionalmente, a este nivel es ya requisito contar con un sistema de 

gestión ambiental regido por el ISO 14000 

 

En este sentido, podría considerarse casi imperativo para toda 

empresa que quiera hacerse de un lugar dentro de la competitividad 

mundial reconocer una variable ambiental dentro de todos sus métodos y 

procedimientos. De esta manera, una industria limpia nos permitirá tener 

mejor calidad de vida sin dañar el ecosistema que nos rodea. 

 

1. Proceso de implementación SGA - ISO 14000 

 

En este punto es necesario tener en cuenta que pese a que las 

Normas ISO 9000 e ISO 14000 permiten la correcta implementación de 

Sistemas de Gestión de diferente naturaleza, uno relacionado a la calidad 

y el otro relacionado con el cuidado del impacto ambiental, al final resultan 

siendo Sistemas de Gestión. En consecuencias, es lógico inferir que el 

proceso de implementación es similar en su totalidad.  
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El proceso de implementación de un Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA) que permita alcanzar la certificación ISO 14000 puede 

desarrollarse en los mismos seis pasos que desarrollan el proceso de 

implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad y que vienen 

representados por seis palabras claves: idea, decisión, compromiso, 

actuación, control y mejora continua. 

 

2. Requisitos de un sistema de gestión ambiental (SGA) 

 

A continuación se muestra otro modelo simplificado de implementación 

de un Sistema de Gestión Ambiental: 

 

1. Requisitos generales 

 

2. Política ambiental 

 

3. Planificación 

 

1. Aspectos ambientales 

2. Requisitos legales y otros requisitos 

3. Objetivos y metas 

4. Programa(s) de gestión ambiental 

 

4. Implantación y funcionamiento 

 

1. Estructura y responsabilidades 

2. Formación, sensibilización y competencia profesional 

3. Comunicación 

4. Documentación del sistema de gestión ambiental 

5. Control de la documentación 

6. Control operacional 

7. Planes de emergencia y capacidad de respuesta 
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5. Comprobación y acción correctora 

 

1. Seguimiento y medición 

2. No conformidad, acción correctora y acción preventiva 

3. Registros 

4. Auditoría del sistema de gestión ambiental 

 

6. Revisión por la Dirección (Gerencia) 

 

1.3.4   Interrogantes de la investigación 

 

¿Cómo ayudarían las ollas de acero esmaltados a bajar el grado de 

contaminantes en los alimentos? 

 

¿La utilización de acero esmaltado podría preservar la salud de los 

ecuatorianos? 

 

¿Cómo daríamos a conocer los beneficios que  brinda utilizar acero 

esmaltado? 

 

1.4     Metodología y diseño de la investigación 

 

1.4.1  Población y muestra 

 

La población que se tomará en cuenta para el desarrollo de este 

estudio será la del Ecuador, considerando como muestra el número de 

hogares existentes en el país, utilizando la fórmula correspondiente  para 

el cálculo del tamaño de la muestra. 

 

1.4.2   Metodología e Instrumentos de la investigación 

 

El método  de  investigación  a utilizar  en el proyecto  se basará  en la 
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investigación científica cualitativa que comprenderá a la recopilación de 

información necesaria para tener una idea profunda del problema a 

estudiar para ser analizada, comprendida y dar medidas de solución en el 

método de investigación científica cuantitativa. 

 

Elaborar cuestionarios y encuestas destinados a la población objetiva 

para obtener información primaria sobre la demanda que cubrirá el 

producto.  

 

Determinación de las características del producto, asignables a la 

tecnología utilizada. Aplicación de estrategias de marketing para 

incursionar los beneficios del producto de una forma rápida. Con estos 

instrumentos nos permitirá tener una mejor visión de la situación actual de 

mercado relacionado con el producto a desarrollar. 

 

Para realizar la evaluación económica del proyecto en el capítulo V se 

aplicará la técnica del libro de Matemáticas Financieras y Estadísticas 

Básicas para el cálculo del TIR y el VAN (Xavier Brun, Oscar Elvira, 

Xavier Puig, 2008). 

 

Ernesto Cohen, Rolando Franco (2006) en el libro de Evaluación de 

proyectos Sociales afirman que: 

 

Para el  cálculo del Costo Beneficio teniendo 

las distintas corrientes de beneficios y costos 

deben ser actualizadas para ser comparables su 

relación será igual al cociente del valor actual de 

los beneficios sobre el valor actual de los costos 

descritos en esta fórmula (Ernesto Cohen, 

Rolando Franco, 2006). 

 

/
Beneficio

B C
Costo
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1.4.3  Operacionalización de las variables 

 

Variable Dependiente: Son las variables de interés principal, 

representa el enfoque o resultado que se pretende explicar o estimar en el 

proyecto. 

 

En el siguiente cuadro N°1 se  detallarán las variables dependientes 

que comprenderá el proyecto: 

 

CUADRO N° 1 

VARIABLES DEPENDIENTES 

Variable Definición Indicador 

Fabricación de ollas 
de acero esmaltados 

Construcción de ollas en 
bienestar de la sociedad 

Información del 
proceso productivo 

maquinarias, equipos y 
mano de obra. 

Producto 
Cualquier cosa que se 

puede ofrecer al 
mercado 

Comercializar el 
producto a la 

población 

Precio 
Valor monetario que se 

le asigna a un bien o 
servicio 

Ventas mensuales de 
ollas de acero 

esmaltado 

Estrategia de 
Marketing 

Acciones que se llevan a 
cabo para captar un 
mayor número de 

clientes 

Beneficios que el 
producto le da a la 

población 

Costos de producción 

Es el valor del conjunto 
de bienes y esfuerzos 

en que se incurren para 
obtener un producto 

terminado. 

Utilización de mano de 
Obra, maquinaria, 

equipos 

Salud 
Estado de bienestar 

físico, mental y social. 
Preservar la salud de 

la población. 

Fuente: Propia. 
Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

 

Variables Independientes: Define la condición bajo la cual se 

examina a la variable dependiente. 
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CUADRO N° 2 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Variables Definición Indicador 

Oferta y Demanda 

Cantidad de bienes o 
servicios que productores 

están dispuestos a 
ofrecer, y demanda los 

que pueden ser adquiridos 
por el consumidor. 

Volumen en 
cantidad de 

producto que se 
ofrecerá y adquirirá 

el consumidor. 

Estudio técnico de 
las características 

del producto 

Es una análisis del 
comportamiento del 

producto en su utilización 

Ollas de acero 
esmaltado y 

aluminio 

Características 
técnicas específicas 
del acero esmaltado 

Resistencia a la corrosión; 
al calor y al frio; al fuego; 
agresiones químicas y a 

los choques térmicos. 

Acero esmaltado 

Financiamiento 

Es el acto de dotar de 
dinero y de crédito a una 
empresa, organización o 

individuo. 

Entidades 
financieras como 

bancos, o 
inversionistas. 

Beneficios del 
producto 

Satisfacción que da a los 
consumidores en la 

obtención de algún bien o 
producto 

Población 
consumidora de 
ollas de acero 

esmaltado 

 Fuente: Propia. 
 Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander. 

 
 

 

1.4.4  Procedimientos de investigación 

 

Plantear y ubicar el problema a investigar, considerando sus causas y 

consecuencias, estableciendo los objetivos destinados a alcanzar. 

 

Establecer un marco teórico que nos ayudará a tener una mejor visión 

del tema, especificar la población destinada para desarrollar  la 

investigación. Recopilación de datos, organizarlos e interpretar los 

mismos.  
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1.4.5  Procedimientos y análisis 

 

Muestreo, recolección de datos, encuestas y cuestionarios, 

recopilación de la información de la población objetiva (consumidora del 

producto), que será obtenida en fuentes primarias (encuestas, sondeos) y 

secundarias: información en internet sobre la demanda del producto  

relacionado, la información será analizada, interpretada y tabulada por 

medio de un computador para la toma de decisiones posteriores (Banco 

Central del Ecuador, 2013) 

 

1.4.6  Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Analizar e interpretar la información obtenida durante la investigación 

que se desarrollará, se podrá determinar ciertas mejoras en el caso de ser 

necesarias. 
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CAPÍTULO  II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1     Objetivos del estudio de mercado  

 

Según el Instituto Nacional del Emprendedor (2011) publicado en su 

página web:  

 

El estudio de mercado tiene como finalidad 

cuantificar el número de individuos, empresas y 

otras entidades económicas generadoras de una 

demanda que justifique la puesta en marcha de 

un determinado programa de producción de 

bienes o servicios, sus especificaciones y el 

precio que los consumidores estarían dispuestos 

a pagar por ellos. (Instituto Nacional del 

Emprendedor, 2011) 

 

2.1.1  Identificación del producto 

 

El producto a desarrollar son juegos de ollas de acero esmaltado que 

reemplacen al juego de ollas de aluminio utilizadas en la cocina 

ecuatoriana. 

 

Este producto hace referencia a una lámina de acero de carbono con 

un recubrimiento vítreo de larga duración a base de boro, aluminio o 

silicatos que son obtenidos por fundición a alta temperatura, en una o 

varias capas, de una mezcla de óxidos de carácter ácido y básico. Es 

decir, se coloca una capa vítrea sobre una superficie de acero. Muy 

utilizado en la fabricación de productos para la cocina como ollas, 
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sartenes y productos que requieran de alta duración y uso rudo con un 

acabado de colores brillantes usados para la preparación de comidas en 

hogares, restaurantes etc. 

 

2.1.2  Características de las ollas de acero esmaltado 

 

Las ollas de acero esmaltado combina las propiedades de resistencia 

mecánica y estabilidad dimensional, propias del acero con la inmejorable 

estabilidad y resistencia del esmalte vítreo frente a las más adversas 

condiciones ambientales. 

 

Entre otros: 

 

Es imprescindible que la aleación sea de alta calidad, con gran 

conductividad del calor, para que permita una cocción más rápida de los 

alimentos. 

 

El espesor de las paredes, ayuda a mantener el calor de las comidas 

por más tiempo. Esto evita que se abolle, deforme o rompa, lo cual 

mantiene por más tiempo el aspecto de las mismas. 

 

Las asas deben ser inalterables, permitiendo un excelente manipuleo y 

gratinado de comidas que se preparen. 

 

La superficie exterior de las ollas de cocina esmaltadas, permite el 

mantenimiento con mayor facilidad, a la vez que aporta una terminación 

agradable. 

 

Protección anticorrosiva sin desgaste en el tiempo. Esta característica 

permite una mayor durabilidad con cero desprendimientos de material al 

momento de preparar los alimentos contribuyendo así con una saludable 

alimentación de las personas.  
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 Alta resistencia química.- Por medio de  esta propiedad  la 

corrosión es nula. 

 

 Estabilidad de colores frente a la luz.- No existirá un descolorido 

en el diseño de la olla. 

 

 Totalmente ignífugo (no se quema).- Esta característica protege 

a la olla contra el fuego. 

 

 Superficie limpia.- La olla tendrá una superficie lisa y se podrá 

limpiar con facilidad.  

 

 Impide el desarrollo de moho o bacterias. 

 

 El interior puede ser pulido o de teflón, según se desee un 

mantenimiento más fácil, o más elegante. 

 

 Algunas de estas ollas pueden utilizarse como si fuesen hornos, 

para cocinar, pizzas, tortas, bizcochuelos, etc. 

 

2.1.3  Análisis del Mercado 

 

Este proyecto estará enfocado en el mercado a nivel nacional, el 

análisis partirá conociendo la población existente en el país para 

determinar el mercado al que irá dirigido el estudio, determinando así la 

demanda que cubrirá el producto en el presente año, su oferta actual, 

para a su vez conocer cuál será la demanda insatisfecha. 

 

2.1.4   Demanda 

 

Grajales V (1970) “La demanda se define como las distintas 

cantidades de un producto que los compradores están dispuestos a 

adquirir a diferentes precios y a un determinado tiempo” (pág. 59). 
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Para determinar la demanda recurriremos a fuentes de información 

primaria como encuestas, cuestionarios, para redactarla tendremos que 

tener conocimientos de cual será nuestro población meta, el tamaño de la 

muestra para determinar el número de encuestas a realizar y 

posteriormente proceder a redactar las preguntas de tal forma que se 

pueda obtener información precisa para seguir con el estudio. 

 

2.1.5   Determinación de la población meta 

 

A continuación se explicará cómo se obtendrá la  población meta a la 

cual irá dirigido el presente análisis: 

 

Residentes del área urbana y  rural del país, para obtener esta 

información primaria se recurrió a las estadísticas obtenidas en el último 

censo de población y vivienda del año 2010 por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC)8. 

 

Según la información obtenida en el INEC existen 14’483.223 

habitantes (Anexo N° 1), de las cuales el 32.8% viven en pobreza por lo 

tanto se descarta ese porcentaje de población (Anexo N° 2),     

14’483.223 (67,2%) = 9’732.725. 

 

El producto que se desea lanzar al mercado es de consumo familiar 

para la preparación de alimentos, según los datos obtenidos en el INEC 

cuenta con un promedio de 3.86 personas por hogar (Anexo N°3), 

entonces se procede  obtener la población meta que será  9’732.725 / 

3.86 = 2’521.431 hogares en Ecuador , con una tasa de crecimiento en la 

población desde los años 2001 a 2010 de 1,95%, por lo tanto se calculará 

la población que correspondería al año 2014 (Anexo N°1). 

 

                                                             
7 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos creada en el país el 7 de mayo de 1976, mediante decreto 323. 

Este organismo estatal se ha convertido en la institución que maneja la información estadística nacional, la 
misma que proviene de las diversas encuestas periódicas que realiza, de los censos de vivienda y de 
población, así como también agrícolas y económicos 
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CUADRO N° 3 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Año 
Población 

Proyectada 

2010 2’521.431 

2011 2’570.598 

2012 2’620.724 

2013 2’671.828 

2014 2’723.928 
                               Fuente: INEC. 
                                              Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

  

2.2     Tamaño de la muestra 

 

Se entiende por tamaño de la muestra al número de familias que 

componen la muestra extraída de una población, necesarios para que los 

datos obtenidos sean representativos de la población con un pequeño 

margen de error permisible. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente 

fórmula: 

 

  
     

            
 

Dónde: 

 

n = el tamaño de la muestra. 

 

N = tamaño de la población. 

 

   Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no 

se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

 

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

constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de 
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confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de 

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

 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no 

se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 

9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador  (Suarez, 2012).  

 

Teniendo la formula procedemos a emplearla reemplazando con 

valores propios. 

 

  
                       

                                  
 

  
         

        
 

                            

 

Una vez que se ha determinado tanto la población de interés como el 

tamaño de la muestra,  se procederá a aplicar las 384 encuestas en el 

área urbana para conocer la aceptación que tendrá el producto en el 

mercado determinad. 

 

CUADRO N° 4 

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA ACORDE A LAS PRINCIPALES 

CIUDADES DEL PAIS. 

Características 
de control 

Composición de la muestra 

Principales 
Ciudades 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Acumulada 

Guayaquil 180 45% 180 

Quito 151 40% 331 

Cuenca 23 7% 354 

Machala 15 4% 369 

Ambato 15 4% 384 

Total 384 100%   
       Fuente: Investigación de Campo 
       Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 
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Para aplicar las encuestas se procederá ir a los locales comerciales 

donde comercializan el producto, ubicada en las ciudades antes 

mencionados para tener información real de lo que se quiere obtener en 

el estudio.  

 

2.2.1  Encuesta Aplicada para determinar la demanda que cubrirá las  

          ollas de acero esmaltado en el presente año. 

 

1.- ¿Utiliza Ud. ollas de aluminio en su cocina? 

 Si  238 (62%) 

 No 146 (38%) 

                                   

GRÁFICO N° 1 

USO DE OLLAS DE ALUMINIO 

                  
                         Fuente: Investigación de Campo 

                         Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

 

2.- ¿Tomando como referencia la pregunta anterior, conteste que 

tiempo de vida útil le da a sus ollas? 

 

 6 meses 53 (14%) 

 1 año 96 (25%) 

 Más de un año 234 (61%) 
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GRÁFICO N°2 

TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LAS OLLAS 

              
             Fuente: Investigación de Campo 

            Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

 

3.- ¿Tiene conocimiento del daño que causa en la salud el uso de 

ollas de aluminio después de los 6 meses? 

 

 Si 112 (29%) 

 No 272 (71%) 

 

 

GRÁFICO N°3 

USO DE OLLAS DESPUÉS DE LOS 6 MESES 

                     
                      Fuente: Investigación de Campo 

                              Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

 

4.- ¿Cuándo compra ollas para su cocina en que se fija? 

 

 Precio 122 (32%) 

 Aspecto 150 (39%) 

 Calidad 112 (29%) 

29% 

71% 

Si No
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GRÁFICO N°4 

EN QUE SE FIJA PARA COMPRAR OLLAS 

                     
               Fuente: Investigación de Campo 
                      Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

 

5.- ¿Dónde compra Ud. las ollas para su cocina? 

 

 Cadenas de Supermercados 115 (30%) 

 Comerciales  238 (62%) 

 Vendedores ambulantes 31 (8%) 

 

GRÁFICO N°5 

¿DÓNDE COMPRAN SUS OLLAS DE ALUMINIO? 

 
       Fuente: Investigación de Campo 

       Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

 

6.- ¿En algún momento Ud. ha utilizado ollas de acero esmaltado en 

su cocina? 

 

 Si 73 (19%) 

 No 177 (46%) 

 No conoce 134 (35%) 

30% 

62% 

8% 

Cadenas de Supermercados Comerciales Vendedores Ambulantes
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GRÁFICO N°6 

HA UTILIZADO OLLAS DE ACERO ESMALTADO EN SU COCINA 

       
         Fuente: Investigación de Campo 
         Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

 

7.- ¿Le gustaría adquirir ollas de acero esmaltado reemplazando a las 

de aluminio por un costo asequible que de garantía en su salud? 

 

 Si 353 (92%) 

 No 31 (8%) 

 

GRÁFICO N°7 

ADQUIRIR OLLAS DE ACERO ESMALTADO EN REEMPLAZO DEL 

ALUMINIO 

 
                  Fuente: Investigación de Campo 

                  Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

19% 

46% 

35% 

Si No No conoce

92% 

8% 

Si No
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2.2.2   Análisis de los resultados de la encuesta 

 

Con respecto a la primera pregunta de la encuesta puede expresar 

que el consumo de ollas de aluminio dentro es de aproximadamente 62% 

y el 38% consumen o prefieren otro tipo de ollas, este primer dato es 

importante para nuestro estudio ya que por medio de este resultado 

concluimos que sí existe el problema en la sociedad al consumir este tipo 

de producto que afectan a la salud  del usuario. 

 

La segunda pregunta de la encuesta se puede observar que el 14% de 

la población meta cambian sus ollas  de aluminio cada 6 meses que es lo 

recomendado, el 25% lo hacen cada año que sería ya un problema en la 

salud y el restante y mayor 61% lo hacen después de un año. 

 

Consecuentemente el 29%  tienen noción del daño que causa en la 

salud el utilizar ollas de aluminio después de los 6 meses, pero sin 

embargo las siguen adquiriendo en su mayoría, mientras tanto el 71% no 

tienen conocimiento debido a la falta de información que se requiere. 

 

Luego se descubrió que los consumidores adquieren sus ollas 

fijándose en primer lugar el precio que representa el 32%, en el aspecto 

de la olla el 39% aquí incluye como principal el brillo que poseen, y el 

29%. 

La siguiente pregunta N°5 de la encuesta servirá para determinar 

cómo llegará el producto al consumidor teniendo como referencia que el 

62% lo compran en almacenes destinados a vender este  productos, 

cadenas de supermercados el 30% y vendedores ambulantes el 8% las 

opción que tendremos para los canales de distribución serán comerciales 

 

En la pregunta N°6 de la encuesta consiste en conocer si la población 

ha usado alguna vez ollas de acero esmaltado y se obtuvo. Que el 19% Si 

ha utilizado, el 46% no ha usado y el 35% ni si quiera las conoce. 
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La pregunta N°7 y última correspondió saber si a la población le 

gustaría adquirir ollas de acero esmaltado que reemplacen a las de 

aluminio a un costo asequible; la respuesta que se obtuvo fue muy 

aceptable; el 92% respondió que se le gustaría mientras que el 8% dijo 

que no. 

 

2.2.3   Determinación de la demanda actual 

 

Para determinar la demanda actual multiplicaremos la población 

consumidora que es: 2’723.928 lo multiplicaremos por el 25% que 

respondió que cambian sus ollas una vez al año, se tendrá como 

respuesta 680.982 consumidores anuales y a su vez se lo multiplicará por 

el 92% que respondió que le gustaría adquirir ollas de acero esmaltado 

obteniendo así 626.503  que sería la demanda actual, multiplicado por el 

juego de ollas (3 ollas más 1 sartén) entonces se obtendrá (4) = 2’506.012               

ollas. 

 

CUADRO N° 5 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE OLLAS DE ACERO ESMALTADO 

Año 
Tasa de 

crecimiento 
Demanda 

Ollas 

2014  2’506.012 

2015 1.95% 2’554.879 

2016 1.95% 2’604.699 

2017 1.95% 2’655.490 
                     Fuente: Demanda histórica 
                               Elaborado por: Patricio Alexander Tinoco Ramírez 

 

 

2.3   Análisis de la oferta 

 

Gomes (2001) “La oferta es la cantidad de bienes y servicios que una 

organización está dispuesta a vender a un determinado precio del 

mercado dado unos precios de insumos y una tecnología”             

(pág225). 
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El propósito del análisis de la oferta es definir y medir las cantidades y 

condiciones en que se pone a disposición del mercado un bien o un 

servicio. La oferta, al igual que la demanda, opera en función de una serie 

de factores, como el precio del producto en el mercado y otros. La 

investigación de campo deberá tomar en cuenta todos estos factores junto 

con el entorno económico en que se desarrolle el proyecto. 

 

A continuación se mencionara las empresas que importan este 

producto a nivel nacional para analizar la oferta de presente año. 

 

2.3.1   Cálculo de la oferta 

 

Nombre de las empresas importadoras a nivel nacional (Banco Central 

Del Ecuador, 2013). 

 

CUADRO N° 6 

IMPORTADORES A NIVEL NACIONAL DE OLLAS DE ACERO  

ESMALTADO 

NOMBRE DIRECCIÓN TELEFONO CIUDAD ACTIVIDAD 

ALMACENES DE 
PRATI S.A. 

Luque 317 y Chile 00323300 GUAYAQUIL 
Venta al por menor de 

productos textiles, 

prendas de vestir, 

ALMACENES 
ESTUARDO SANCHEZ 

S.A. 

Sucre 828 y L. De Garaicoa 2322090 GUAYAQUIL 
Venta al por mayor de 

otros productos 

FERNANDEZ 
ALVARADO JOSE 

ANTONIO 

Coronel 112 entre Ayacucho 

y Francisco Dávila 

2401973 

GUAYAQUIL 
Venta al por mayor de 

otros productos 

ECUAMALT S.A. Febres Cordero 204 y chile 4407508 GUAYAQUIL 
Venta al por mayor de 

otros productos 

IMPORTACIONES Y 
NEGOCIOS 
AMAZONAS 

SOCIEDAD ANON. 

Kennedy Norte Av. Manuel 
Alcívar mz. 208 s.5 y 6 

2285675 
GUAYAQUIL 

Venta al por mayor de 
otros enseres 

domésticos. 

IMPORTADORA EL 

ROSADO S.A. 
9 de Octubre 729 y Boyacá 

2322000 
GUAYAQUIL 

Venta al por menor de 

alimentos, bebidas y 
tabaco en almacén 

VIVANCO NEIRA 

ARSENIO CASA 
VIVANCO 

10 de Agosto y Arenas 
00541230 

GUAYAQUIL 

Otros tipos de venta al 

por menor en 
almacenes 

especializado. 

ECUALMAT S.A. Febres Cordero 204 y Chile 04407508 GUAYAQUIL 
Venta al por mayor de 

otros productos. 

MABE ECUADOR S.A. KM 14,5 Vía Daule 00251100 GUAYAQUIL 

Venta al por mayor de 

otros enseres 
domésticos. 

LAM TON WAN HUA Sucre 303 y pedro Carbo 4523468 GUAYAQUIL 
Venta al por mayor de 

otros productos 
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PYCCA S.A. Boyacá 1205 y 9 de OCT. 327950 GUAYAQUIL 

Venta al por menor de 
aparatos, artículos y 

equipos de uso 

domésticos 

SIGER S.A. 
Chimborazo 1049 entre 

olmedo y Ayacucho 
2415505 GUAYAQUIL 

Venta al por mayor de 
otros productos 

CASAGANESH CIA. 
LTDA. 

Mejía 780 y Cotopaxi 02289270 QUITO 
Venta al por mayor de 

otros productos. 

COMERCIAL KYWI 
S.A. 

10 de Agosto 2273 00501713 QUITO 
Venta al por menor de 
artículos de ferretería, 
pinturas y domésticos 

MIÑO MORCILLO 
MARCO XAVIER 

El Batán - Isla Santa fe # 678 
y Rio Coca 

02920148 QUITO 
Venta al por mayor de 

otros productos 

FABRICA DE 
ALUMINIO UMCO S.A 

Sincholagua 551-quito 00655718 QUITO 

Fabricación de 

aparatos de uso 
doméstico N.C.p. 

COMERCIAL KYWI 

S.A. 
10 de Agosto 2273 501713 QUITO 

Venta al por mayor de 

otros productos 

FARCOMED C de Acuña 411 y T. Montes 583778 QUITO 

Otros tipos de venta al 

por menor en 
almacenes 

especializados 

KOTTE KLEINMANN 
KAETHE ULRIKE 

CC.N.U Local M25 Av. 
Naciones Unidas y Japón 

2438346 QUITO 
Venta al por menor de 

otros productos en 
almacenes  

MEGA SANTAMARIA 

S.A. 
Iñaquito n38-17 y Villalengua 02266044 QUITO 

Venta al por menor en 
almacenes no 

especializados con 
surtidos 

MAJESTIC 
CORPORACION CIA 

LTDA 

Av. Real Audiencia N75-87 y 

Calle C 

2478624 QUITO 
Venta al por mayor de 

otros productos 

SUPERMERCADOS 
LA FAVORITA C.A. 

Av. Gral. Enríquez S/N Vía 
Cotogcha Sangolqui 

2996500 QUITO 

Otros tipos de venta al 

por menor en 
almacenes 

especializados 

TERMALIMEX CIA 

LTDA 
Av. Orellana 1720 y 9 de Oct. 548984 QUITO 

Venta al por mayor de 

otros productos 

ALMACENES JUAN 
ELJURI CIA LTDA. 

Av. Gil Ramírez Dávalos 5-32 862111 CUENCA 
Venta al por mayor de 

otros productos 

INDALUM-
INDUSTRIAL DE 
ALUMINIO S.A. 

Av. Gil Ramírez Dávalos 4-18 2863102 CUENCA 
Fabricación de otros 

productos elaborados 
de metal N.C.P. 

EQUINDECAEQUIPOS 
PARA LA INDUSTRIA 

ALIMENTICIA 
Calle Esmeraldas s/n 07888444 CUENCA 

Venta al por menor de 
otros productos en 

almacenes 

CRESPO ULLOA 

MANUEL ANTONIO 

Calle Carlos Serrano no.7-12 
y 24 de Septiembre. 02223043 CUENCA 

Venta al por menor de 

aparatos, artículos y 
equipo de uso 

doméstico. 

DISTRIBUIDORA 

CHERREZ C.LTDA. 
García moreno y Abdón 

Calderón 
07731953 BABAHOYO Venta al por mayor de 

otros productos 

NARANJO FREIRE 

ALBA 
Bolívar 1728 entre Mera y 

Montalvo 
03822165 AMBATO Venta al por mayor de 

otros Productos 

MENDOZA ALAVA 
MARLON EUGENIO 

AV. Chone y Abraham 
Calazacon casa 519 

03700911 
SANTO 

DOMINGO 
Venta al por mayor de 

otros Productos 

Fuente: Banco Central Del Ecuador   

Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander. 
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Para tener un mejor entendimiento se define a la importación como la 

acción comercial que implica y desemboca en la introducción de 

productos a un determinado país con la misión de comercializarlos dentro 

del mismo, de esta forma lo que se hace es trasladar o adquirir de manera 

formal y legal productos que se producen en otro país y que son 

demandados para el consumo y el uso del país al que se llevan 

satisfaciendo al consumidor. 

  

Como se puede observar en el cuadro N°6 se da a conocer  los 

nombre de las empresas importadoras del producto (ollas de acero 

esmaltado)  a nivel nacional, seguido de su dirección, número telefónico, 

ciudad donde se encuentran ubicadas y actividad comercial que realizan 

actualmente dentro del país. 

 

 Además se puede visualizar  que la ciudad de Guayaquil al igual que 

la ciudad de Quito representan el mayor volumen de empresas 

importadoras de este producto con 12 cada una, seguido de la ciudad de  

Cuenca con la participación de 4 empresas, y por último se encuentran 

las ciudades de Babahoyo, Ambato y Santo Domingo de Los Colorados 

con 1 empresa. 

 

Cabe recalcar que esta información se la obtuvo a través  del Banco 

Central Del Ecuador con fecha de inicio de enero a diciembre del año 

2013, estos datos son los más actuales registrados en dicha página que 

servirán para el estudio a realizar. 

 

A continuación se detalla el volumen de importaciones de los años 

históricos; En el cuadro N°7 corresponden al año 2009, en el cuadro  N°8 

al año 2010, en el cuadro N°9 al año 2011, en el cuadro N°10 al año 

2012, y en el cuadro N°11 al año 2013 con estos datos se procederá a 

calcular la oferta actual del producto a nivel nacional para su posterior 

proyección. 
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CUADRO N° 7 

VOLUMEN DE IMPORTACIONES AÑO 2009 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

Valor FOB en miles de dólares 

El punto  debe interpretarse como valor decimal 

Aplicar el mismo encabezado al resto de archivos 

Partida Descri cod_pais País Toneladas Valor FOB Valor CIF 

7323941000 ART. 087 BELGICA 0,341 1,965 2,037 

7323941000 ART. 149 CANADA 0,019 0,227 0,267 

7323941000 ART. 190 
COREA 
(SUR) 

0,067 2,596 3,03 

7323941000 ART. 211 CHILE 0,049 0,468 0,507 

7323941000 ART. 215 CHINA 522,773 969,179 1187,194 

7323941000 ART. 218 TAIWAN 3,091 21,122 22,783 

7323941000 ART. 245 ESPANA 16,265 132,694 138,642 

7323941000 ART. 249 EEUU 17,067 108,012 119,151 

7323941000 ART. 275 FRANCIA 0,005 0,187 0,191 

7323941000 ART. 351 
HONG 
KONG 

25,971 107,698 128,811 

7323941000 ART. 361 INDIA 14,559 28,856 34,272 

7323941000 ART. 365 INDONESIA 11,714 12,86 18,877 

7323941000 ART. 386 ITALIA 0,552 15,432 16,066 

7323941000 ART. 493 MEXICO 28,607 156,236 164,258 

7323941000 ART. 580 PANAMA 6,04 18,49 19,296 

7323941000 ART. 589 PERU 166,566 802,891 834,893 

7323941000 PARTES 169 COLOMBIA 0,002 0,008 0,008 

7323941000 PARTES 190 
COREA 
(SUR) 

0,003 0,006 0,006 

7323941000 PARTES 245 ESPANA 0,003 0,054 0,056 

7323941000 PARTES 249 EEUU 0,384 3,321 3,546 

  
  

814,078 
 

2693,891 

Fuente: Banco Central Del Ecuador   

Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 
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CUADRO N° 8 

VOLUMEN DE IMPORTACIONES AÑO 2010 

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

Valor FOB en miles de dólares 

El punto  debe interpretarse como valor decimal 

Aplicar el mismo encabezado al resto de archivos 

Partida Descrip cod_país País Toneladas Valor FOB Valor CIF 

7323941000 ART. 023 ALEMANIA 0,106 5,843 6,049 

7323941000 ART. 105 BRASIL 0,03 0,24 0,252 

7323941000 ART. 190 
COREA 
(SUR) 

0,261 7,273 8,23 

7323941000 ART. 211 CHILE 0,29 0,452 0,486 

7323941000 ART. 215 CHINA 337,59 625,434 723,345 

7323941000 ART. 218 
TAIWAN 

(FORMOS) 
0,021 0,046 0,052 

7323941000 ART. 249 
ESTADOS 
UNIDOS 

18,168 319,085 344,289 

7323941000 ART. 275 FRANCIA 0,002 0,102 0,123 

7323941000 ART. 351 
HONG 
KONG 

40,32 104,391 114,2 

7323941000 ART. 361 INDIA 0,702 4,669 5,212 

7323941000 ART. 386 ITALIA 0,044 0,619 0,665 

7323941000 ART. 580 PANAMA 6,567 24,698 25,975 

7323941000 ART. 589 PERU 164,414 779,905 803,002 

7323941000 PARTES 169 COLOMBIA 0,01 0,234 0,237 

7323941000 PARTES 215 CHINA 27,965 42,352 49,062 

7323941000 PARTES 249 
ESTADOS 
UNIDOS 

0,078 1,125 1,268 

7323941000 PARTES 351 
HONG 
KONG 

0,008 0,018 0,023 

7323941000 PARTES 580 PANAMA 0,249 1,146 1,259 

  
  

596,825 
 

2083,729 

Fuente: Banco Central Del Ecuador   
Elaborado por: Tinoco Ramírez  Patricio Alexander 



Estudio de mercado 45 
 

 
  

CUADRO N° 9 

VOLUMEN DE IMPORTACIONES AÑO 2011 

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

Valor FOB en miles de dólares 

El punto  debe interpretarse como valor decimal 

Aplicar el mismo encabezado al resto de archivos 

Partida Descripc. cod_pais País Toneladas Valor FOB Valor CIF 

7323941000 ART. 023 ALEMANIA 0,17 5,666 5,832 

7323941000 ART. 105 BRASIL 0,008 0,246 0,256 

7323941000 ART. 187 
COREA 

(NORTE) 
0,038 0,233 0,386 

7323941000 ART. 190 
COREA 
(SUR) 

0,007 0,108 0,166 

7323941000 ART. 211 CHILE 0,149 1,224 1,261 

7323941000 ART. 215 CHINA 579,751 1063,942 1312,272 

7323941000 ART. 245 ESPANA 21,712 195,156 201,717 

7323941000 ART. 249 EEUU 17,649 133,792 146,187 

7323941000 ART. 275 FRANCIA 0,267 3,4 3,514 

7323941000 ART. 351 
HONG 
KONG 

12,703 62,703 71,14 

7323941000 ART. 361 INDIA 12,06 21,317 24,539 

7323941000 ART. 386 ITALIA 0,534 1,873 2,269 

7323941000 ART. 399 JAPON 0,025 2,019 2,046 

7323941000 ART. 493 MEXICO 16,051 73,824 78,249 

7323941000 ART. 580 PANAMA 6,819 31,912 33,541 

7323941000 ART. 589 PERU 171,946 926,142 948,928 

7323941000 ART. 827 TURQUIA 21,181 62,671 71,376 

7323941000 PARTES 169 COLOMBIA 0,029 0,127 0,133 

7323941000 PARTES 249 EEUU 0,019 0,181 0,204 

  
  

861,118 
 

2904,016 

Fuente: Banco Central Del Ecuador   

Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 
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CUADRO N° 10 

VOLUMEN DE IMPORTACIONES AÑO 2012 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

Valor FOB en miles de dólares 

El punto  debe interpretarse como valor decimal 

Aplicar el mismo encabezado al resto de archivos 

Partida Desc. Cod_País País Toneladas Valor FOB Valor CIF 

7323941000 ART. 023 ALEMANIA 0,546 10,722 11,179 

7323941000 ART. 087 BELGICA 0,008 0,125 0,129 

7323941000 ART. 105 BRASIL 1,358 12,548 13,776 

7323941000 ART. 169 COLOMBIA 0,647 5,34 5,389 

7323941000 ART. 211 CHILE 0,107 0,403 0,439 

7323941000 ART. 215 CHINA 349,754 792,686 889,227 

7323941000 ART. 245 ESPANA 21,402 185,86 193,013 

7323941000 ART. 249 EEUU 14,29 91,067 101,98 

7323941000 ART. 275 FRANCIA 0,022 0,151 0,209 

7323941000 ART. 351 
HONG 
KONG 

1,538 12,333 13,234 

7323941000 ART. 361 INDIA 0,9 8,669 9,424 

7323941000 ART. 386 ITALIA 1,235 13,303 14,125 

7323941000 ART. 493 MEXICO 34,485 218,231 226,424 

7323941000 ART. 580 PANAMA 19,075 76,615 79,908 

7323941000 ART. 589 PERU 124,92 838,012 857,206 

7323941000 ART. 628 
REINO 
UNIDO 

0,08 0,03 0,067 

7323941000 ART. 827 TURQUIA 7,275 24,787 27,745 

7323941000 ART. 149 CANADA 0,001 0 0,021 

7323941000 PARTES 169 COLOMBIA 0,078 0,02 0,033 

7323941000 PARTES 249 EEUU 0,681 5,541 6,122 

7323941000 PARTES 275 FRANCIA 0,009 0,085 0,098 

7323941000 PARTES 351 
HONG 
KONG 

0,004 0,004 0,005 

  
  

578,415 
 

2449,753 

Fuente: Banco Central Del Ecuador   

Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 
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CUADRO N° 11 

VOLUMEN DE IMPORTACIONES AÑO 2013 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

Valor FOB en miles de dólares 

El punto  debe interpretarse como valor decimal 

Aplicar el mismo encabezado al resto de archivos 

Partida Descr. cod_pais País Toneladas ValorFOB Valor CIF 

7323941000 ART. 023 ALEMANIA 2,804 68,668 70,675 

7323941000 ART. 087 BELGICA 0,15 2,486 2,598 

7323941000 ART. 169 COLOMBIA 1,813 4,799 5,844 

7323941000 ART. 191 KOREA 0,059 0,539 0,579 

7323941000 ART. 211 CHILE 0,071 0,361 0,383 

7323941000 ART. 215 CHINA 437,04 1168,603 1312,022 

7323941000 ART. 245 ESPANA 12,82 108,756 110,2 

7323941000 ART. 249 EEUU 33,277 271,931 292,778 

7323941000 ART. 267 FILIPINAS 1,203 3,029 5,11 

7323941000 ART. 275 FRANCIA 0,009 0,378 0,398 

7323941000 ART. 351 
HONG 
KONG 

42,922 170,133 177,638 

7323941000 ART. 361 INDIA 0,166 2,501 2,631 

7323941000 ART. 386 ITALIA 0,06 3,134 3,154 

7323941000 ART. 493 MEXICO 18,022 104,365 107,969 

7323941000 ART. 573 HOLANDA 3,704 82,958 84,023 

7323941000 ART. 580 PANAMA 9,432 70,179 72,194 

7323941000 ART. 589 PERU 134,302 866,151 887,688 

7323941000 PARTES 211 CHILE 2,926 2,017 2,702 

7323941000 PARTES 215 CHINA 4,987 23,458 25,45 

7323941000 PARTES 249 EEUU 1,86 19,244 21,214 

7323941000 PARTES 493 MEXICO 0,003 0,008 0,036 

    
707,63 

 
3185,286 

Fuente: Banco Central Del Ecuador   

Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 
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Como se puede observar en el Cuadro N°11, correspondiente al año 

2013 se importó el mayor volumen de ollas de acero esmaltado de países 

tales como China, Perú, Hong Kong, Estados Unidos y México 

respectivamente. 

 

Para determinar la oferta actual a partir de datos históricos se tomará 

en cuenta el peso aproximado que tendrá el juego de ollas de acero 

esmaltado (3 ollas de 16cm, 18cm, 20cm mas un sartén de 22cm)  que es 

de 3,125Kg, este dato es importante para poder realizar la conversión de 

toneladas a ollas. 

 

Para obtener la oferta a nivel nacional se tendrá que realizar la 

conversión toneladas a ollas de acero esmaltado para los años 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013 obtendremos: 

 

814,078 ton  
   

        
   

      

       
                 2009 

 

596,825 ton  
   

        
   

      

       
               2010 

 

861.118ton  
   

        
   

      

       
                 2011 

 

578.415 ton  
   

        
   

      

       
               2012 

 

707.63 ton  
   

        
   

      

       
               2013 

 

 A continuación se representará a través del cuadro N°12 la 

importación de ollas de acero esmaltado obtenido de la conversión antes 

realizada de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.                
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CUADRO N° 12 

ESTADÍSTICA  DE IMPORTACIÓN DE OLLAS DE ACERO 

ESMALTADO EN EL ECUADOR 

Años 
Oferta Nacional 
(Producto) 

2009 1’042.019 

2010 763.936 

2011 1’102.231 

2012 740.371 

2013 905.766 
                          Fuente: Importación Nacional 
                                       Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

 

Para calcular la oferta del presente año consideraremos los datos 

históricos de las importaciones del año 2009, 2010, 2011, 2013 

respectivamente, utilizaremos el método de interpolación de polinomios. 

 

CUADRO N° 13 

MÉTODO DE INTERPOLACIÓN DE POLINOMIOS 

Año X 
Oferta Y     

(Producto) 
X2 X4 XY X2Y 

2009 -2 1’042.019 4 16 -2’084.038 4’168.076 

2010 -1 763.936 1 1 -763.936 763.396 

2011 0 1’102.231 0 0 0 0 

2012 1 740.371 1 1 740.371 740.371 

2013 2 905.766 4 16 1’811.532 3’623.064 

Totales 0 4´554.323 10 34 -296.071 9’295.447 
        Fuente: Importaciones en Guayaquil 
        Elaborado por:   Patricio Alexander Tinoco Ramírez  

 

Fórmulas:   
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Fórmula  Nº 1: 

 

  
                           

           
 

 

          
 

Fórmula Nº 2: 

 

                 
   

     
        

  
        

            
                    
 

Fórmula Nº 3: 

 

                             
                            

           
 

 

             

 

Fórmula Nº 4: 

 

 

   884.178 + (-29.607) (3) + (13.342,92)     

             Año 2014 

 

De acuerdo a la proyección esta sería la oferta del presente año. 
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2CxBxAy 

2CxBxAy 

2CxBxAy 

 

   884.178 + (-29.607) (4) + (13.342,92)     

      979.236 Año 2015 

 

   884.178 + (-29.607) (5) + (13.342,92)     

               Año 2016 

 

   884.178 + (-29.607) (5) + (13.342,92)     

y              Año 2017 
 

2.3.2  Determinación de la demanda insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha está determinada por la diferencia entre la 

oferta y la demanda, a través de un análisis comparativo entre las dos 

variables. La demanda insatisfecha puede verse desde dos puntos de 

vista:  

 

• Demanda insatisfecha de alcance actual: Es la que se obtiene 

preliminarmente con los datos obtenidos en el análisis realizado.  

 

• Demanda de tendencia futura: Es la estimación de la oferta y la 

demanda, que se calcula para los años en los cuales el estudio se  

ejecutará.  

 

Para la proyección de la demanda insatisfecha, se tiene la presente 

fórmula:  

 

Demanda Insatisfecha = Demanda - Oferta 
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A continuación determinaremos la demanda insatisfecha del mercado 

de ollas de acero esmaltado, para lo cual contamos con los siguientes 

datos. 

 

CUADRO N° 14 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA DE OLLAS DE 

ACERO ESMALTADAS 

Año 
Demanda 

proyectada 

Oferta 

proyectada 

Demanda potencial 

insatisfecha 

2014 2’506.012 915.435 1’590.577 

2015 2’554.879 979.236 1’575.643 

2016 2’604.699 1’069.716 1’534.983 

2017 2’655.490 1’186.881 1’468.609 
   Fuente: Proyección de la demanda  y Proyección de Oferta. 
   Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander. 

 

2.3.3   Análisis de los precios 

 

El establecimiento de precios apoya los objetivos en cuanto a los 

volúmenes de comercialización previstos y es crucial para determinar la 

clase de demanda que se busca atender: primaria o selectiva. En el 

primer caso, los precios bajos pueden incrementar la cantidad, el grado 

de consumo, además ayudar a reducir la resistencia normal de 

consumidor frente a producto. Cuando se trata de aprovechar la 

existencia de una demanda selectiva, puede recurrirse a precios de 

paridad, compatibles con los de la competencia, con el propósito de 

retener a los compradores, o a precios de penetración, mediante los 

cuales se persigue  apoderarse de mercados atendidos por la 

competencia. 

 

En todo proyecto de creación de un producto el precio cumple un papel 

importante ya que depende de esto para poder comercializar lo que se va 

a producir. 
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La mejor manera para lograr competir a la par con otras empresas que 

fabriquen un producto similar es por medio del precio de venta al público 

(PVP), como se observó en el resultado de las encuestas los 

consumidores prefieren comprar las ollas por su precio, calidad y aspecto, 

por lo tanto se hará un estudio minucioso para dar un precio asequible 

cumpliendo la satisfacción al cliente. 

 

Para encontrar un precio competitivo se procedió a realizar una 

investigación de campo en almacenes y supermercados como Tía, Coral 

Center, donde comercializan ollas de aluminio ya que esta será nuestra 

competencia directa. 

 

Para representar en un cuadro los precios obtenidos de la 

investigación de campo consideraremos 3 marcas más representativas en 

el mercado como son UMCO, INDALUM, IMUSA, con un juego de ollas de 

16cm, 18cm, 20cm y sartén, como se mostrará a continuación en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 15 

PRECIOS DE JUEGOS DE OLLAS DE ALUMINIO 

 

 

 

 

                                                        Fuente: Investigación de Campo 
                                                        Elaborado por: Tinoco Ramírez  Patricio Alexander 

                                                    

 
Para poder competir de forma directa procedemos a obtener un precio 

promedio de los valores obtenidos en el cuadro N°15 antes descritos. 

 

Precio estimado  
                 

 
         dólares. 

Marcas 
Precio ($) 

Juego de olla 

UMCO 23,95 

INDALUM 21,50 

IMUSA 19,90 
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Para analizar el precio en el presente estudio, se considera el precio 

promedio, que se obtuvo de los datos obtenidos en la observación de 

campo, el cual es de $ 21,78 el juego de ollas de aluminio. 

 

Lo que se espera hacer, es buscar un precio de penetración en el 

mercado, que permita cubrir el costo de producción, gastos 

administrativos, gastos de ventas y con el pago del préstamo bancario. 

 

2.3.4   Canales de distribución 

 

Cantos(1988) manifiesta que:  

 

El canal de distribución es la ruta por la que 

circula el flujo de productos desde su creación 

en origen hasta llegar a su consumo o uso en el 

destino final. El canal de distribución está 

constituido por todo aquel conjunto de personas 

u organizaciones que facilitan la circulación del 

producto elaborado hasta llegar a las manos del 

consumidor o usuario (Cantos, 1988) 

 

Por lo expuesto para este estudio se aplicará el canal indirecto, el 

mismo que utilizará una alianza estratégica con una cadena de 

distribución asociada que asegure un buen nivel de rotación de 

inventarios y que ofrezca garantías de comercialización y pagos lo 

representaremos con es siguien diagrama de bloques: 

 

GRAFICO N° 8 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

  

 

Fuente: Diseño propio. 
Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

FABRICANTE 
MAYORISTAS 

(Locales Comerciales) CONSUMIDOR 
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Este tipo de canal de distribución consiste en entregar el producto a 

grandes Locales Comerciales dedicados a la venta de este producto, los 

mismos que serán almacenados en bodegas y puestos al alcance de los 

consumidores, se repartirá por cajas que contengan 3 ollas de acero 

esmaltado (16cm, 18cm, 20cm mas un sartén de 22cm), hasta aquí 

termina el enlace con el fabricante, después de esto los dueños de los 

comerciales se encargaran de distribuir a pequeños comerciales o 

sucursales del mismo si se estima necesario. 

 

2.3.5   Compromisos del canal 

 

El  compromiso que se lleva a cabo entre fabricante y mayoristas es el 

de aspecto económico, el cual consiste en que  en el momento que se 

realiza  la entrega del producto se cancele el pago del mismo, no se 

considerará dar crédito, además se debe cumplir con los tiempos de 

entrega para cubrir la demanda de los consumidores. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 Determinación del Tamaño y capacidad instalada de la planta 

Para conocer el tamaño de la planta a desarrollar en el proyecto se 

considerará la Demanda Potencial Insatisfecha desarrollada en el cuadro 

N°16. 

 

CUADRO N° 16 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA DE OLLAS DE 

ACERO ESMALTADAS 

Año 
Demanda 

proyectada   
Oferta 

proyectada   
Demanda potencial 

insatisfecha   

2014 2’506.012    915.435 1’590.577 

2015 2’554.879    979.236 1’575.643 

2016 2’604.699 1’069.716 1’534.983 

2017 2’655.490 1’186.881 1’468.609 

 Promedio 1’542.453 
  Fuente: Proyección de la demanda  y Proyección de Oferta. 

  Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander. 

 

De la demanda potencial insatisfecha representada en juegos de ollas 

es 1’542.453 / 4 = 385.613 Juego de ollas, por lo tanto se tomará una 

participación del 20%, porcentaje aceptable para empezar con la 

producción en la planta. 

 

Por lo tanto en el presente proyecto se procesarán 77.122 juegos de 

ollas de acero esmaltado anuales, cabe recalcar que si existen los 

proveedores de materia prima para elaborar el producto antes 

mencionado. 
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El factor tecnológico también es un factor imperativo en la 

determinación de la capacidad instalada de la planta de procesamiento 

que se está planteando, por lo que para fines del presente proyecto no se 

encuentra ningún tipo de inconveniente de este tipo, ya que existen las 

máquinas y equipos adecuados operativamente, los cuales permitirán un 

flujo eficiente en la producción.      

 

3.1.1   Localización y ubicación óptima 

 

Para ejecutar el siguiente análisis, debemos establecer la localización 

de la planta (macro-asentamiento), para posteriormente centrarnos en la 

ubicación (micro-asentamiento).  

 

Para el estudio de ambos casos se debe considerar una cantidad 

determinada de factores relevantes, de los cuales se genera un sin 

número de variables inherentes a estos, las cuales darán a conocer la 

mejor propuesta de instalación. 

 

3.1.2  Método cualitativo por puntos para el análisis de localización y   

          ubicación. 

 

La localización es otro tema a considerar en el estudio técnico de un 

proyecto. 

 

Zambrano (2008) “El estudio de localización consiste en identificar y 

analizar las variables denominadas fuerzas localizaciones con el fin de 

buscar la localización en que la resultante de estas fuerzas produzca la 

máxima ganancia o el mínimo costo unitario” (Zambrano, 2008). 

 

A continuación se representará en el cuadro N°17  los factores y 

variables de ponderación a considerar para obtener la localización de la 

planta. 
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CUADRO N° 17 

FACTORES Y VARIABLES DE PONDERACIÓN 

FACTORES VARIABLES PESO 

Geográficos 

Contaminación 0.05 

Clima 0.08 

Institucionales 

Estímulos gubernamentales 0.06 

Permisos Municipales   0.1 

Sociales 

Nivel académico 0.08 

Capacitación técnica   0.1 

Económicos 

Costo del terreno 0.15 

Cercanía a los clientes 0.15 

Cercanía de la materia prima 0.23 

SUMA TOTAL 1 

                      Fuente: Evaluación de Proyectos de Baca Urbina (2006)   
                      Elaborado: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

 

Una vez obtenidos los factores y variables con su respectiva 

puntuación, seguidamente generamos parámetros de calificación y 

puntajes de evaluación, por medios de los cuales se podrá aplicar 

exitosamente el método cualitativo por puntos, por medio del cual se 

podrá designar la mejor localización para el desarrollo del presente 

proyecto. 

 

Para poder aplicar este método, es necesario  determinar  las variables 

y darles a estas un peso determinado, de acuerdo al nivel de importancia 

de cada una de ellas, hay que tomar en cuenta que la suma total de los 

pesos de las variables debe ser igual a uno.  
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CUADRO N° 18 

DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN 

Factores Código Variables 
Parámetros de 

calificación 
Calificación 

Geográficos 

A Contaminación 

Baja 10 

Media 8 

Alta 6 

B Clima 

Fresco 10 

Templado 8 

Cálido 6 

Institucionales 

C 
Estímulos 

Gubernamentales 

Bastantes 10 

Pocos 8 

Ninguno 6 

D 
Permisos 

Municipales 

Accesibles 10 

Regulares 8 

Imposibles 6 

Sociales 

E Nivel académico 

Alto 10 

Medio 8 

Bajo 6 

F Capacitación técnica 

Alta 10 

Media 8 

Baja 6 

Económicos 

G Costo del terreno 

Bajo 10 

Medio 8 

Alto 6 

H 
Cercanía a los 

clientes 

Cercano 10 

Dist. Intermedia 8 

Lejano 6 

I 
Cercanía de la 

materia prima 

Cercano 10 

Dist. Intermedia 8 

Lejano 6 

Fuente: Cuadro N° 17. 
Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Tinoco 
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Como se detalla en el cuadro N°18 se procedió a establecer las 

escalas de calificación de cada variable, para inmediatamente someter a 

cada una de las dos alternativas de localizaciones a una evaluación, la 

que dependerá directamente de los parámetros ya mencionados. 

 

Una vez determinados los; factores, variables,  parámetros de 

calificación y la escala de evaluación, se iniciará el análisis cualitativo por 

puntos, entre las dos ciudades más importantes del país considerando el 

tamaño de su población y el porcentaje de los volúmenes de ollas de 

acero esmaltado. 

 

A: Guayaquil 

B: Quito 

CUADRO N° 19 

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS PARA LA LOCALIZACIÓN 

UBICACIONES A B 

FACTORES RELEVANTES 
Peso 

Asignado 
Calificac. 

Calificac. 

Ponder. 

Peso 

Asignado 
Calificac. 

Calificac. 

Ponder. 

GEOGRÁFICOS       

Contaminación 0.05 8 0.4 0.05 10 0.5 

Clima 0.08 6   0.48 0.08 10 0.8 

INSTITUCIONALES       

Estímulos Gubernamentales 0.06 8   0.48 0.06 8    0.48 

Permisos Municipales 0.10 10 1 0.10 10 1 

SOCIALES       

Nivel académico 0.08 10 0.8 0.08 10  0.8 

Capacitación 0.10 10 1 0.10 10 1 

ECONÓMICOS       

Costo del terreno 0.15 10 1.5 0.15 8 1.2 

Cercanía de los clientes 0.15 10 1.5 0.15      10 1.5 

Cercanía de las materias primas 0.23 10 2.3 0.23 6 1.84 

SUMA 1  9.46 1  9.12 

Fuente: Cuadro N° 16.  
Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

 

Finalmente, se multiplicó el peso de cada variable por la calificación 

que se le asignó a cada localización, creando de esa manera 

calificaciones ponderadas, las que a su vez se sumaron por cada variable 

para a su vez seleccionar la localización que presente la suma total más 

elevada. 
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De acuerdo a los datos expuestos en la matriz del método  cualitativo 

por puntos se puede observar que la Ciudad de Guayaquil (Anexo N°4) 

es la más recomendable para el desarrollo del proyecto, debido a que 

obtuvo mayor puntaje en comparación con la Ciudad de Quito, un punto 

importante fue la cercanía que existe en el abastecimiento de materia 

prima y el costo del terreno que en comparación a Quito es más 

económico. 

 

3.1.3   Ubicación 

 

La ubicación refiere a un sitio o espacio donde se encuentra algo, es 

decir un punto de referencia donde está o estará ubicado. 

 

Para determinar la ubicación ideal del proyecto se formularon dos 

lugares estratégicos dentro de la ciudad de Guayaquil para poder asentar 

las instalaciones del proyecto. 

 

A continuación se dan a conocer dos sectores donde existe el mayor 

movimiento industrial en la ciudad por su respectiva área en metros 

cuadrados (  ). 

 

A. Sector Parque Industrial Sauces detrás del Parque California                 

cuenta con (6500   ) 

 

B.-  Terreno Vía Daule km 15.5 cuenta con (4200   ) 

 

Así mismo, tal como se realizó con la localización del proyecto, se 

utilizarán los mismos factores de análisis con sus respectivas variables, 

sus pesos y calificaciones, para de esa forma determinar cuál será la 

mejor ubicación.  

 

Los códigos de las ubicaciones indican lo siguiente: 
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CUADRO N° 20 

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS PARA LA UBICACIÓN 

UBICACIONES A B 

FACTORES RELEVANTES 
Peso 

Asignado 
Calificac. 

Calificac. 
Ponder. 

Peso 
Asignado 

Calificac. 
Calificac. 
Ponder. 

GEOGRÁFICOS       

Contaminación 0.05 8 0.4 0.05 8 0.4 

Clima 0.08 6 0.48 0.08 6 0.48 

INSTITUCIONALES       

Estímulos Gubernamentales 0.06 8 0.48 0.06 8 0.48 

Permisos Municipales 0.10 10 1 0.10 10 1 

SOCIALES       

Nivel académico 0.08 10 0.8 0.08 10 0.8 

Capacitación 0.10 10 1 0.10 10 1 

ECONÓMICOS       

Costo del terreno 0.15 6 0.9 0.15 10 1.5 

Cercanía de los clientes 0.15 10 1.5 0.15 10 1.5 

Cercanía de las materias 
primas 

0.23 10 2.3 0.23 10 2.3 

SUMA 1  8.86 1  9.45 

 Fuente: Cuadro N° 16.  
 Elaborado: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

 

De acuerdo al cuadro del método cualitativo por puntos se puede notar 

que, que la opción B, el terreno ubicado en el Km 15.5 vía Daule     

(Anexo N° 5) se adjudicó con un mayor puntaje, por lo que es el sector 

donde se hace más factible la instalación del proyecto. 

 

3.1.4  Ingeniería del Proyecto 

 

Por medio de la ingeniería del proyecto, se determinará el diseño del 

producto, así como también las características físicas y químicas, sus 

propiedades y el tipo de empaque que se utilizará.  

 

Dentro de este mismo estudio, se mostrará el diseño del proceso 

productivo, con su concerniente gráfica operativa, representada a través 

de los diagramas de bloques y de flujo del proceso, seguidamente, se 

mostrará la maquinaria que intervendrá en la fabricación de ollas de acero 

esmaltados y finalmente el área requerida para cada uno de los 

departamentos que forman parte del proyecto. 
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3.2      Diseño del producto 

 

 

 

 

A continuación se dará a conocer el diseño que tendrá el producto, 

para lo cual determinaremos las características físicas, la composición 

química, las propiedades y su tipo de embalaje. 

 

3.2.1   Características químicas y físicas del acero esmaltado 

 

El acero esmaltado combina las propiedades de resistencia mecánica 

y estabilidad dimensional, propias del acero con la inmejorable estabilidad 

y resistencia del esmalte vítreo frente a las más adversas condiciones 

ambientales. 

 

Entre otros: 

 

 Protección anticorrosiva sin desgaste en el tiempo. 

 Alta resistencia química. 

 Estabilidad de colores frente a la luz. 

 Totalmente ignífugo (no se quema). 

 Superficie limpia. 

 Impide el desarrollo de moho o bacterias. 

 

Resistencia  

 

 Las piezas de acero esmaltado soportan altas (450°C) y bajas    

temperaturas (-50°C) 
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 Soporta los cambios bruscos de temperatura, choque térmico. 

 Soporta la corrosión del ambiente, los solventes orgánicos, las 

ralladuras. 

 

Fortalezas o Ventajas del producto 

 

 Tiene una cubierta no porosa y no permite el desarrollo de 

bacterias, hongos y mugre. Es químicamente inerte. 

 No absorbe olores. 

 No libera substancias tóxicas para las personas. 

 No contamina los alimentos ni los sabores de los alimentos 

permitiendo una alimentación saludable. 

 Se puede dejar alimentos almacenados en el acero vitrificado y no 

obtendrán sabores no deseados. 

 

Beneficios de su uso: 

 

 El acero esmaltado es fácil de lavar y tiene propiedades naturales 

de anti adherencia, lo que significa que requiere menos aceite para 

cocinar. 

 No requiere de cuidados especiales. 

 Para limpiar el acero esmaltado no se requiere tallar ni pulir las 

piezas; el vitrificado o esmalte es un recubrimiento naturalmente brillante 

por sus propiedades únicas. 

 El cuerpo de las piezas esmaltadas es de acero al carbón en la 

base y en las paredes de las piezas, lo que permite un rápido cocimiento 

de manera uniforme. 

 

Sustentabilidad 

 

 Por sus características físicas las piezas de acero vitrificado 

pueden sustituir a los productos con antiadherente. 
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 Por su recubrimiento acero vitrificado se puede cocinar cualquier 

tipo de alimentos cocidos o fritos. 

 

3.2.2   Propiedades para el producto 

 

El producto una vez terminado deberá conservarse en un sector 

amplio donde no exista la posibilidad de que sufra ningún tipo de golpe. 

 

2.2.3   Embalaje 

 

El embalaje se utilizará para transportar el producto de una manera 

segura a cada punto de comercialización, será en cartón conteniendo  en 

su interior un juego ollas (3 ollas de 16cm, 18cm, 20cm con sus 

respectivas tapas más un sartén de 22cm), utilizando papel periódico en 

su interior para que no sufran ningún tipo de daño, sellando los cartones 

con cinta de embalaje. 

 

        Caja de cartón                                                  Cinta de embalaje 

 

 

 

3.2.4. Diseño y descripción del proceso. 

 

A continuación se dará a conocer cada una de las etapas del proceso 

de fabricación de ollas de acero esmaltadas: 
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1.- Recepción de Materia Prima 

 

La materia prima, que se utilizará para la elaboración de las ollas de 

acero esmaltado serán láminas de acero de calibre 30 (0,32mm), calibre 

28 (0,45mm) y calibre 24 (0,6mm), las fritas que servirán para el proceso 

de esmaltado, serán adquiridas de acuerdo la conveniencia del proyecto. 

 

2.- Corte 

 

Las láminas se trasladarán la operación de corte, donde es procesada 

en una cortadora de lámina de metal dispuestas por cuchillas previamente 

diseñadas, de avance automático, de precisión en el corte y con una gran 

velocidad de trabajo, una graduación de presión de recorrido de (140 - 

120) PSIG, y de Presión de Corte (120 – 100) PISG, de acuerdo al calibre 

de la lámina. Luego pasa a la prensa hidráulica de capacidad de 250 ton., 

donde se realizará la operación de corte en forma circular. 

 

3.- Embutición 

 

La operación de embutición se la realizará en una prensa hidráulica, 

donde se dará la forma de la olla, según el diámetro deseado y dejando 

una ceja para el refilado. 

 

El refilado y rodonado, se hace en una cortadora circular “OMERA” de 

13 GAGE, esta operación se la realizará de acuerdo al desempeño del 

producto, tomando en cuenta la altura del corte. 

 

4.- Soldadura 

 

En esta área se procederá a soldar las partes secundarias de la pieza 

como son las orejas de agarre, para este proceso de soldadura se 

utilizarán soldadoras por puntos o de proyección. 
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Son factores importantes para una buena soldadura de puntos lo 

siguiente: 

 

Ajustes adecuados o regulaciones correctas de la máquina, presión 

corriente, tiempo de soldeo o tiempo de enfriamiento: Buen contacto de 

las superficies de la lámina a soldar y con cuidado que no haya oxidación 

en la pieza. 

 

5.- Decapado 

 

Se realizará en esta operación la limpieza y preparación de la olla, se 

utilizarán unas canastas de cromo-níquel para transportar el material de 

forma adecuada. 

 

Las piezas que entran primeramente al desengrase N° 1 

 

Este baño sirve para limpiar todo lo contenido de las grasas en las 

láminas y tienen un volumen de 5000 litros de H2O, y un porcentaje de 6% 

de peso y cada canasta al ser sumergida demora 10” y una temperatura 

de 100°C de ebullición.  

 

En el segundo tanque existe otro desengrasante con un 5% de 

porcentaje de peso o volumen de 5000 litros de H2O y una temperatura de 

ebullición de 100°C., este neutralizante evita todas las impurezas que se 

hallan pasado en el anterior baño y una demora de 10’. 

 

El tercer baño, es de agua caliente, este sirve para evitar la 

deformación de la chapa, y está a una temperatura de 70°C., y un tiempo 

de proceso de 1’, que se denomina enjuague. 

 

El cuarto baño, es de H2O fría normal neutralizadora, con un volumen 

de 5000 litros para lavar bien el exceso de desengrase arrastrado de 

anterior proceso y utilizará un tiempo de 1’.  



Estudio Técnico  68 

 

      
   
 

El quinto baño, es de ácido sulfúrico; este baño sirve para eliminar el 

óxido que puede tener la olla, o para desoxidar y piclear la pieza para 

obtener mayor adherencia entre la base y la chapa (lámina), la canasta se 

demorará en este baño 5’ a una temperatura de 65°C., y un porcentaje de 

7% de peso. 

 

El sexto baño, es de enjuague sirve para sacar el exceso de ácido que 

traen las ollas, este enjuague se encuentra a una temperatura normal, a 

un tiempo de 1’, y con un volumen de 5000 litros de agua H2O. 

 

El séptimo baño, es de níquel, sirve para la protección de la olla ante el 

óxido por motivo del almacenamiento, éste enjuague está a una 

temperatura de 68°C., y un tiempo de 1’ a un porcentaje de 1.2% carga 

inicial para 5.000 litros de H2O. 

 

El octavo baño, este enjuague es de H2O fría normal y que sirve para 

quitar los residuos de níquel que se encuentran en la olla, éste baño 

demora 1’. 

 

El noveno baño, este neutralizante está formado por 0.6% de 

carbonato de sodio + 0.1% DE Borax de peso para 5.000 litros de H2O y a 

una temperatura de 80°C., y un tiempo de 4’. 

 

5.- Secado 

 

Esta operación sirve para secar las piezas y tiene temperatura interna, 

éste aire seco es de vapor que genera 2 calderos de 150 
    

   
 , cada uno y 

se utiliza de acuerdo a la cantidad de piezas que tiene la canasta, pero 

generalmente se utiliza 5’ por secado, a una temperatura de 150°C. 

 

Luego pasa al almacenamiento por medio de un transportador 

metálico. 
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6.- Molinos 

 

Los molinos que preparan los esmaltes, son de hierro y de forma 

cilíndrica, cuyo interior está formado por ladrillo de porcelana muy 

resistente al golpe de las bolas de porcelana con las que trituran la 

molienda que se ha cargado. 

 

Existen Bolas de diferentes tamaños, de 1/4”,1/2”, 1” y de 2” de 

diámetro. 

 

Hay molinos de diferente capacidad, molinos de 50, 100, 150, 600, 

1.000 litros y el tipo de una molienda está definida por las siguientes 

características. 

 

a) Carga de molienda. 

b) Carga de bolas. 

c) Número de revoluciones del molino. 

d) Esta accionado por un motor con engranaje y giran a un promedio 

de 25 rev/min. 

 

Estas mezclas se almacenaran en su respectivo depósito, es 

aconsejable un reposo de 24 horas y puede durar hasta un mes 

almacenado. 

 

7.- Base y color de la pieza 

 

En ésta operación se usarán unas tinas para bañado por inmersión; 

para lo cual las piezas serán agitadas y colgadas en el transportador  para 

trasladar la pieza hacia el quitador de humedad o secador de base o color 

que se encuentra a una temperatura de 280°C., y estará determinada a 

una velocidad constante de 4mt/min, y un secador de horno túnel 

previamente diseñado. 
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8.- Horneado o esmaltado de la olla (Tratamiento Térmico) 

 

Para ésta operación se utiliza un horno continuo, temperatura de 

800°C., y los herrajes del horno-quemador son  de aleación CR-NI, la 

cadena transportadora será de hierro. 

 

Este horno será de estructura metálica en “U” y de tipo mufla, está 

revestido de ladrillos refractarios que son los que calientan, llegando a 

una temperatura necesariamente para quemar los artículos, la 

temperatura está producida por 4 quemadores a Diesel, la cadena gira 

constantemente a 4 mt/min. Y de aquí su nombre de Horno Continuo.  

 

Tendrá ventiladores para detener la salida de temperatura, además 

tendrá evacuadores de gases para sacar todos los gases internos, que se 

producen en la combustión interna, tendrá un pirómetro en cual registrará 

su temperatura (Bautista, 1985) 

 

9.- Pre Empaque 

 

Este proceso se lo realizará por medio de envoltura en las ollas con 

papel periódico de bajo costo para así prevenir despostillamientos que se 

puedan producir durante el choque entre ellas al ser movilizadas, estas 

deben ser ubicadas de acuerdo al diámetro de cada pieza en forma 

ordenada y segura. 

 

10.- Empaque 

 

Para el empaque de producto se introducirán cada juego de ollas que 

comprenderán 3 ollas de diámetro (16cm, 18cm, 20cm) con sus 

respectivas tapas más un sartén de 22cm, en una caja de cartón que 

estarán selladas con cinta de embalaje, para luego pasar a la bodega de 

producto terminado.   
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3.2.5   Diagrama de Bloques del Proceso. 

 

DIAGRAMA N°1 

BLOQUE DEL PROCESO 
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Fuente: Procesos 

Elaborado: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 
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3.3   Diagrama de flujo del proceso 
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3.3.1 Selección y adquisición de maquinaria para el proceso  

productivo 

 

Para adquirir una maquinaría, es necesario reconocer el grado de 

automatización de las operaciones individuales del proceso y de acuerdo 

a esos parámetros seleccionar la máquinas adecuadas que se tendría 

que adquirir. A continuación se detalla cada una de las actividades que se 

deberían cumplir dentro del procedimiento técnico-operativo del estudio 

realizado, Cabe recalcar que es necesario especificar el tipo de acción 

que deberá efectuar cada equipo y cual se lo hará de forma manual. 

 

CUADRO N° 21 

GRADO DE AUTOMATIZACIÓN DE LAS OPERACIONES 

INDIVIDUALES 

Actividad Descripción de la operación 
Maquinaria a 

utilizar 
Cantidad 

1 Recepción de materia prima Montacargas Manual 

2 Corte circular de la lámina de acero Cortadora Automática 

3 Molde a la pieza Matriz  Manual 

4 Forma de la olla Prensa hidráulica Manual 

5 Forma de las tapas Prensa mecánica Manual 

6 Para cortado y rodonado “OMERA” Automática 

7 Soldar partes secundarias de las ollas 
Soldadura de 

punto 
Manual 

8 Decapado de las piezas Tinas, Caldero Automático 

9 Moler las fritas (esmaltes) Molino de bolas Manual 

10 Transportar las ollas 
Banda 

transportadora 
Automática 

11 Secar las piezas Horno túnel Automática 

12 Quemar las piezas adherir esmalte  
Horno-Quema 

continuo 
Automática 

13 Pre – empaque 
Papel periódico 
de bajo costo 

Manual 

14 Empaque y almacenamiento 
Cartones , cinta 

y papel periódico 
Manual 

 Fuente: Descripción del proceso. 
 Elaborado: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

 

 

Como se detalló en el cuadro N°21 ciertas operaciones se las realizará 

de forma manual, ya que no tiene un grado alto de tiempo durante su 

ejecución y se podría evitar la adquisición de más maquinaria. 
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Con este esquema podemos determinar las operaciones existentes en 

el proceso tales como Recepción, inspección, operaciones, Trasporte, 

Almacenamiento.  

 

En la actividad N°1 las láminas de acero serán trasladadas por un 

montacargas al área de corte donde se la realizará con una cortadora 

automática en la actividad N°2,  para realizar la forma de la olla se 

necesitará una prensa hidráulica de 250 de toneladas (actividad N°4), 

para la realización de las tapas se necesitará una prensa mecánica 

debido a que no se necesita un mayor esfuerzo (actividad N°5), para 

realizar el refilado y rodonado que corresponde a la (actividad N° 6) en la 

parte superior de la olla y darle un acabado más refinado, se utilizará una 

“OMERA”, una vez que se tenga las ollas semielaborada se procederá en 

la (actividad N°7) a soldar las partes secundarias del producto utilizando 

una soldadora de puntos. 

 

Luego de esta actividad pasará al área de secado de la pieza que 

correspondería a la (actividad N°8) para realizarla se necesitará un 

caldero capaz de secar la olla y dejarla en su punto exacto para adherir el 

esmalte, las fritas deben ser molidas para formar el esmalte en la 

(actividad N°9), para ello se necesitará de un molino de bolas, luego de 

esta operación pasará al área de secado donde la olla será introducida en 

un tanque de baño por inmersión llegará por medio de una banda 

transportadora  (actividad N°10), la maquinaria utilizada para el secado 

será un Horno – Túnel, donde pasará la olla a una temperatura de 280°C 

(actividad N°11), para proceder a adherir el esmalte a la ollas y luego se 

lo realizará en un horno – quema continuo a temperatura 800°C donde la 

pieza pasa por el área de quemado y secado dentro del horno (actividad 

N° 12), una vez la pieza lista se tendrá que ir al pre empaque donde se lo 

realizará de forma manual colocando papel periódico de bajo costo para 

evitar posibles despostillamientos en las ollas (actividad N° 13), así mismo 

por ultimo tendrá la operación de empaque y almacenamiento se 
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introducirá ollas con el papel periódico previamente colocados, en 

cartones donde irán el juego de  ollas (3 ollas de medidas,16cm,18cm y 

20cm con un sartén de 22cm) y almacenadas como producto terminado 

(actividad N°14). 

 

Una vez teniendo la idea clara de las operaciones a realizar se 

procederá a seleccionar la maquinaria adecuada para el proceso 

analizando los costos y calidad de las mismas: 

 

CUADRO N° 22 

TIPOS DE MÁQUINAS 

 

Máquina Cantidad Procedencia 

Montacargas de 2 
toneladas 

1 Americano 

Cortadora circular de 
acero 

1 China 

Matrices 4 Fab. Nacional 

Prensa Hidráulica 1 China 

Prensa mecánica 1 China 

Cortadora OMERA 1 China 

Tinas 9 Fab. Nacional 

Caldero 1 Americano 

Soldadora por puntos 2 China 

Trasportadora Aérea 1 Fab. Nacional 

Molino de Bolas 2 Fab. Nacional 

Horno - Quema 1 Alemana 

Secador (Horno 
Túnel) 

1 Fab. Nacional 

                                Fuente: Proceso Productivo 
                                Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 
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3.3.2  Distribución de planta 
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3.3.3  Diagrama de Recorrido 
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3.3.4   Cálculo de área requerida para cada departamento 

 

En el presente proyecto se podrá contar con un espacio de 4200   , 

se creará departamentos con la finalidad de  desarrollar una excelente 

administración dentro de la empresa, así mismo se partirá de un criterio 

lógico dependiendo del personal que operará los equipos y o  

maquinarias,  que se utilizarán, los vehículos destinados para la venta del 

producto terminado, y poder determinar el área de cada departamento 

primeramente se debe mencionar dichas áreas a considerar: 

 Planta de producción 

 Bodega de materia prima. 

 Bodega de producto terminado. 

 Control de producción. 

 Control de calidad. 

 Mantenimiento. 

 Administración. 

 Finanzas. 

 Servicio al cliente. 

 Ventas. 

 Vestuario, baños 

 Estacionamiento. 

 Seguridad y salud ocupacional. 

 Departamento Médico 

 

Planta 

Para poder determinar el área de la planta, consideraremos un 

porcentaje del total del terreno estimado en un 60%., por lo tanto se 

tendría una área de (2.520   ) el terreno sobrante será destinado para 

cumplir los objetivos futuros de expansión propuestos por la empresa. Por 

lo tanto para la planta consideraremos un total de 400   , se consideró el 

tamaño de la maquinaria a utilizar dentro de la planta así mismo como el 
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personal a contratar con la finalidad brindar mayor seguridad y por ende 

tengan un mejor desempeño productivo. 

 

Bodega de Materia Prima 

 

Para el cálculo de esta área se considerará el tamaño de las láminas 

de acero estándar entre 1120mm x 2440 mm estableciendo una área de  

60   

 

Bodega de producto terminado  

 

Para determinar esta área se tomará en cuenta la demanda que tendrá 

el producto en juegos de ollas,  el espacio que ocuparán al ser empacado 

en cartón será de 50cm de alto, ancho 70cm y largo 80cm, se considerará 

además espacio suficiente para el ingreso de camión que se encargará de 

su distribución, finalmente se determinará los espacios necesarios para el 

tránsito del encargado de esta bodega, estableciendo de esta forma un 

área de 100   . 

 

Control de Producción 

 

Esta oficina, la cual tiene 20    se analizó de acuerdo al tamaño de 

los escritorios, las sillas, las computadoras y archivadores que se van a 

utilizar, sin olvidarse de los espacios ergonómicos para poder movilizarse 

cómodamente tanto el controlador de la producción y su respectivo 

asistente. 

 

Control de calidad 

 

Esta área fue estudiada de acuerdo a la cantidad de producto en 

proceso o terminado a analizarse y el personal que realizará el análisis de 

control de calidad;  motivo por el cual se  le adjudico a este  departamento                                     

una superficie de 20    para mayor comodidad del personal. 
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Administración, Finanzas, Ventas y servicio al cliente 

 

Estos departamentos fueron analizados de acuerdo al número de 

personal que acogerán, al número de útiles de oficina (escritorios, sillas, 

muebles, archivadores, computadoras, etc.).  

 

 En cuanto a servicio al cliente se procedió a determinar el promedio 

de visitantes al día, para que de acuerdo a ese parámetro también 

considerar el área a utilizar, como esos departamentos están enlazados 

se tomará en cuenta la misma área para cada uno, se consideró 25   . 

 

RRHH 

 

Se estimará una área de 30    que dependió del personal y el 

promedio de visitas que tendrá diariamente el departamento en la 

selección del personal. 

 

Mantenimiento 

 

Se estimará el espacio de acuerdo al tamaño de las piezas destinadas 

para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo en las maquinarias 

y equipos utilizados en el proceso productivo, además del personal que 

estará destinado para laborar en el departamento se designó un área de 

30   . 

 

Seguridad y salud ocupacional 

 

El área designada para este departamento se analizará de acuerdo a 

la cantidad de equipos de protección que adquirirá el departamento para 

el personal de laborará empresa como por ejemplo cascos, guantes 

protectores para soldar, zapatos, chalecos etc., se estimará una área de  

48    
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Departamento médico 

 

Para el departamento médico se determinó un área de 48    para 

comodidad de la persona que laborará en dicho puesto, los 

medicamentos y equipos que deberán estar dentro del departamento para 

conservación de los mismos. 

 

Vestuario, Baños 

 

Para el vestuario y baños se determinó un área de 35    dependiendo 

del personal  y operarios que intervienen en el proceso productivo de la 

empresa que por lo general son los que más harán uso de los baños y 

vestuario. 

 

Estacionamiento 

 

El análisis de este lugar nació de acuerdo a las longitudes promedio de 

un vehículo y a la cantidad de estos que llegarán al día, además de 

camiones de la empresa que serían ocupados para trasladar maquinarias 

averiadas, y camiones para la distribución del producto, el cual es de   

800    . 

 

2.3.5   Distribución de áreas 

 

A continuación se dará a conocer las áreas de la empresa que  forman 

parte del proyecto, todos los departamentos estarán descritos con sus 

respectivas dimensiones y áreas para un mejor desarrollo de las 

operaciones productivas y administrativas. 

 

A continuación se detallará en el cuadro N°23 las dimensiones que 

tendrá cada departamento, correspondiente al largo y ancho con su 

respetiva área dada en    . 
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CUADRO N° 23 

ÁREAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

              
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
                   

 
                   
 

 
                   
 

 
 
                   

                 Fuente: Investigación de campo 
                 Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander  

 

3.4     Organización administrativa 

 

La organización administrativa del presente proyecto, estará 

estructurada de la siguiente manera: 

DEPARTAMENTO DIMENSIONES ÁREA 

 L   (m)   A (  ) 

Planta 25 X 16 400 

Control de Producción 5 X 4 20 

Control de Calidad 5 X 4 20 

Bodega de materia prima 10 X 6 60 

Bodega de producto terminado 12 X 8,4 100 

Administración 6 X 4,2 25 

Finanzas 6 X 4,2 25 

Ventas 6 X 4,2 25 

Servicio al cliente 6 X 4,2 25 

RRHH 6 X 5 30 

Mantenimiento 6 X 5 30 

Seguridad y salud ocupacional 8 X 6 48 

Departamento médico 8 X 6 48 

Vestuario, baño 7 X 5 35 

Estacionamiento 40 X 20 800 

Área total 1.691    
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2.4.1  Organigrama de la planta.  
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3.4.2  Manual de funciones 

 

Gerente general 

 

El Gerente General será el responsable de todas las actividades 

funcionales que tendrá la empresa tales como son, administración, 

finanzas, ventas y producción, al mismo tiempo planificará, organizará y 

dirigirá a la empresa, estableciendo una correcta estrategia, que  sea 

favorable para toda la organización, tanto en ingresos como en eficiencia 

 

Tendrá que llevar un comunicado a diario con los  Gerentes 

funcionales de cada departamento de la empresa, con la finalidad de 

establecer una coordinación, y  un plan estratégico que le permita a la 

organización ser cada vez más competitiva, así mismo deberá estar 

pendiente además de todo lo que pueda ocurrir en la contorno externo de 

la empresa, en cuanto normas legales, estado de nuestros competidores, 

nuevas tendencias en el mercado, impuestos, pagos a los proveedores de 

productos varios etc. 

 

Analizará los estados financieros de la empresa, para poder tener una 

visión clara de los problemas que pueda tener la empresa y a su vez darle 

la solución de forma inmediata.  

 

Gerente de Producción 

 

El Gerente General deberá analizar el sistema de operaciones de la 

empresa, dirigiendo a controlar y mejorar la producción de la fábrica. 

 

Deberá coordinar  con el Gerente de Ventas el plan de producción que 

se realizará durante el año, en función del plan de ventas, a su vez 

deberá coordinar con el gerente Administrativos para adquirir la materia 

prima, maquinarias y repuestos que se llegará a necesitar en el sistema, 
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deberá informar si existiera una variación en los costos de producción, y 

por último coordinar con el gerente de ventas y el jefe de bodega el nivel 

de inventario del producto terminado que deberá salir al mercado.  

 

Aplicará las herramientas y conocimientos necesarios para tratar de 

reducir al máximo los costos de producción planes de abastecimiento de 

materia prima para los distintos meses en concordancia con el jefe de 

bodega de materia prima. Tomará decisiones para comprometerse con 

los clientes en cuanto a los tiempos de entrega, sin perder de vista que, 

deberá controlar los tiempos de inactividad que se producen en la planta 

debido a los programas de mantenimiento. 

 

Supervisores 

 

Su función será de supervisar el trabajo de su gente a cargo que 

cumplan con los estándares de calidad al igual que con la cuota de 

producción indicada, resolviendo los problemas que se presenten entre la 

gente, al igual que la reducción de scrapp (Desperdicio), reducción de 

faltas; motivar a los obreros a cumplir con su cuota de trabajo buscando 

mejorarla día a día y así contribuir las metas establecidas de producción y 

calidad. 

 

Jefe de Bodega 

 

El Jefe de bodega tendrá que llevar un registro del ingreso y egreso 

tanto de materias primas como de producto terminado y simultáneamente 

deberá generar informes diarios del inventario que se tenga en la bodega, 

esto deberá ser entregado al departamento de producción. 

 

Tendría que coordinar con el gerente de producción y el de ventas el 

nivel de inventario de productos terminados que deberá salir al mercado. 

En cuanto a la adquisición de insumos, deberá realizar todas las 
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adquisiciones de materia prima en coordinación con los proveedores para 

su abastecimiento. 

 

Jefe de control de calidad 

 

El jefe de control de calidad tendrá que analizar de forma minuciosa el 

producto que se estará elaborando de acuerdo a las normas 

internacionales ISO, generando informes semanales de la calidad del 

producto al departamento de producción, inspeccionará todo el trabajo 

que se realice en la sección de control de calidad, coordinando junto al 

laboratorista de calidad el programa de control necesario para la revisión 

de cada muestra obtenida del lote de producción realizando un control 

continuo. 

 

Laboratorio de calidad 

 

El laboratorista de calidad, coordinará junto al jefe de control de 

calidad una programación de actividades y deberá Informarle de cualquier 

suceso que vaya en contra de las especificaciones ya determinadas. 

 

Deberá hacer revisiones periódicas de las características del producto, 

asistiendo al proceso de producción para la toma de muestras, para ello 

deberá recurrir a técnicas estadísticas para la toma de la muestra para 

realizar las pruebas correspondientes. 

 

Gerente Administrativo 

 

El Gerente Administrativo deberá ser el responsable de controlar y 

coordinar todas compras que se deben realizar por el jefe de cada 

sección y coordinar junto con el jefe de recursos humanos, el personal 

que se necesita en cualquier  área de la empresa seleccionando a la 

persona mejor capacitada para dicha función. 
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Coordinará con el gerente de producción, todas las compras del área, 

como son maquinaria, equipos y repuestos y se pondrá de acuerdo con 

cada área funcional, para determinar los perfiles profesionales que son 

necesarios contratar para la empresa. 

 

Jefe de RRHH 

 

El Jefe de Recursos Humanos tendrá que encargarse exclusivamente 

de seleccionar el personal a contratar de acuerdo al perfil que requiera la 

empresa, atenderá todos los problemas o conflictos internos de la 

compañía que se produzcan por operadores u trabajadores de otras áreas 

comunicándose periódicamente con cada individuo que forma parte del 

personal para resolver problemas psicológicos que puedan afectar la 

productividad de la compañía. 

 

Se pasará realizando anuncios en diferentes medios de comunicación 

como radios, periódicos para encontrar los perfiles profesionales 

necesarios para la empresa, citando a entrevistas de trabajo y exámenes 

psicotécnicos.   

 

Jefe del departamento médico 

 

El Jefe del departamento médico deberá participar con el Director en la 

organización, coordinación, supervisión, control y evaluación de la 

atención ambulatoria, hospitalización, servicios auxiliares de diagnóstico y 

tratamiento, servicios de apoyo y colaboración médica.  

 

Difundir, cumplir y hacer cumplir lo establecido en el Manual. 

 

Mantener una constante comunicación, tanto, formal e informal  para 

armonizar actividades de atención de pacientes y coordinar las diferentes 

áreas de acción de los servicios directos e indirectos. 
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Promover, desarrollar y aplicar las normas y procedimientos técnicos 

así como del  manejo y utilización de instalaciones. 

 

Asesorar, controlar y evaluar el manejo adecuado de los pacientes de 

acuerdo a los adelantos de la ciencia y la tecnología médica y 

hospitalaria. 

 

Organizar su trabajo de manera a observar en el terreno diariamente 

las diferentes áreas de los servicios médicos para conocer personalmente 

la problemática de los mismos y adoptar medidas oportunas. 

 

Informar diariamente al director de las novedades del servicio a su 

cargo y de sus actuaciones más relevantes.  

 

Brindar una atención de primera calidad al personal que laborará 

dentro de la empresa. 

 

Jefe de Compras 

 

El jefe de Compras se encargará de realizar las negociaciones 

pertinentes con los diferentes proveedores para el abastecimiento de la 

empresa de materia prima, maquinaria, equipos, repuestos que se 

necesiten en el sistema productivo para una mayor producción, a su vez 

deberá siempre coordinar con el Jefe Administrativo las compras que se 

realizarán. 

 

Es su deber exigir un descuento o buscar el proveedor más económico 

para la empresa sin dejar a un lado la calidad del producto, las entregas 

deben ser inmediatas sin retraso para evitar problemas en el sistema de 

producción, en el caso de la materia prima deberá informar al Jefe de 

Producción y Gerencia Administrativa lo que se comprará semanalmente, 

mensual y anual.  
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Gerente Financiero 

 

El Gerente Financiero será el responsable del presupuesto general de 

la empresa, por lo tanto deberá comunicarse frecuentemente con los 

gerentes funcionales, para poder realizar los costos de egresos totales de 

la empresa y a su vez planear el presupuesto tanto mensual y anual, los 

estados financieros mensuales deberán ser entregados puntualmente al 

Gerente General. 

 

Dirigir junto al contador general de la empresa la elaboración de los 

tres estados financieros. (Balance general, estado de resultados y flujo de 

caja) y coordinar junto con el gerente administrativo y de compras lo que 

es factible adquirir o comprar, en concordancia al presupuesto general. 

Deberá informa a la Alta Gerencia alguna alza en los costos de 

producción que puedan existir. 

 

Contador General 

 

El Contador General se encargará de coordinar junto al gerente 

financiero la confección de los tres estados financieros, y deberá 

informarle a este último sobre cualquier problema que esté fuera de su 

capacidad y tendrá que llevar control de todas las cuentas o rubros de 

ingresos y egresos que existan en la empresa, ya sea en el periodo 

mensual, semestral o anual. 

 

Jefe de Servicio al Cliente 

 

El jefe de servicio al cliente, será el responsable de resolver problemas 

con clientes de gran importancia, respecto al producto, generalmente 

estos suelen ser detallistas o pequeños comerciantes y deberá Informar al 

gerente de ventas todos los problemas que tiene el producto para el 

cliente y mejorarlos para la satisfacción del consumidor. 
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Gerente de Ventas 

 

El Gerente de ventas será el responsable directo de preparar, dirigir y 

controlar los planes de venta anuales, establecer planes estratégicos de 

venta junto con el jefe de servicio al cliente, por lo menos una vez al mes 

y saber dirigir a su cuerpo de vendedores de acuerdo a los planes 

previamente establecidos. 

 

Deberá realizar planes estratégicos de Marketing, como el ejecutar 

publicidades en vallas, en televisión, para que el producto tenga la 

acogida que se espera, así mismo tendría que conocer las necesidades y 

exigencias del cliente por medio del departamento de Servicio al cliente, 

deberá a su vez revisar constantemente el nivel de ventas, crear un 

programa de capacitación para los vendedores. Brindará incentivos a 

cada uno de los vendedores, siempre y cuando cumplan con las ventas 

propuestas. 

 

Jefe de mantenimiento 

 

El jefe de Mantenimiento se encargará de diseñar un plan de control 

para dar mantenimiento preventivo a la maquinaria utilizada en el 

proceso, deberá presentar informes al departamento de producción sobre 

el estado de la maquinaria utilizada, coordinará con el Gerente de 

producción los días y el tiempo en que se realizará el mantenimiento, de 

acuerdo al programa 

 

Deberá informar al gerente de producción sobre las piezas que se 

requerirán para realizar el respectivo mantenimiento, así como también 

pronosticar  fallos en la estructura externa e interna de la maquinaria, para 

que en una futura revisión se pueda dar solución a cualquier tipo de 

problema que se presente de forma rápida evitando así paras en la 

producción. 
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Jefe de Seguridad y salud ocupacional 

 

El jefe de Seguridad Industrial se encargará en la protección de la 

integridad física de los trabajadores, por lo tanto tendrá que comunicar a 

los empleados las normas de seguridad establecidas en cada 

departamento para que las acaten, así mismo deberá organizar charlas 

para prevenir accidentes, el uso correcto que se le debe dar a los 

extintores en caso de incendio, el correcto manejo de la maquinaria que 

interviene en el proceso y dotar de equipos de seguridad para el 

trabajador tales como casco, tapones para oídos, guantes, gafas para 

soldar, zapatos acorde al piso, etc. 

 

Operadores 

 

Los operadores estarán encargados exclusivamente de transformar 

todos los insumos o recursos en producto terminado, es decir, tendrán 

que recibir, inspeccionar  y empacar el producto listo para la venta.  

 

Deben estar en excelentes condiciones físicas y mentales para realizar 

cualquier tipo de operación y  poder cumplir con el proceso de producción. 

 

Mecánico 

 

El Mecánico se encargará de supervisar y dirigir el trabajo de 

mantenimiento que se le dará a la maquinaria, realizando informes 

constantes sobre el estado de la maquinaria, coordinará con el Jefe de 

Mantenimiento, todas las actividades a llevar acabo en el programa. 

 

Ejecutará inspecciones visuales de la maquinaria, para determinar si 

no se han cometido errores de mantenimiento y finalmente coordinará con 

los operarios lo que se debe realizar en cada máquina y en las 

instalaciones de la planta. 
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Vendedores 

 

Los vendedores tendrán como responsabilidad directa salir a 

promocionar y coger los pedidos de los productos a los principales locales 

comerciales de la ciudad. 

 

3.4.3   Organización Técnica 

 

Por medio de la organización técnica se podrá determinar una serie de 

planificaciones como: Plan de abastecimiento de la materia prima, 

balance de líneas, plan de control de producción, plan de control de 

calidad, plan de seguridad e impacto ambiental que tendrá la empresa en 

su funcionamiento. 

 

3.4.4   Plan de abastecimiento de Materia Prima 

 

Según los datos obtenidos en el tamaño de la planta, la producción 

anual va a ser de 77.122 juegos de ollas de acero esmaltado al año. 

 

 El abastecimiento de materia prima se hará mensualmente debido a 

que las láminas de acero y las fritas no sufren daños por su almacenaje. 

 

Además, se gestionará el inventario de materia prima de acuerdo a un 

modelo de demanda dependiente, es decir que las compras de cada uno 

de los elementos que forman parte de la estructura del producto final 

(cartones, papel periódico, cintas de embalaje) van a estar en función a la 

demanda del producto ya terminado. 

 

La estructura del producto estará conformada por ollas de acero 

esmaltado, tapas, sartén, papel periódico en su interior y cajas de cartón 

para ser empaquetado como producto terminado y a su vez puedan llegar 

en buen estado al consumidor. 
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3.4.5  Plan de producción 

 

El plan de producción se basa principalmente en el nivel de 

participación de mercado que va a tener el proyecto, de acuerdo a la 

demanda potencial insatisfecha se producirán 77.122 juegos de ollas de 

acero esmaltado. De acuerdo a esta producción estimada se podrá 

realizar el cálculo de la cantidad de papel requerido en el pre - empaque y 

a su vez las cajas de cartón en la que se introducirá cada juego de ollas 

de diferentes dimensiones, cuando se transporte hacia sus distribuidores. 

 

3.5      Balance de líneas 

 

Por medio del balance de líneas se determinará el número de 

maquinaria y personal a utilizar en el sistema operativo de la empresa, en 

las instalaciones de fabricación del producto se contará con la siguiente 

maquinaria. 

 Montacargas 

 Cortadora Circular 

 Matrices 

 Prensa Hidráulica 

 Prensa mecánica 

 Transportadora Aérea 

 Cortadora OMERA 

 Soldadora de puntos 

 Molino de bolas 

 Horno – Túnel 

 Horno – Quema continúo 

 

Previo a la utilización de la maquinaria detallada anteriormente se 

tendrá que receptar la materia prima, éstas serían láminas de acero de 

calibre 30,28 y 24, y fritas que deberán pasar por un minucioso control en 
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caso de que no cumplan las características solicitadas, esta operación la 

hará el personal que laborará en bodega de recepción de materia prima 

que por lo general será un asistente de bodega y  un operarios. 

 

A continuación se detallará el personal y la actividad a realizar dentro 

del sistema de producción: 

 

CUADRO N° 24 

IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE CARGOS 

ACTIVIDAD 
N°. DE 

PERSONAL 
A 

UTILIZAR 

IDENTIFICACIÓN DE 

CARGOS. 

Almacenamiento de materia prima 2 
1 Asistente Bodega y 1 

operario. 

Llevar al área de corte de láminas 1 Operario. 

Pasar al área de embutición para dar 
forma a la olla 

1 Operario. 

Soldadura, soldar partes secundarias 
de la olla 

1 Operario. 

Área de decapado, se hará limpieza 
de la olla, sacará impurezas. 

1 Operario. 

Área de secado, secar la pieza 1 Operario. 

Molinos de bolas, triturar las fritas 1 Operario. 

Dar base y color a la pieza 2 Operario. 

Adherir el esmalte a la olla 1 Operario. 

Pre – empaque 1 Operario. 

Empaque 1 Operario 

  Fuente: Descripción del proceso. 
  Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 
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3.5.1  Control de calidad 

 

El control de calidad se basará en las normativas que tendrá que reunir 

la materia prima previo al ingreso en el proceso de fabricación y 

posteriormente deberá cumplir con los parámetros de calidad del producto 

terminado. 

 

La calidad de la materia prima debe ser inspeccionada que cumpla con 

todas las especificaciones sugeridas para el proceso ejemplo las 

dimensiones de las láminas de acero, sin presentar oxidación el acero,  

las fritas deberán estar en buen estado. 

 

La calidad del producto es definida como el resultado de una 

combinación de características de Ingeniería y de fabricación, 

determinantes para que el producto proporcione la plena satisfacción a los 

consumidores durante su uso. Los números de cajas de cartones que se 

utilizarán serán de 77.122 mensuales.  

 

2.5.2  Seguridad y salud ocupacional 

 

Se aplicara el decreto ejecutivo de 2393 obligatorio para todas las 

empresas, la seguridad que brindará la empresa estará enfocada 

directamente en la integridad física de los trabajadores que laboren en 

ella y de la comunidad en sí, con la previsión de accidentes de trabajo, 

por lo tanto se debe capacitar de forma constante a los operadores sobre 

el correcto uso de herramientas, maquinarias y procesos generadores de 

riesgos, así mismo la maquinaria deberá estar en óptimas condiciones y 

contar con los equipos necesarios para la protección del trabajador en los 

diferentes departamentos tales como guantes, mascarillas, gorros de 

malla, tapones para protección del sistema auditivo, gafas para 

soldadores, casco, chaleco etc. Esta sería la responsabilidad del 

departamento de seguridad y salud ocupacional. 
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Se deberá dotar a la empresa con un eficiente servicio contra 

incendios, con contará con la instalación de bombas a presión, líneas de 

agua, mangueras capaz de detener cualquier inicio de fuego, así mismo 

se pondrá en cada departamento extintores de acuerdo a las 

especificaciones con una revisión periódica para evitar su caducidad, 

además se realizarán charlas a todos los empleados de la empresa para 

dar a conocer como deben actuar en caso de un incendio y la forma de 

usar los equipos de seguridad. 

. 

El departamento de seguridad y salud ocupacional está a cargo del 

Jefe de seguridad y salud ocupacional el cual tendrá bajo su 

responsabilidad: Reconocer y evaluar riesgos, registro de accidentes y 

evaluación estadística de resultados, asesoramiento técnico en control de 

incendios, almacenamientos adecuados, protección de maquinarias, 

instalaciones eléctricas, sanitarios, ventilación, iluminación apropiada para 

el trabajador. 

 

La iluminación de la empresa estará dotada  de una suficiente 

iluminación natural y en los que no exista se complementaría con 

iluminación artificial, con la finalidad de darle al trabajador un ambiente 

acogedor para que cumpla con sus funciones. 

 

3.5.3  Impacto Ambiental 

 

Se aplicará la Ley de Gestión Ambiental correspondiente a la norma 

ISO 14000 descritos en el marco teórico que puede desarrollarse en los 

mismos seis pasos que desarrollan el proceso de implementación de un 

Sistema de Gestión de la Calidad. 
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CAPÍTULO IV 

 ESTUDIO ECONÓMICO 

 

4.1     Inversiones 

 

Companys, Carominas (1988) “Invertir es renunciar a unas 

satisfacciones inmediatas y ciertas a cambio de unas expectativas, es 

decir de unas esperanzas de beneficios futuros” (pág. 31).  

 

Es decir  se entiende por inversión a la colocación de capital para 

obtener una ganancia futura, esta colocación supone una elección que 

resigna un beneficio inmediato por uno futuro y, por lo general, 

improbable.  

 

4.1.1  Inversión Fija 

 

Gregorio (2007) “También se la conoce como la formación bruta de 

capital fijo. La palabra fijo se usa para destacar que, contrariamente a los 

inventarios, estos bienes estarán fijos en la economía durante un tiempo 

largo” (pág. 792). 

 

 La inversión fija es la asignación de recursos reales para obras físicas 

o servicios básicos del proyecto,  representa la inversión a largo plazo que 

tendrá la empresa y estará constituida o conformada por terreno y 

construcción de la planta, maquinaria y equipos que intervendrán en el 

sistema productivo y por último formarán parte también otros activos que 

a su vez está conformado por sub-rubros, entre los que se encontrarán, 

vehículos, equipos de oficina y muebles de oficina, suministros de oficina, 

equipos de laboratorio, equipos de seguridad y salud ocupacional, 

repuestos y accesorios entre otros. 
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4.1.2  Terreno y construcciones 

 

A continuación se muestra el cuadro N°25 en el que se detalla el valor 

monetario de todas las construcciones que formarán parte del proyecto. 

 

CUADRO N° 25 

CONSTRUCCIONES 

Denominación Cantidad Unidad 
Costo 

 unitario 
Valor total 

Planta 2400 m
2
 $ 51,32     $     123.168,00 

Control de Producción 50 m
2
 $ 54,23     $         2.711,50 

Control de Calidad 50 m
2
 $ 54,23     $         2.711,50 

Almacén de materia prima 240 m
2
 $ 50,93 $       12.223,20 

Almacén de producto terminado 400 m
2
 $ 50,93 $       20.373,00 

Administración 62.5 m
2
 $ 54,93  $         3.433,12 

Finanzas 62.5 m
2
 $ 54,93 $         3.433,12 

Ventas 62.5 m
2
 $ 54,93 $         3.433,12 

Servicio al cliente 62.5 m
2
 $ 54,93 $         3.433,12 

Mantenimiento 75 m
2
 $ 54,23 $         4.067,60 

RRHH 75 m
2
 $ 54,23 $         4.067,60 

Seguridad Industrial y salud Ocp. 120 m
2
 $ 54,33 $         6.519,50 

Departamento Médico 120 m
2
 $ 54,33 $         6.519,50 

Vestuario y baños 78,75 m
2
 $ 67,90     $         5.347,12 

Total 3.605 m
2
  $     201.441,00 

         Fuente: Investigación de campo 

         Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

 
 

Los metros cuadrados considerados para los costos de construcción 

están dados por la multiplicación de largo, ancho y altura que tendrá cada 

departamento, se estipulo que para la planta será una altura de 6 metros, 

departamentos pequeños de 2.5m y para la bodega de almacenamiento 

de materia prima y producto terminado una altura de 4metros; el costo de 

construcción es de $41,30 el   , correspondiente a bloque, enlucido y 

columnas; el piso tiene un costo es de 20,00   , cerámica un costo de 

$30,00 el    se estima el techo en un 10% del costo de la construcción 

total. 
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De acuerdo al cuadro N°25 detallado anteriormente, se generará un 

costo en la creación de departamentos de $201.441,00 dólares 

americanos. 

 

A continuación se mencionará en el cuadro N°26 el valor monetario de 

la construcción de la planta y del terreno a utilizar para desarrollar el 

proyecto. 

 

CUADRO N° 26 

TERRENO Y CONSTRUCCIONES 

DENOMINACIÓN CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 

 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Terreno 4.200 m
2
 $ 31,03 $     130.339,00 

Construcciones 3.605 m
2
 $ 55,88 $     201.441,00 

TOTAL $      331.780,00 

                    Fuente: Cuadro N°18 y N°25 
                    Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander  

 

Cabe recalcar que el costo del terreno por metro cuadrado está 

determinado por el costo total del mismo. 

 

4.1.3   Maquinarias y equipos 

 

El siguiente rubro detallará la maquinaria que se utilizará en el 

proceso, así como también por los equipos auxiliares que se empleen en 

el mismo. 

 

En este cuadro se podrá observar el costo de cada una de las 

maquinarias y equipos que intervendrán en el sistema productivo de la 

empresa, utilizados para transformando la materia prima en producto 

terminado. 
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CUADRO N° 27 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 
 

Denominación Cantidad 
Valor  

unitario 
Valor total 

Montacarga de 2 Toneladas 1 $ 31.841,60 $   31.841,60 

Cortadora circular de 
láminas de acero 

1 $    4.560,00 $     4.560,00 

Matriz 22cm sartén 1 $    2.000,00 $     2.000,00 

Matriz 20cm 1 $    1.800,00 $     1.800,00 

Matriz 18cm 1 $    1.500,00 $     1.500,00 

Matriz 16cm 1 $    1.000,00 $     1.000,00 

Matrices para asas 3 $            100 $             100 

Prensa Hidráulica 200ton 1 $  45.000,00 $   45.000,00 

Prensa Hidráulica 30 ton 1 $       346.00 $        346,00 

Cortadora (OMERA) 1 $  22.600,00 $   22.600,00 

Caldero 1 $  12.500,00 $   12.500,00 

Soldadora por puntos 2 $       928,17 $     1.856,34 

Transportadora Aérea 1 $  10.000,00  $    10.000,00 

Molino de bolas 2     $2.400,00 $     4.800,00 

Secador (Horno Túnel) 1     $4.850,00 $     4.850,00 

Horno – quema a GLP 1 $  95.780,00 $   95.780,00 

Tanques Acero inoxidable 
5000litros 

9 $       539,62 $     4.856,60 

TOTAL   $ 245.390,54 
                     Fuente: Anexo N° 7-8-9-14 
                     Elaborado por: Patricio Alexander Tinoco Ramírez 

 

De acuerdo al cuadro N°27 se puede visualizar que el costo de la 

maquinaria que participará en el proceso de producción, será de               

$ 245.390,54 dólares americanos. 

 

4.1.4   Otros Activos 

 

Está conformado por activos tangibles, estos representan propiedades 

físicamente que han de utilizarse por un período largo en las operaciones 

regulares de la entidad y que normalmente no se destinan a la venta 

estos son; muebles de oficina, equipos de oficina, suministros de oficina, 

vehículos etc. 

 

A continuación se presenta el cuadro relacionado al costo de los 

suministros de oficina. 
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CUADRO N° 28 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Denominación Cantidad Valor  unitario Valor total 

Cajas de lapiceros  5 $ 6,00 $ 30,00 

Caja de Lápices 1 $ 2,00 $ 2,00 

Borradores 10 $ 0,18 $ 1,80 

Sacapuntas 30 $ 0,35 $10,50 

Corrector  Bic 8 $ 1,40 $11.20 

Grapas 10 $ 1,00 $10,00 

Cajas de clips 5 $ 0,75 $ 3,75 

Tablas para archivar 4 $ 8,50 $ 34,00 

Sobre manila 100 $0,25 $ 25,00 

Perforadoras 5 $ 4,50 $ 22,50  

Grapadoras 5 $ 4,00 $ 20,00 

Caja de papel Copy Laser 1 $ 35,00 $ 35,00 

TOTAL $ 205,75 

                       Fuente: Anexo N°16 

                       Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 
 

 

Según el cuadro N°28  el costo que se obtendría en la compra de 

suministros de oficina sería de $ 205,75 dólares americanos. 

 

Otro rubro de importancia son los equipos de oficina los mismos que 

serán detallados en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 29 

EQUIPOS DE OFICINA 

Denominación Cantidad Valor  unitario Valor total 

Computadores 
e impresoras 

5 $ 835,47 $ 5.012,82 

Teléfonos 5 $   45,00 $    225,00 

Aire Acondicionados 3 $ 860,00 $ 2.580,00 

Copiadora 1 $ 600,00 $    600,00 

TOTAL $ 8.417.82 

                             Fuente: Anexo N°18-19-20. 

                             Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Tinoco                
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El valor monetario, atribuible a los equipos de oficina en el           

cuadro N°29  para el presente proyecto, es de $ 8.417.82. 

 

Los muebles de oficina, representarán también un rubro importante 

dentro de otros activos, el mismo que se detalla en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 30 

MUEBLES DE OFICINA 

Denominación Cantidad 
Valor  

unitario 
Valor total 

Sillas Secretaria de off. 6 $80.00 $480.00 

Sillas Senma 12 $45.00 $540.00 

Escritorios 6 $220.00 $1,320.00 

Archivadores 4 cajones 6 $210.00 $1,260.00 

TOTAL $3,600.00 
                       Fuente: Anexo N°17 

                       Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 
                          

 

El costo de los muebles de oficina, será de $3,600.00, según se puede 

visualizar en el cuadro N°30. 

 

A continuación se detallará en el cuadro N°31 lo valores concernientes 

a otros activos. 

 

CUADRO N° 31 

OTROS ACTIVOS 

Denominación Cantidad Valor  unitario Valor total 

Suministros de oficina 1 $        205,75 $        205,75 

Equipos de oficina 1   $     8.417,85 $     8.417,85 

Muebles de oficina 1   $     3.600.00 $     3.600,00 

Camión Chevrolet NPR  1 $   33.000,00       $   33.000,00 

Equipo de laboratorio Varios    $     1.600,00    $     1.600,00 

Extintores 10lbs 5 $          60,00 $             300 

Equipo de seguridad Salud Ocupa. 18 $          94,97 $     1.709,48 

Botiquín para primeros auxilios 40 $          28,75 $     1.150,00 

Constitución de la compañía 1 $        750,00 $        750,00 

Montaje (5% del C. Maq) 1 $     12.269,53        $   12.269,53 

Líneas telefónicas 3 $        180,00 $        540,00 

TOTAL $   63.542,61 
      Fuente: Cuadros 26-27-28 
    Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 
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Basándose en el cuadro anterior, se determinó un costo total de               

$ 63.542,61 valor con el cual se podrá calcular la inversión fija 

conjuntamente a los rubros de terrenos-construcciones y maquinarias-

equipos.   

 

A continuación de detallará por medio del cuadro N°32 la inversión fija 

que tendrá el proyecto en las cuales se encuentran                          

terreno-construcciones, maquinaria-equipo y otros activos. 

 

CUADRO N° 32 

INVERSIÓN FIJA 

Descripción Valor Total 

Terreno y construcciones $  331.780,00 

Maquinarias y Equipos $  245.390,54 

Otros activos $    63.542,61 

TOTAL $  640.713,15    
                                           Fuente: Cuadros 26-27-31 

                                           Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

 

 

La inversión fija requerida para el actual proyecto es de                        

$ 640.713,15 dólares americanos. 

 

4.2     Capital de operaciones 

 

Son Aquellos recursos que requerirá la empresa para poder operar, lo 

cual podremos determinar cuánto será el costo de rubros como: Mano de 

obra directa, materiales directos, carga fabril, costos administrativos y de 

ventas. La carga fabril por su parte se encuentra conformada por todos 

los costos indirectos (mano de obra y materiales). 

 

4.2.1  Materiales directos 

 

En los materiales directos se determinará los rubros correspondientes 

a aquellos elementos que forman parte integral del proceso de ollas de 
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acero esmaltado, entre los que se encuentran, láminas de acero, fritas 

(esmalte). 

 

       Fritas                                                   Lámina de acero 

 

 

 

Las láminas que forman parte principal del proceso se obtendrán de 

acuerdo al corte que tendrán cada olla, tapas y sartén. A continuación se 

detallan las dimensiones de la lámina de acero. 

 

2440mm 

 

               1120mm 

 

 

Olla de 16cm = 325mm de corte en calibre 28 (0.45mm) 

Largo de lámina = 2440mm/325mm = 7 cortes verticales. 

Ancho de lámina = 1120mm/325mm = 3 cortes horizontales. 

Total = 21 ollas. 

Tapa = 205mm de corte en calibre 30 (0.32mm) 

Largo de lámina = 2440mm/205mm = 11 cortes verticales. 

Ancho de lámina = 1120mm/205mm = 5 cortes horizontales. 

Total = 55 tapas 

Olla de 18 cm = 360mm en calibre 28 (0.45mm) 

Largo de lámina = 2440mm/360mm = 6 cortes verticales. 

Ancho de lámina = 1120mm/360mm = 3 cortes horizontales. 



Estudio Económico  106 
 

      
   
 

Total = 18 ollas 

Tapa = 223mm de corte en calibre 28 (0,45mm) 

Largo de lámina = 2440mm/223mm = 10 cortes verticales. 

Ancho de lámina = 1120mm/223mm = 5 cortes horizontales. 

Total = 50 Tapas. 

Olla de 20cm = 400mm en calibre 24 (0.6mm) 

Largo de lámina = 2440mm/400mm = 6 cortes verticales. 

Ancho de lámina = 1120mm/400mm = 2 cortes horizontales. 

Total = 12 ollas. 

Tapa =  250mm de corte en calibre 28 (0.45mm) 

Largo de lámina = 2440mm/250mm = 9 cortes verticales. 

Ancho de lámina = 1120mm/250mm = 4 cortes horizontales. 

Total = 36 tapas. 

Sartén de 22cm = 325mm en calibre 24 (0.6mm) 

Largo de lámina = 2440mm/325mm = 7 cortes verticales. 

Ancho de lámina = 1120mm/325mm = 3 cortes horizontales. 

Total = 21 sartenes. 

 

Con estos datos procedemos a calcular las láminas que utilizaremos 

en la producción anual, considerando que se fabricarán 120.000 piezas. 

 

Olla de 16cm = 77.122 / 21 = 3.672 Láminas de acero (calibre 28). 

Tapa de 16cm = 77.122 / 55 = 1.402 láminas de acero (calibre 30). 

Olla de 18cm = 77.122 / 18 = 4.284 láminas de acero (calibre 28). 

Tapa de 18cm = 77.122 / 50 = 1.542 láminas de acero (calibre 28). 

Olla de 20cm = 77.122 / 12 = 6.426 láminas de acero (calibre 24). 

Tapa de 20cm = 77.122 / 36 = 2.142 láminas de acero (calibre 28). 

Sartén de 22cm = 77.122 / 21 = 3.672 láminas de acero (calibre24). 

 

Láminas anuales de acero calibre 30 = 1.402 láminas. 

Láminas anuales de acero calibre 28 = 11.640 láminas. 

Láminas anuales de acero calibre 24 = 10.098 láminas. 
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Las fritas es otro elemento que interviene en el proceso por ende se 

calculara la cantidad de fritas a utilizar en el juego de ollas en kg. 

 

Con los estándares de esmalte color 0.4 y base 0.8 se procederá a 

calcular el peso en kg en cada olla. 

 

Color =     

Base =      

 

Formula =         

Olla 16cm 

                               

                                

Tapa: 

                                

                                

Olla de 18cm  

                                

                                

 

Tapa: 

                                

                                

 

Olla de 20 cm 
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Tapa: 

                               

                               

 

Sartén de 22 cm 

                               

                                

 

Total de fritas a utilizar en las ollas = 0.0425kg + 0.0845kg + 0.0518kg 

+  0.103kg + 0.064kg + 0.128kg + 0.0425kg + 0.0845kg  =  0.60kg 

 

Total de fritas a utilizar en las tapas = 0.0168kg + 0.0336kg + 0.0198kg 

+ 0.0415kg + 0.025kg + 0.05kg = 0.22kg.  

 

Entonces se deduce que el peso de fritas a utilizar dentro del proceso 

es equivalente a 0.60kg + 0.22kg = 0.82 kg por juego de ollas. 

 

CUADRO N° 33 

PRECIOS DE LÁMINAS DE ACERO 

PRECIOS DE LÁMINAS DE 
ACERO 

mm PRECIO 

Calibre 30 0.32 $       23,50 

Calibre 28 0.45 $       33,80 

Calibre 24 0.6 $       46,56 

                              Fuente: Proveedor de  acero  Geroneto S.A. Anexo  N°10 
                              Elaborado por: Tinoco Ramírez PatricioAlexander. 

 

La producción estimada a realizar en el año es de 120.000 juegos de 

ollas  entonces procedemos a realizar los cálculos de la cantidad de 

materia prima. 
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La cantidad de frita que es 0.82kg que se utilizan en cada juego de 

ollas multiplicado por la producción obtenemos 98.400kg anuales a 

utilizarse detallado en el cuadro N°34. 

 

CUADRO N° 34 

MATERIALES DIRECTOS 

Descripción 
Prod/ 
anual 

Calibre 
Láminas a 

utilizar 
Precio Total 

Lámina de acero  77.122 Calibre 30 1.402 $ 23,50  $     32.947,00 

Lámina de acero  77.122 Calibre 28 11.640 $ 33,80  $   393.432,00 

Lámina de acero  77.122 Calibre 24 10.098 $ 46,56  $   470.162,88 

Descripción 
Prod/ 
anual 

Peso Peso/anual 
Precio 

Kg 
Total 

Fritas 77.122 0,82 63.240kg $ 1,85  $   116.994,00 

TOTAL MATERIALES DIRECTOS $ 1’013.535,00  
Fuente: Proveedores Geroneto S.A. y CHI_VIT Ecuador S.A. Anexo N°10-11 

Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

 

4.2.2   Mano de obra directa 

 

Para calcular la mano de obra a utilizar en el proceso tomamos valores 

estándares  de las H-H del proceso por cada juego de ollas. 

 

CUADRO N° 35 

HORA – HOMBRE POR PROCESO 
 
 

Proceso H-H/juego 

Corte 0,0043 

Corte 0,0189 

Prensa 0,0226 

Torno 0,0329 

Soldadura 0,0278 

Decapado 0,0127 

Base 0,0433 

Color 0,0565 

Pre-empaque 0,0138 

Empaque 0,0266 

Total 0,2594 
                                                          Fuente: Estándar H-H del proceso. 
                                                          Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 
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Teniendo el coeficiente de H-H detallado en el cuadro N°35 

procedemos a calcular el número de obreros destinados para la empresa. 

 

   
     

     
             

   
     

        
    

          

            

 

Entonces se deduce que la mano de obra a utilizar dentro del proceso 

sería de 10 obreros. 

 

En siguiente cuadro N°36, se podrá determinar el costo anual de la 

mano de obra directa que intervendrá en el proceso de producción, es 

decir aquella que manipulará las materias primas para posteriormente 

transformarlas en producto terminado. 

 

CUADRO N° 36 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Denominación 
Salario Básico 

 Unificado. 
13° 

Sueldo 
14° 

Sueldo 

Aporte al 
IEES  
9,45% 

Obreros $ 340 $ 28,33 $ 28,33 $     32,13 

Fondos de 
reserva 

Vacaciones 
Total de pago 
por trabajador 

Número 
de 

Obreros 

Valor 
Mensual 

 
Valor 
Anual 

$ 28,33 $ 14,17 $ 471,29 13 $ 6.126,77 $ 73.521,24 

TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA $ 6.126,77 $ 73.521,24 

Fuente: Sueldos y Salarios 
Elaborado: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

  

El rubro de la mano de obra directa asciende a un costo de             

$ 6.126,77 mensual y $ 73.521,24 anuales de dólares americanos. 
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4.3     Carga Fabril 

 

Fornos (2003) “Son todos los desembolsos que no pueden 

identificarse directamente con el bien producido, por tanto, no pueden 

asociarse a la materia prima directa ni a la mano de obra directa”        

(pág. 16) 

 

4.3.1  Mano de Obra Indirecta 

 

Es la mano de obra consumida en las áreas administrativas de la 

empresa que sirven de apoyo a al proceso de producción, tales como 

Gerente General, Jefe de producción, Jefe de calidad, Jefe de ventas etc.; 

Se encuentran detallados en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 37 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

Denominación 
Salario 
Básico 

 Unificado. 

13° 
Sueldo 

14° 
Sueldo 

Aporte al IEES  
9,45% 

Jefe de producción $950,00 $79,17 $79,17 $89,78 

Jefe de Bodega $650,00 $54,17 $54,17 $61,43 

Jefe de control de calidad $800,00 $66,67 $66,67 $75,60 

Supervisor $500,00 $41.67 $41,67 $47,25 

Jefe de mantenimiento $780,00 $65,00 $65,00 $73,71 

Jefe de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

$800,00 $66,67 $66,67 $75,60 

Mecánicos $430,00 $35,83 $35,83 $40,63 

Chofer $450,00 $37,50 $37,50 $42,53 

 Fuente: Sueldos y Salarios 

 Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

Fondos de 
reserva 

Vacaciones 
Total de 
pago por 

trabajador 

Número de 
empleados 

Valor Mensual 
Valor 
Anual 

$79,17 $39,58 $1.316,87 1 $ 1.316,87 $ 15.802,44 

$54,17 $27,08 $   901,02 1 $    901,02 $ 10.812,24 

$66,67 $33,34 $1.108,95 1 $ 1.108,95 $ 13.305,72 

$41,67 $20,84 $   693,10 3     $ 2,079,30 $ 24.957,60 

      $65,00 $32,50 $1.081,21 1 $ 1.081,52 $ 12.974,52 

$66,67 $33,34 $1.108,81 1 $ 1.108,95 $ 13.305,72 

$35.83 $17,92 $   596,04 3 $ 1.788,12 $ 21.457,44 

$37,50 $18,75 $   623,78 1 $    623,78 $   7.485,36 

TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA $   10.008,51 $ 120.101,04 



Estudio Económico  112 
 

      
   
 

De acuerdo al cuadro N°37, el rubro a cubrir durante el año de 

operaciones será de $ 120.101,04 dólares americanos. 

 

4.3.2  Materiales Indirectos 

 

Son aquellos materiales necesarios y que son utilizados para el 

almacenamiento del producto, pero no son fácilmente identificables o que 

no amerita llevar un control sobre ellos y son incluidos como parte de los 

costos indirectos de fabricación como materiales indirectos. 

 

Podemos visualizar a continuación el rubro correspondiente a 

materiales indirectos. 

 

CUADRO N° 38 

MATERIALES INDIRECTOS 

Denominación Unidad Cantidad Costo Unitario Valor Anual 

Cajas de cartón unidad 77.122 $2,15 $165.812,30 

Cinta de embalaje unidad 2.840 $1,25 $    3.550,00 

Papel periódico unidad 308.488 $0,10 $  30.848,80 

TOTAL    $ 200.211,10 

  Fuente: AnexoN°13 
  Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

 

La cantidad de cajas a utilizar se calcula del total de la producción 

del juego de ollas anuales, y la cantidad de papel periódico a utilizar es el 

total de ollas producidas, estas serán selladas con cinta de embalaje. 

 

El costo de materiales indirectos, detallados en el cuadro N°38 nos 

da a conocer que durante el año, se generará un valor es de                     

$ 200.211,10 dólares americanos anuales. 

 

Los materiales indirectos que fueron considerados son los que se 

requerirán para almacenar el producto terminado. 
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4.3.3  Suministros de fabricación 

 

Como suministros de fabricación tenemos los gastos que entran en el 

proceso productivo como energía eléctrica, agua potable, GLP, Diesel etc, 

como se mostrara en el cuadro posterior.  

 

CUADRO N° 39 

SUMINISTROS DE FABRICACIÓN 

Denominación Unidad 
Cantidad 
Mensual 

Costo 
Unitario 

Costo 
Mensual 

Valor 
Anual 

Energía eléctrica Kw-hr 15.000 $     0,12 $   1.800,00 $ 21.600,00 

Agua potable Metro cúbico 300 $   1,276 $      382,80 $   4.593,60 

Gas (GLP) kg 250   $     1,60 $      400,00 $   4.800,00 

Diesel galón 150 $   1,037 $      155,55 $   1.866,60 

Soda caustica escamas Kg 200 $     0.94 $        15,67 $      188,00 

Ácido nítrico Kg 150 $     0,75 $          9,37 $      112,50 

Ácido Sulfúrico Kg 50 $     0,69 $          2.87 $        34,50 

TOTAL $33.195,20 

Fuente: Investigación de campo y Anexo N°12 

Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

  

Con respecto al cuadro N°39 se podrá concluir que los gastos 

mensuales por concepto de suministros para la producción ascienden a     

$ 33.195,20   dólares americanos. 

 

CUADRO N° 40 

DEPRECIACIÓN, SEGUROS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 

 

Activos Costos ($) % 
Valor 

Residual ($) 
% Seguro ($) % 

Repara. 
Manteni. ($) 

Vida Útil 
(Años) 

Depreciación 
Anual ($) 

Construcción $  201.441,30  10 $  20.144,13  1 $   2.014,41  5 $ 10.072,07  10 $ 20.144,13  

Computadoras $      5.012,82 10 $       501,28  1 $        50,12  33 $   1.654,23  3 $   1.670,94  

Máquinas de 

Producción 
$  245.390,54 10 $  24.539,05  1 $   2.453,90  10 $ 24.539,54 10 $ 24.539,54 

Muebles de 
Off 

$      3,600.00  10 $       360,00  1 $        36,00  10 $      360,00  10 $      360,00  

Vehículo $    33.000,00  20 $    6.600,00  20 $   6.600,00  20 $   6.600,00  10 $   3.300,00  

TOTAL de 
Depreciación 

    $  40.010,21    $ 11.154,43   $ 43.225,84   $ 50.014,61 

Fuente: 24-25-29 
Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 
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En el cuadro N°40 se detalla el rubro de depreciaciones que asciende 

a un costo de $ 50.014,61; seguros a un valor de $ 11.154,43;  

reparaciones y mantenimiento asciende a la cantidad de                            

$ 43.225,84 dólares americanos. 

 

La maquinaria se la ha procedido a depreciarla a 10 años, es decir que 

cuando pasen los años antes descritos, se habrá recuperado la inversión 

y se podrá adquirir nuevas maquinarias. 

 

4.3.4   Resumen Carga Fabril 

 

Es necesario aclarar que la carga fabril es aquella que se encuentra 

constituida o conformada por cuentas correspondientes a mano de obra 

indirecta, materiales indirectos, suministros, depreciación, y seguros, 

como se detalla en el cuadro N°41. 

 

CUADRO N° 41 

CARGA FABRIL 

Denominación Valor Total 

Mano de obra indirecta $   120.101,04 

Materiales indirectos $   200.211,10    

Depreciación $     50.014,61 

Seguros $     11.154,43 

Suministros de Fabricación      $     33.195,20 

Total Carga Fabril $   414.676,38  
                                    Fuente: Cuadros 34-35-37 

                                    Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 
 

El rubro de carga fabril alcanza un costo de $  414.676,38 dólares 

americanos. 

 

4.4     Gastos Administrativos 

 

El rubro correspondiente a los gastos administrativos se encuentra 

estructurado por cuentas como el personal que intervendrá en esta área, 

suministros, depreciación, gastos generales etc. 
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4.4.1  Gasto personal administrativo 

 

De acuerdo al organigrama general de la empresa detallada en el 

capítulo anterior, ésta estaría conformada por un Gerente General, 

Contador, Personal de servicio. Guardia de seguridad etc. 

 

CUADRO N° 42 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Denominación 
Salario 
Básico 

 Unificado. 

13° 
Sueldo 

14° 
Sueldo 

Aporte al 
IEES  
9,45% 

Gerente General $ 1.800,00 $ 150,00 $ 150,00 $  170,10 

Gerente Administrativo $ 1.200,00 $ 100,00 $ 100,00 $  113,40 

Gerente Financiero $    850,00 $   70,83 $   70,83 $    80,33 

Contador General $    900,00 $   75,00 $   75,00 $    85,05 

Guardia de Seguridad $    400,00 $   33,33 $  33,33 $    37,80 

Jefe de compras $    450,00 $   37,50 $  37,50 $    42,53 

Medico $    850,00 $   70,83 $   70,83 $    80,33 

Personal de Servicio $    340,00 $   28,33 $  28,33 $    32,13 

  

   Fuente: Sueldos y Salarios 
   Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

 

Los siguientes valores obtenidos en el cuadro N°42, generaron un 

costo mensual de $ 9.412,05, y anuales de $ 112.933,80 dólares 

americanos. 

 

4.4.2   Gastos Generales 

 

 En el cuadro N°43 se detallará los gastos generales que tendrá la 

empresa. 

Fondos de 
reserva 

Vacaciones 
Total de pago por 

trabajador 
Número de 
empleados 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

$ 150,00 $75,00 $  2.495,10 1 $  2.495,10 $ 29.941,20 

$ 100,00 $50,00 $  1.663,40 1 $  1.663,40 $ 19.960,80 

$   70,83 $35,42 $  1.178,24 1 $  1.178,24 $ 14.138,88 

$   75,00 $37,50 $  1.247,55 1 $  1.247,55 $ 14.959,80 

$   33,33 $16,67 $     554,46 1 $     554,46 $   6.653,52 

$   37,50 $18,75 $     623,78 1 $     623,78 $   7.485,36 

$   70,83 $35,42 $  1.178,24 1 $  1.178,24 $ 14.138,88 

$   28,33 $14,16 $     471,28 1 $     471,28 $   5.655,36 

TOTAL COSTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO   $  9.412,05            $ 112.933,80 
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CUADRO N° 43 

GASTOS GENERALES 

Denominación Cantidad 
Valor Unitario 

($) 
Valor Total 

($) 

Afiliación a la cámara de 
industria de Guayaquil 

1 unidad $   55,00 $     55,00 

Telefonía Fija 5 Consumo / Línea $   40,00 $   200,00 

Telefonía Móvil 8 Consumo / Línea $   30,00 $   240,00 

Internet 3 Consumo / Mes $   35,00 $   105,00 

Suministros de Limpieza 1 Varios $ 120,00 $   120,00 

Gastos de alimentación 
a obreros y personal 

36 $    2,50 $1.800,00 

Total Gastos Generales $ 2.520,00 

        Fuente: Investigación en internet. 

        Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

 

La inversión que se requerirá por el concepto de gastos generales 

ascienden a $2.370,00 dólares americanos. 

 

4.4.3   Depreciaciones de muebles y equipos de Oficina 

 

Las depreciaciones consideradas como costos virtuales; tienen el 

efecto de un costo sin serlo. Estos cargos se utilizan para recuperar la 

inversión, para la depreciación tomaremos en cuenta los muebles y 

equipos de oficina por tener vida útil detallada en el cuadro N°44. 

 

CUADRO N° 44 

DEPRECIACIONES DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

Denominación Valor Vida útil Años 
Valor anual 

($) 

Muebles de 
Oficina 

 $ 3.600,00  5  $     720,00 

Equipos de 
Oficina 

$ 8.417,85 5  $  1.683,57 

Total de Depreciación Equipos y Muebles de 
Oficina 

$  2.403,57 

                         Fuente: Cuadros 27-28 
                         Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander. 

   

A estos equipos de les ha asignado una vida útil de 5 años para luego 

ser cambiados por equipos de mayor tecnología. 
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4.4.4  Resumen de Gastos Administrativos 

 

CUADRO N°45 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Denominación 
Valor 

mensual 
Valor anual 

Personal Administrativo $   9.412,05 $ 112.933,80 

Gastos Generales $   2.520,00 $   30.240,00 

Depreciación de Muebles y Equipos de Oficinas $   2.403,57 $     2.403,57 

Total de Gasto administrativo $ 14.335,62 $145.577,37 

Fuente: Cuadros 42-43-44 
Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander. 

 

Por concepto de gastos administrativos detallado en el cuadro N°45 se 

requerirá una inversión anual de  $145.577,37 dólares americanos. 

 

4.5     Gastos de ventas 

 

Son las erogaciones que están directamente relacionadas con la 

operación de ventas del producto. Como ejemplo se citan: sueldos de 

vendedores, publicidad de radio, prensa escrita. 

 

4.5.1   Gasto Personal de ventas 

 

El personal de ventas está constituido por un jefe de ventas y dos 

vendedores ejecutivos que se encargarán de ofrecer el producto al 

mercado. 

 

CUADRO N° 46 

PERSONAL DE VENTAS 

Denominación 
Salario 
Básico 

 Unificado. 

13° 
Sueldo 

14° 
Sueldo 

Aporte al 
IEES  
9,45% 

Jefe de Ventas 700,00 $ 58,33 $ 58,33 $66,15 

Vendedor 400,00 $ 33,33 $ 33,33 $37,80 
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Fuente: Sueldos y Salarios 
Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

 

El rubro de sueldo de personal de ventas detallado en el   cuadro N°46 

asciende a un costo de $ 2.084,04 mensual y $ 25.008,48 dólares 

americanos anuales. 

 

4.5.2   Publicidad 

 

 A continuación se detalla en el cuadro N°47 el tipo de publicidad 

requerida para la empresa. 

 

CUADRO N° 47 

PUBLICIDAD 

Denominación Cantidad Unitario Valor Total 
Anual 

Radio 365  $         2,00    $         730,00  

Prensa Escrita 365  $         7,60   $      2.737,50  

Total Publicidad    $     3.467,50  
                           Fuente: Cotización vía telefónica. 
                           Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

 

4.5.3  Resumen de gastos de ventas 

 

A continuación se detalla en el cuadro N°48 el total de gasto de ventas. 

 

CUADRO N°48 

GASTOS DE VENTAS 

Denominaciones Valor 

Personal de Ventas $ 25.008,48  

Publicidad   $    3.467,50   
Total Gasto de 

Ventas 
$  28.475,98 

                                                Fuente: Cuadro N°46-47 
                                                Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

Fondos de 
reserva 

Vacaciones 
Total de pago por 

trabajador 
Número de 

Obreros 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

$ 58,33 $29,17 $ 970,66 1 $    970,66 $11.647,92 

$ 33,33 $18,90 $ 556,69 2 $ 1.113,38 $13.360.56 

TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA $2.084,04 $25.008,48 
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Como se puede observar en el cuadro, la inversión por el concepto de 

gastos para ventas en lo referente a sueldos y publicidad es de                  

$ 28.475,98 dólares americanos. 

 

4.6    Gastos de financiamiento 

 

Aquellos en los que incurre un sujeto económico para la obtención, uso 

o devolución de capitales financieros puestos a su disposición por 

terceras personas. 

 

Para financiar el proyecto se acogerá el criterio de solicitar crédito a la 

CFN9 (Corporación Financiera Nacional), por el 60% del monto de la 

inversión fija, es decir el siguiente monto. 

 

                                                         

                                        

                                

 

Este proyecto requerirá del financiamiento de  $ 387.427,89 dólares 

americanos para iniciar las operaciones productivas, por el cual se pagará 

un interés anual del 10.5% pagadero con dividendos semestrales, es 

decir, en un plazo de 5 años, a continuación se detallará la tabla de 

amortización del crédito solicitado. 

 

4.6.1   Amortización de crédito solicitado 

 

La CFN (Corporación Financiera Nacional) cobra un interés por mora 

de 10.5% de los cuales el 5.25% es el interés semestral cobre saldo. El 

tiempo del préstamo será 5 años con pagos semestrales; este pago 

semestral se efectuará al final de cada periodo: 

                                                             
9
 Corporación Financiera Nacional, creada en septiembre de 1997, fue creada para prestar servicio fiduciario 

civil y/o mercantil a entidades de derecho público y a entidades de derecho privado.  
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CUADRO N° 49 

CALCULO DE INTERÉS A PAGAR 

 

Cuota Valor Actual Interés Capital Valor Cuota Saldo 

1 $    384.427,89 $   20.182,46 $ 30.208,93 $ 50.391,39 $   354.218,96 

2 $    354.218,96 $   18.596,50 $ 31.794,90 $ 50.391,39 $   322.424,07 

3 $    322.424,07 $   16.927,26 $ 33.464,13 $ 50.391,39 $   288.959,94 

4 $    288.959,94 $   15.170,40 $ 35.221,00 $ 50.391,39 $   253.738,94 

5 $    253.738,94 $   13.321,29 $ 37.070,10 $ 50.391,39 $   216.668,84 

6 $    216.668,84 $   11.375,11 $ 39.016,28 $ 50.391,39 $   177.652,57 

7 $    177.652,57 $     9.326,76 $ 41.064,63 $ 50.391,39 $   136.587,94 

8 $    136.587,94 $     7.170,87 $ 43.220,53 $ 50.391,39 $     93.367,41 

9 $      93.367,41 $     4.901,79 $ 45.489,60 $ 50.391,39 $     47.877,81 

10 $      47.877,81 $     2.513,58 $ 47.877,81 $ 50.391,39 $           (0,00) 

  
$  119.486,03 $384.427,89 $ 503.913,92 

 
Fuente: Tablas de Excel 
Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

 

De acuerdo a la fórmula aplicada, se obtiene el monto de                        

$ 495.431,45dólares americanos detallado en el cuadro N°49. Este valor 

corresponde a la suma del capital más el interés que debe abonarse a la 

entidad financiera, a continuación se detallará un cuadro N°50 los 

intereses anuales que se deberá abonar a la entidad financiera.  
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CUADRO N°50 

INTERÉS ANUAL ACUMULADO 

 Periodo 
Interés 
Anual 

2014  $38.778,96  

2015  $32.097,66  

2016  $24.696,41  

2017  $16.497,63  

2018  $  7.415,37  

Total $119.486,03 
                                    Fuete: Del cuadro N°49 
                                                      Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

 

4.6.2   Capital de operaciones 

 

El cuadro N°51 representa todo lo que tiene que ver con la mano de 

obra directa, los materiales directos, la carga fabril, los gastos 

administrativos, y los gastos de ventas y financieros. 

 

CUADRO N° 51 

CAPITAL DE OPERACIONES 

Denominación Valor Total 

Mano de Obra directa $       73.521,24 

Materiales Directos $  1’013.535,00        

Carga Fabril $     414.676,38 

Gasto Administrativo    $     145.577,37 

Gasto Ventas $       28.475,98 

Total Capital de Operaciones $  1’675.785,97 
                            Fuente: Cuadros N° 33-34-39-45-48 
                            Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

 

4.6.3 Inversión total   

 

La inversión total, es aquella que se encuentra estructurada o 

conformada por la suma de la inversión fija y el capital de operaciones, 

esta última radica en la puesta en marcha del proyecto. 

 

A continuación, en el siguiente cuadro, se muestra la inversión total. 
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CUADRO N° 52 

INVERSIÓN TOTAL 

Denominación Valor Total 

Inversión fija $     640.713,15    

Capital de operaciones $  1’675.785,97 

INVERSIÓN TOTAL  $  2’316.499,12 
                                     Fuente: Cuadros N° 32-51 
                                     Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

 

En el cuadro N°52, se observa la inversión total requerida para la 

implantación del proyecto cual asciende a $ 2’316.499,12 dólares 

americanos. 

 

4.7     Financiamiento del proyecto 

 

CUADRO N° 53 

INVERSIÓN TOTAL 
  

Denominación Valor Total 

Inversión fija $     640.713,15    

Capital de operaciones $  1’675.785,97 

INVERSIÓN TOTAL  $  2’316.499,12 
                                     Fuente: Cuadro N°52 

                                     Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

 
 

Para el financiamiento del capital propio se ha propuesto que el 

número de socios sea 20 debido al costo de inversión y cada uno de ellos 

deberá aportar la suma de $96.603,56 dólares americanos, estos socios 

aportarán este capital en dinero para la adquisición de maquinarias y 

gastos fijos de fabricación para poder arrancar con el proyecto, cada uno 

tendrá acción del 5%, con un financiamiento total de $ 1’932.071,20. 

 

4.7.1   Cálculo del costo unitario de producción   

 

Para determinar el costo unitario de producción, es relevante en primer 

lugar, calcular el costo de producción, el cual está conformado por los 

materiales directo, la mano de obra directa y la carga fabril.  Los valores 

de estos tres rubros, se muestran en el cuadro N°54.   
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CUADRO N° 54 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Denominación Valor Total 

Materiales directos $  1’013.535,00      

Mano de obra directa $       73.521,24 

Carga Fabril $     414.676,38 

Total costo de producción  $  1’501.732,62 
                                Fuente: Cuadros N°34-35-41 
                                Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander  

 

El costo de producción es de $  1’501.732,62  de los cuales, el 67% se 

distribuye para la compra de materiales directos, mientras que, el 7% se 

destina para el pago de la mano de obra directa y finalmente, el 26% es 

direccionado para el financiamiento de la carga fabril.  

 

Una vez realizado este cálculo, se procede a obtener el costo unitario 

del producto, para lo cual es necesario sumarle al costo de producción, 

los gastos de ventas, gastos administrativos y gastos financieros. 

Finalmente, el resultado que se obtenga de esta suma,  se lo divide por la 

programación de producción estimada para un año. 

 

A continuación se muestra este cálculo en el cuadro N°55. 

 

CUADRO N° 55 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

Denominación Valor Total 

Costos de Producción $  1’501.732,62 

Gatos Administrativos $     145.577,37 

Gastos de Ventas $       28.475,98 

Gastos financieros $       38.778,96 

TOTAL $ 1’714.564,93 

Juego de Ollas 
producidas anual 

$         77.122 

Precio unitario $             22,23 

                                               Fuente: Cuadros N° 49-51- 54  
                                               Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 
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      El costo unitario del producto tendrá un valor de $ 22,23 dólares 

americanos. 

 

4.7.2  Determinación del precio de venta 

 

Para poder determinar el precio de venta del producto, es necesario 

contar con el costo unitario del producto y el margen de rentabilidad que 

tendrá, el cual se estimará el 45% como fabricante. 

 

CUADRO N°56 

PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO 

 

 

                              Fuente: Cuadro 55 

                              Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

 

      En el cuadro N°56 se puede visualizar los cálculos que se realizaron 

para determinar el precio de venta del producto, resultado que se obtuvo 

de la suma del costo unitario del producto más el margen de rentabilidad 

en dólares, obteniendo así un valor de $32,23 dólares americanos que 

costaría cada juego de ollas. 

 

4.7.3  Cronograma de inversión y actividad del proyecto 

 

Como parte fundamental dentro del cronograma de inversión, se 

deberá controlar todas las actividades relacionadas de manera directa con 

la ejecución del proyecto, detallando a su vez el costo de los mismos, así 

como también se establecerá el mes de inicio y de finalización de cada 

una de las actividades, como se describe a continuación en el cuadro 

N°57. 

Denominación Valor Total 

Costo unitario del producto $   22,23 

Margen de rentabilidad $   10.00 

Precio de venta del producto $   32,23 
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CUADRO N° 57 

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN Y ACTIVIDADES 

Actividad 

Meses 
  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Costo 
                        

Compra de terreno $    130.339,00 
                        

Construcción de 
obra civil 

$    201.441,00 
                        

Compra de 
Maquinaria 

$    245.390,54 
                        

Instalación de 
maquinaria 

$      12.269,53 
                        

Compra otros 
activos 

$      51.273,08 
                        

Prueba de 
Arranque                          

Inicio de 
producción 

$  1’675.785,97 
                        

Costo total de 
producción 

$  2’316.499,12 
  

       Fuente: Cuadros de cuentas principales 
       Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander. 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN  ECONÓMICA 

 

5.1    Cálculo del punto de equilibrio 

 

 Stephen, Decenzo (2002)  “El punto de equilibrio es la técnica para 

encontrar el punto en el cual el total de ingresos es justo para cubrir el 

total de costos” (pág. 144). 

 

Para determinar el punto de equilibrio del proyecto, es importante 

establecer o definir, tanto los costos fijos como los variables, dejando en 

claro que, los costos fijos son aquellos que no varían con el volumen de 

producción, mientras que los costos variables. 

 

A continuación se muestra la estructuración de los costos fijos y 

variables en el cuadro N°58. 

 

CUADRO N° 58 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Denominación 
Costos Costos 

Variables Fijos 

Materiales directos    $   1’013.535,00                      

Mano de obra directa    $       73.521,24 

Materiales indirectos     $     200.211,10 

Gastos de ventas     $       28.475,98 

Mano de obra indirecta  $  120.101,04  
 

Reparación y 
mantenimiento 

$     43.225,84  

Seguros $     11.154,43   

Suministros de Fab. $     33.195,20   

Depreciaciones $     50.014,61   

Gastos administrativos $   145.577,37   

Gastos financieros $     38.778,96   

Total $   442.047,45 $ 1’315.743,32 

                           Fuente:   Rubros del estudio económico. 
                           Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 
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De acuerdo al cuadro N°58, los costos fijos se encuentran dentro de,    

$ 442.047,45 mientras que los costos variables se encuentran                    

$ 1’315.743,32 dólares americanos. 

 

Una vez que se han encontrado los costos fijos y variables, se procede 

a establecer el valor total de las ventas para hallar el punto de equilibrio. 

 

El valor total de las ventas, se determinan a través de la siguiente 

expresión matemática: 

 

Ventas = Programa de Producción x Precio de venta. 

 

Por medio de los cálculos se obtiene el siguiente valor de ventas: 

 

Ventas = 77.122 juegos de ollas / año x $32,23 

Ventas = $2’485.642,06 

 

Una vez que se cuenta con las ventas monetarias, entonces 

procedemos a calcular el punto de equilibrio con la siguiente fórmula: 

 

                     
            

                       
 

  

                     
                 

                             
 

 

                          

                         

 

El punto de equilibrio en unidades se calcula de la siguiente manera: 
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Traduciendo los resultados obtenidos a partir de los cálculos 

realizados, se puede decir que, la compañía debe de producir          

29.306 juegos de ollas anuales, que en dólares representa $ 944.532, 

para de esa forma mantenerse en equilibrio y poderse colocar fuera del 

área de pérdidas, sin ganar. La producción anual que remonte este 

volumen generará ganancias. 

  

Esta explicación se la podrá visualizar de una mejor manera en el 

siguiente gráfico de punto de equilibrio: 

 

GRAFICO N° 10 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
     Fuente: Tabla de Excel 
     Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 



Evaluación Económica  129 
 

 
 

5.1.1  Estado de pérdidas y ganancias 

 

Mendoza (2008) “El estado de pérdidas y ganancias muestra la 

rentabilidad de la empresa a una fecha específica, representando la 

cantidad que la empresa logro ingresar y las fuentes de donde provinieron 

los recursos.” (pág. 80) 

 

El estado de pérdidas y ganancias está comprendido  como un estado 

netamente económico que suministra toda la información de una 

organización o empresa resumiendo todos los ingresos y los egresos 

producidos en un determinado tiempo, se debe considerar que ingresos 

es la entrada de efectivo que tiene la empresa y egresos es todo aquello 

que se gasta para producirlo.  

 

Cabe recalcar que el cuadro de estados de pérdidas y ganancias 

estará compuesto o conformado  por las ventas netas generadas por la 

empresa que representa los ingresos obtenidos para cada año, restando 

a su vez los egresos o gastos que tendrá como son: 

 

 Los costos de producción que se requiere para el proceso productivo, 

los gastos administrativos, gastos de ventas, los gastos financieros 

generados por el financiamiento que se realizará la Corporación 

Financiera Nacional (CFN), la utilidad que se le debe abonar a los 

trabajadores que comprende el 15% de la utilidad líquida y por último el 

impuesto a la renta que será del 25% de la utilidad líquida generada por la 

empresa para obtener así la utilidad neta con la que contará la empresa 

en cada año. 

 

A continuación se detallará en el cuadro N° 59 el estado de pérdidas y 

ganancias en la que se podrá visualizar la utilidad operacional y la utilidad 

neta que generará la empresa en los próximos diez años que se estimará 

el estudio. 
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CUADRO N° 59 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Años 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 

Ventas Netas $2’485.642,06 $2’982.770,47 $3’281.047,52 $3’609.152,27 $3’970.067,50 $3’970.067,50 $3’970.067,50 $3’970.067,50 $3’970.067,50 $3’970.067,50 

Costo de producción $1’501.732,62 $1’802.079,14 $1’982.287,06 $2’180.515,76 $2’398.567,34 $2’398.567,34 $2’398.567,34 $2’398.567,34 $2’398.567,34 $2’398.567,34 

Margen Bruto $ 983.909,44 $1’180.691,33 $1’298.760,46 $1’428.636,51 $1’571.500,16 $1’570.268,36 $1’570.268,36 $1’570.268,36 $1’570.268,36 $1’570.268,36 

Gastos 
Administrativos y 

ventas 
$ 174.053,35 $ 208.864,02 $ 229.750,42 $ 252.725,46 $ 277.998,01 $ 277.998,01 $ 277.998,01 $ 277.998,01 $ 277.998,01 $ 277.998,01 

Utilidad operacional $ 809.856,09 $ 971.827,31 $1’069.010,04 $1’175.911,04 $1’293.502,15 $1’293.502,15 $1’293.502,15 $1’293.502,15 $1’293.502,15 $1’293.502,15 

Gastos financieros $   38.778,96 $   32.097,66 $   24.696,41 $   16.497,67 $     7.415,37 
     

Utilidad Líquida $ 771.077,13 $ 939.729,65 $1’044.313,63 $1’159.413,37 $1’286.086,78 $1’293.502,15 $1’293.502,15 $1’293.502,15 $1’293.502,15 $1’293.502,15 

Utilidad15% de los 
trabajadores 

$ 115.661,57 $ 140.959,45 $ 156.647,04 $ 173.912,01 $ 192.913,02 $ 194.025,32 $ 194.025,32 $ 194.025,32 $ 194.025,32 $ 194.025,32 

Utilidad antes del 
impuesto 

$ 655.415,56 $ 798.770,20 $ 887.666,58 $ 985.501,37 $1’093.173,76 $1’099.476,82 $1’099.476,82 $1’099.476,82 $1’099.476,82 $1’099.476,82 

Impuesto a la renta $ 163.853,89 $ 199.692,55 $ 221.916,65 $ 246.375,34 $273.293,44 $ 274.869,21 $ 274.869,21 $ 274.869,21 $ 274.869,21 $ 274.869,21 

Utilidad después de 
la renta 

$ 491.561,67 $ 599.077,65 $ 665.749,94 $ 739.126,03 $819.880,32 $ 824.607,62 $ 824.607,62 $ 824.607,62 $ 824.607,62 $ 824.607,62 

% de rentabilidad 20% 20% 20% 20% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 

Fuente: Tabla de Excel 
Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander                                                                                                                                                                                                                                                                     

E
v
a
lu

a
c
ió

n
  E

c
o
n
ó

m
ic

a
  1

3
0

 



Evaluación Económica  131 
 

 
 

De acuerdo a lo establecido en el cuadro antes detallado, la utilidad 

neta en el primer año será de $ 491.561,67, en cuanto al segundo año, 

este valor se incrementa a $ 599.077,65, dentro del tercer año generará 

un aumento de $ 665.749,94, en el cuarto y quinto año sigue teniendo un 

incremento considerable obteniendo así los valores de $ 739.126,03 y      

$ 819.880,32 respectivamente. 

 

Por otra parte el porcentaje de rentabilidad de la utilidad neta sobre el 

ingreso por ventas será de 20% en el primer año, en el segundo año 20%, 

en el tercer año 20%, en el cuarto año 20%, en el quinto año 21% y en el 

sexto año 21% permaneciendo constante. 

 

5.1.2   Flujo de caja 

 

Duarte, Fernández (2005) “El flujo de caja resume las entradas y las 

salidas de efectivo que se estiman ocurrirán en un periodo próximo, 

comparándolas y asimilándolas al saldo inicial al principio del año”      

(pág. 78) 

 

El objetivo del estado de flujo de cajas es proveer de información clara 

y precisa sobre los ingresos y egresos de efectivos generados por una 

empresa. 

 

A continuación se presenta la estructuración del flujo de caja del 

proyecto, considerando los ingresos y los gastos del proyecto, para de 

esa manera puedan ser comparados los flujos de efectivo con la inversión 

inicial. 

 

En el siguiente cuadro N°60 se podrá visualizar el flujo de caja del 

proyecto durante su vida útil detallando las entradas y salidas de efectivos 

tanto los ingresos por ventas como los egresos que se generarán en las 

operaciones del proyecto. 
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CUADRO N° 60 

FLUJO DE CAJA 
 

 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingreso por 
ventas  

$2’485.642,06 $2’982.770,47 $3’281.047,52 $3’609.152,27 $3’970.067,50 $3’970.067,50 $3’970.067,50 $3’970.067,50 $3’970.067,50 $3’970.067,50 

Inversión inicial $2’316.499,12 
          

Recursos Socios $1’932.071,27 
          

Préstamo $   384.427,89 
          

Capital 
Operacional            

Costos de 
producción  

$1’501.732,62 $1’802.079,14 $1’982.287,06 $2’180.515,76 $2’398.567,34 $2’398.567,34 $2’398.567,34 $2’398.567,34 $2’398.567,34 $2’398.567,34 

Gastos 
Administrativos y 

ventas 
 

$ 174.053,35 $ 208.864,02 $ 229.750,42 $ 252.725,46 $ 277.998,01 $ 277.998,01 $ 277.998,01 $ 277.998,01 $ 277.998,01 $ 277.998,01 

Gastos 
financieros  

$   38.778,96 $   32.097,66 $   24.696,41 $   16.497,67 $     7.415,37 
     

Utilidad 15% 
Trabajador  

$ 115.661,57 $ 140.959,45 $ 156.647,04 $ 173.912,01 $ 192.913,02 $ 194.025,32 $ 194.025,32 $ 194.025,32 $ 194.025,32 $ 194.025,32 

Impuesto a la 
renta  

$ 163.853,89 $ 199.692,55 $ 221.916,65 $ 246.375,34 $ 273.293,44 $ 274.869,21 $ 274.869,21 $ 274.869,21 $ 274.869,21 $ 274.869,21 

Egresos 
operacionales 

anual 
 

$1’994.080,39 $2’383.692,82 $2’615.297,58 $2’870.026,25 $3’150.187,18 $3’145.459,88 $3’145.459,88 $3’145.459,88 $3’145.459,88 $3’145.459,88 

Utilidad Neta 
 

$ 491.561,67 $ 599.077,65 $ 665.749,94 $ 739.126,03 $ 819.880,32 $ 824.607,62 $ 824.607,62 $ 824.607,62 $ 824.607,62 $824.607,62 

Amortización del 
préstamo  

$   62.003,82 $   68.685,12 $   76.086,37 $   84.285,16 $   93.367,41 
    

 

Flujo de caja 
 

$ 429.557,85 $ 530.392,53 $ 589.663,56 $ 654.840,87 $ 726.512,91 $ 824.607,62 $ 824.607,62 $ 824.607,62 $ 824.607,62 $824.607,62 

Fuente: Tabla de Excel 
Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 
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      Dentro de las labores del primer año se logra obtener un flujo de 

caja de $ 429.557,85  en cuanto al segundo año, dentro de este lapso de 

tiempo, el monto del flujo de caja asciende a la cantidad de $ 530.392,53                          

mientras que dentro del tercer año, se obtiene un flujo de $  589.663,56; 

en el cuarto año el flujo de caja es de $ 654.840,87; al quinto  año 

asciende a $ 726.512,91; en el sexto año generará un flujo de caja de $ 

824.607,62 de dólares americanos permaneciendo constante hasta el 

décimo año del estudio del proyecto. 

 

5.1.3   Determinación de la tasa interna de retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno (TIR), es un indicador de rentabilidad que 

tendrá el proyecto, es decir a mayor TIR mayor será la rentabilidad, así se 

utiliza como uno de los criterios para decidir sobre la aceptación o 

rechazo de un proyecto de inversión, para esto la TIR se debe comparar 

con la tasa mínima considerada en el proyecto, es decir se la TIR es 

mayor a la tasa se acepta el proyecto caso contrario se rechaza. 

 

Para realizar el cálculo se tendrá que considerar  el flujo de caja de los 

diez años del proyecto calculados anteriormente en el cuadro N°60.  

 

Se procederá a efectuar el cálculo de la TIR para el presente proyecto, 

con la siguiente formula: 

 

    
 

      
 

 

Dónde: 

 

M = Flujo de caja (ingreso anual). 

r = Porcentaje asignado.  

n = Números de años considerados en el análisis. 
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A continuación se detallará en el cuadro N°61 el cálculo realizado para 

obtener la Tasa interna de retorno (TIR). 

 

CUADRO N°61 

CALCULO DEL TIR 

 

Flujo de 
Ingresos 

Factor de 
actualización 

20% 

Flujos 
actualizados 

al 20% 

Factor de 
actualización  

24% 

Flujos de 
actualización 

al 24% 

Inversión 
Inicial 

$2.316.499,12 C=M 1/〖(1+r)〗^n 

 

C=M 1/〖(1+r)〗^n 

 

      

2014 $  429.557,85 0,833333333 $   357.964,87 0,80645161 $  346.417,62 

2015 $  530.392,53 0,694444444 $   368.328,14 0,65036420 $  344.948,31 

2016 $  589.663,56 0,578703704 $   341.240,49 0,52448726 $  309.271,03 

2017 $  654.840,87 0,482253086 $   315.799,03 0,42297360 $  276.980,40 

2018 $  726.512,91 0,401877572 $   291.969,24 0,34110774 $  247.819,18 

2019 $  824.607,62 0,334897977 $   276.159,42 0,27508689 $  226.838,74 

2020 $  824.607,62 0,279081647 $   230.132,85 0,22184426 $  182.934,47 

2021 $  824.607,62 0,232568039 $   191.777,38 0,17890666 $  147.527,80 

2022 $  824.607,62 0,193806699 $   159.814,48 0,14427957 $  118.974,03 

2023 $  824.607,62 0,161505583 $   133.178,73 0,11635449 $    95.946,80 

Total 
  

$2’666.364,65 
 

$2’297.658,38 

Fuente: Tabla de Excel 

Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander 

 

Para calcular el TIR se procede a interpolar entre los dos valores 

aproximados de la inversión inicial con la siguiente formula: 

 

                  
            

            
       

 

 TIR= 20% + 4% (0.86) = 23,44% 

 

Por lo tanto la tasa interna de retorno (TIR) para el proyecto será de 

23,44%. 
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5.1.4  Cálculo del valor actual neto (VAN) 

 

El valor actual neto (VAN)10 se procederá a calcular, conociéndose la 

tasa de interés activa considerada para el análisis  y los flujos de caja de 

cada uno de los años de cálculo.  

      La fórmula es la siguiente: 

 

    
 

      
 

 

      Dónde: 

F = Son los flujos de efectivo. 

i = Tasa de interés activa del proyecto. 

n = El número de año considerado. 

∑ = Sumatoria de todas los VA de cada año en ejercicio. 

 

Se procede a calcular el valor actual neto del proyecto: 

 

    
              

          
 

             

          
 

           

          
 

           

          
 

 
            

          
 

            

          
 

            

          
 

            

          
 

 
            

          
 

            

           
 

                          

 

Se procederá a restar el VATotal menos la Inversión Inicial del 

proyecto para obtener el VAN. 

                                                             
10

 Valor Actual Neto es una medida de la rentabilidad absoluta neta que proporciona el proyecto, 
esto es, mide en el momento inicial del mismo, el incremento de valor que proporciona a los 
propietarios en términos absolutos, una vez descontada la inversión inicial que se ha debido 
efectuar para llevarlo a cabo. 
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VAN = Total VA - Inversión inicial 

 

VAN = $ 4’013.815,28  - $ 2’316.499,12 = $1’697.316,16. 

 

5.1.5      Periodo de recuperación de la inversión 

 

A continuación se muestra en el cuadro N°62 el periodo de 

recuperación de la inversión, la misma que fue calculada en base a la 

siguiente fórmula: 

 

(1 )n

F
P

i



 

 

Dónde: 

 

P = valor de la inversión del proyecto. 

F = Flujo de caja anual. 

i = Tasa de descuento considerada para el análisis. 

n = Números de años considerados en el análisis. 

 

CUADRO N°62 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Año P F I VPN 
VPN 

acumulado 

0  $ 2'316.499,12          

1    $   429.557,85  10.5%  $      388.740,13  $    388.740,13  

2    $   530.392,53  10.5%  $      434.383,02  $    823.123,15  

3    $   589.663,56  10.5%  $      437.036,25  $ 1’260.159,40  

4    $   654.840,87  10.5%  $      439.224,61  $ 1’699.384,01  

5    $   726.512,91  10.5%  $      440.993,25  $ 2’140.377,26  

6    $   824.607,62  10.5%  $      452.974,42  $ 2’593.351,68  

7    $   824.607,62  10.5%  $      409.931,60  $ 3’003.283,28  

8    $   824.607,62  10.5%  $      370.978,82  $ 3’374.262,10  

9    $   824.607,62  10.5%  $      335.727,44  $ 3’709.989,54  

10    $   824.607,62  10.5%  $      303.825,74  $ 4’013.815,28  
   Fuente: Tabla de Excel 
   Elaborado por: Tinoco Ramírez Patricio Alexander  
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Para conocer el periodo de recuperación de la inversión se 

determinará el año que se va a recuperar la inversión inicial 

($2'316.499,12) en su totalidad (6to año) y se seleccionará el VPN 

acumulado del año anterior al de recuperación total, que sería el 5to año 

($ 2’140.377,26). 

 

Se determinará la diferencia existente entre la Inversión inicial y el 

VPNa -1 

 

A = II – VPNa-1 

A = $2'316.499,12 - $ 2’140.377,26 = $176.121,86 

 

El valor resultado A se lo divide para el VPN del periodo en el cual se 

recupera la inversión en su totalidad, en este caso e VPN del 6to año. 

 

B = A / VPN 

B = $176.121,86 / $452.974,42 = 0,38 

 

Al resultado de B se le suma al número de periodos anterior al de 

recuperación total en este caso 5to año; PER = 5 + 0,38 = 5,38 años. 

 

Para determinar los meses y días, el valor de B (0,38) se lo multiplica 

por 12 para saber los meses que representa este valor = 4,56 meses, y a 

su vez el 0,56 se lo multiplica por 30 para conocer los días = 17 días. Por 

lo tanto el PER de este proyecto será 5 años, 4 meses y 17 días. 

 

5.1.6  Coeficiente Beneficio costo 

 

Por medio de este indicador de evaluación financiera, se podrá medir 

la bondad del proyecto, a través de la relación entre los beneficios 

recibidos por la venta del producto, y los costos operativos o de 

producción que se generan en el proceso. 
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 La determinación del indicador costo beneficio, se utiliza la siguiente 

ecuación: 

  

 

 
 

        

       
 

              

              
      

 

De acuerdo a este resultado, podemos indicar que, por cada dólar 

invertido, el proyecto genera $1,21 por concepto de ventas, es decir, se 

está generando una ganancia de $0,21. 

 

La tasa interna de retorno (TIR), es mayor a la tasa de descuento 

utilizada en el proyecto, la cual es considerada en 10,5%, por otro lado, el 

valor actual neto (VAN), es superior a 0 considerando la resta entre el 

VAN y la inversión total, consecutivamente, el periodo de recuperación de 

la inversión será 5 años, 4 meses y 17 días, valor aceptable considerando 

el proyecto a 10 años, finalmente, el coeficiente de beneficio costo (B/C), 

no establece que, por cada dólar invertido en el proyecto se obtendrá un 

ingreso por ventas de $1,21, lo que generaría una ganancia de $0,21 por 

dólar invertido. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1     Conclusiones 

 

De acuerdo con el estudio de mercado al inicio del proyecto, mediante 

la aplicación de encuestas, la población meta es la división de la 

población para el número de integrantes por hogar, multiplicado por el 

62,7%, y a su vez multiplicado por el 25% de las personas que cambian 

sus ollas cada año, por ultimo de ese valor se calcula  el 92%, que 

interesaría utilizar ollas de acero esmaltados en su cocina. 

 

Se adquirirá la tecnología apropiada representada en maquinarias  y 

equipos necesarios para desarrollar la industria de ollas de acero 

esmaltado en el país, considerando la existencia de personal 

debidamente capacitados para la puesta en marcha del proyecto a 

desarrollar. 

 

Cuando se inicien las actividades productivas en la empresa, y se dé a 

conocer el producto a la población, el nivel de importaciones de ollas de 

acero esmaltadas se reducirá a la mínima expresión, y a su vez la 

población que utiliza ollas de aluminio de baja calidad, empezaran a 

utilizar ollas de acero esmaltados ayudando así a preservar su salud 

debido a los beneficios que brinda dicho producto en la preparación de 

alimentos. 

 

 Mediante lo establecido en último capítulo del proyecto con los 

indicadores de evaluación económica, como son el TIR, VAN y B/C, el 

proyecto representa una viabilidad económica aceptable para 

desarrollarse. 
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6.2     Recomendaciones 

 

Aplicar técnicas estratégicas de marketing, para poder promocionar el 

producto dando a conocer los beneficios que tiene el utilizarlo en 

reemplazo de las ollas de aluminio  que representan un peligro para la 

salud de las personas.  

 

Para poder desplazar las ollas de aluminio se deberán aplicar las 

técnicas más adecuadas de control de calidad, para que el producto llene 

las expectativas de los clientes. 

 

En el proyecto se diseñó un juego de ollas de acero esmaltados, pero 

en futuro se debe ampliar con otras ollas de diferentes medidas y 

capacidades, para así  tener un amplio número en ventas que sería 

beneficioso para la empresa generando así más ingresos económicos a la 

misma. 

 

Aprovechar la capacidad instalada de la planta, evitando paras 

innecesarias en la producción, diseñando un plan de mantenimiento 

preventivo y capacitando al obrero en la utilización óptima de la 

maquinaria utilizada.  

 

Los canales de distribución deben cumplir con todas las entregas de 

forma rápida y segura, sin dejar que sufran ningún tipo de daño el 

producto en su traslado, para así satisfacer las necesidades del 

consumidor.  

  

Es recomendable para las personas el uso de dichas ollas de acero 

esmaltada para preparar sus alimentos, debido a que las ollas de aluminio 

utilizadas desprenden gran cantidad de aluminio adhiriéndose a la comida 

que consumen, el acero esmaltado garantizará una alimentación 

saludable y a un costo asequible. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acero Esmaltado: Se refiere a una lámina de acero de carbono con 

un recubrimiento vítreo de larga duración a base de boro, aluminio o 

silicatos que son obtenidos por fundición a alta temperatura, es decir, se 

coloca una capa vítrea sobre una superficie de acero muy utilizado para la 

fabricación de ollas, sartenes y productos que requieren larga duración. 

 

Aleaciones: Es una combinación, de propiedades metálicas, que está 

compuesta de dos o más elementos, de los cuales, al menos uno es un 

metal. 

 

 Arcillas minerales: Son formados principalmente por la 

meteorización química de las rocas, es decir que estos minerales son 

producto de la alteración de minerales preexistentes en la roca. 

 

Citrato de aluminio: Sal formada por la reacción del óxido de aluminio 

y el ácido cítrico, soluble en agua y ácido cítrico, disuelto reacciona con 

algunos metales como el plomo formando una capa de aluminio metálico 

cargado eléctricamente. 

 

Decapado: Eliminación por métodos  abrasivos y químicos de las 

impurezas que presenta una superficie. 

 

Demanda: Cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un 

precio determinado. 

 

Demanda insatisfecha: Porcentaje de la población que no ha logrado 

obtener un producto o servicio. 
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Durabilidad: Tiempo de vida útil de determinado material, para poder 

reemplazarlo por otro. 

 

Embutición: Proceso mecánico con el que se da a una chapa delgada 

la forma hueca de una pieza mediante presión; se realiza con una prensa 

en la que se fija un punzón con la forma interior de la pieza que se quiere 

reproducir, y que presiona la chapa hasta darle la misma forma que el 

punzón. 

 

Fritas: Material vítreo obtenido a partir de la fusión a temperaturas 

elevadas (+ 1500ºC) y un enfriamiento rápido de una combinación de 

sustancias inorgánicas. Esta combinación estará calculada para evitar la 

solubilidad de determinados elementos, con lo que conseguimos 

minimizar su toxicidad, a la vez que reducir el punto de fusión eutéctico de 

dichos materiales. 

 

Hidróxido de aluminio: Es un oxido anfótero (puede reaccionar tanto 

como una base como un ácido). Comúnmente se lo conoce como 

alúmina. corindón, rubí o zafiro. Es un material extremadamente duro que 

se usa para hacer abrasivos, tantos discos de amoladora como papeles 

de lija. 

 

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

Matrices: Moldes metálicos que sirven para darle forma a una pieza. 

 

Muestra: Conjunto de elementos extraídos de una población para ser 

analizados. 

 

Oferta: Cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

productores está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado. 
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Protección Anticorrosiva: Es un material que sirve para proteger una 

superficie de un proceso de degradación llamado corrosión. La corrosión 

es un proceso electroquímico complejo y difícil de controlar también pasa 

por el tiempo ya que se descomponen las materias y es irreparable. 

 

Recubrimiento Vítreo: Barniz o pasta brillante y dura, que se obtiene 

fundiendo polvo de vidrio coloreado con óxidos metálicos, que se aplica y 

adhiere sobre metal o cerámica. 

 

Rocas Ígneas: Es aquella que ha solidificado a partir de sustancias 

calientes fundidas, las que con mayor seguridad pueden llamarse rocas 

ígneas aquellas que han solidificado como lavas superficiales en tiempos 

históricos, por ejemplo, las coladas de lava. 

Reflectividad: Es la fracción de radiación incidente reflejada por una 

superficie. En general debe tratársela como una propiedad direccional, en 

función de la dirección reflejada, de la dirección incidente, y de la longitud 

de onda incidente. 

 

Silicatos: Roca o mineral cuya estructura está dominada por los 

enlaces entre los átomos de silicio y oxígeno. Los silicatos son 

abundantes en la corteza de los planetas terrestres. 

 

Sustancia Anfóteras: Es aquella que puede reaccionar ya sea como 

un ácido o como una base. 

 

Tasa de interés: Precio de la remuneración de un capital prestado o 

recibido en préstamo. Es el precio de la renuncia a la liquidez del ahorro. 

 

Utilidad neta: Se entiende por utilidad neta, la utilidad resultante 

después de restar y sumar de la utilidad operacional, los gastos e 

Ingresos no operacionales respectivamente, los impuestos y la reserva 

legal. Marcombo S.A 
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ANEXO N° 1 

INEC (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS) 

POBLACIÓN Y TASA DE CRECIMIENTO DEL ECUADOR 
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ANEXO N° 2 

PORCENTAJE DE POBREZA EN EL ECUADOR 
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ANEXO N° 3 

CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 

PROMEDIO DE PERSONAS POR HOGAR EN ECUADOR 
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  ANEXO N° 4  

MACRO - LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
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ANEXO N° 5  

MICRO - LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
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ANEXO N° 6 

DISEÑO DE ENCUESTA 

1.- ¿Utiliza Ud. ollas de aluminio en su cocina? 

• Si   

• No  

2.- ¿Tomando como referencia la pregunta anterior, conteste que 

tiempo de vida útil le da a sus ollas? 

• 6 meses  

• 1 año  

• Más de un año  

3.- ¿Tiene conocimiento del daño que causa en la salud el uso de 

ollas de aluminio después de los 6 meses? 

• Si  

• No  

4.- ¿Cuándo compra ollas para su cocina en que se fija? 

• Precio  

• Aspecto  

• Calidad  

5.- ¿Dónde compra Ud. las ollas para su cocina? 

• Cadenas de Supermercados  

• Comerciales  

• Vendedores ambulantes  

6.- ¿En algún momento Ud. ha utilizado ollas de acero esmaltado en 

su cocina? 

• Si  

• No  

• No conoce  

7.- ¿Le gustaría adquirir ollas de acero esmaltado reemplazando a las 

de aluminio por un costo asequible que de garantía en su salud? 

• Si  

• No  
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ANEXO N° 7 

Cotización de montacargas 
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ANEXO N° 8 

Cotización de Maquinas de producción 

 

 

Proforma: Sin valor comercial

Cantidad Detalles Precio

1 Cortadora Circular de acero $ 4.560,00

1 Cortadora OMERA $ 22.600,00

1 Prensa hidraulica 200 ton $ 45.000,00

1 Transportador Aereo $ 10.000,00

2 Molinos de bolas $ 2.400,00

1 Secador Horno Tunel $ 4.850,00

1

Horno quema GLP para 

tratamiento térmico de 

esmaltado

$ 95.780,00

TOTAL $ 185.190,00

 Att: Andres Mora

IMPROMAFESA S.A.

El tiempo de entrega de los equipos es de aproximadamente 3 meses, dependiendo de la 

carga de trabajo al momento de realizar su pedido

Ventas de maquinarias Industriales

RUC:0904906161001

Dirección: Los Vergeles Av. Francisco de Orellana Solar 4

Telef: 3904252 - 3904353

Cliente: Patricio Tinoco

Fecha: 13 /01/2014 
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ANEXO N° 9 

Soldadora por puntos y prensa 
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ANEXO N° 10 

Cotización de láminas de acero 
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ANEXO N°11 

Cotización de Fritas 
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ANEXO N°12 

Productos químicos 
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ANEXO N° 13 

Materiales para empaque 
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ANEXO N° 14 

Caldero Industrial 50bhp, Marca Cleaver Brooks 
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ANEXO N° 15 

Reflectores 
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ANEXO N° 16 

Suministros de Oficina 

 

 

DE: LCDA. MARCIA SANDOVAL BARRERA

DIR. José Joaquin de Olmedo y mariscal Sucre

Fecha: 22 de Dic 2013

Cliente: Patricio Tinoco Ramírez

Ced. 0705038693

Dirección: Guayaquil Cdla Alborada

Cantidad Precio Precio

DENOMINACION Unitario Total

Cajas de Lapiceros 5 6,00          30,00$          

Cajas de Lápices 1 2,00          2,00$            

Borradores 10 0,18          1,80$            

Sacapuntas 30 0,35          10,50$          

Corrector Bic 8 1,40          11,20$          

Grapas 10 1,0000      10,00$          

Cajas de clips 5 0,7500      3,75$            

Tablas para archivar 4 8,5000      34,00$          

Sobre manila 100 0,2500      25,00$          

Perforadoras 5 4,5000      22,50$          

Grapadoras 5 4,0000      20,00$          

Cajas de Copylaser 1 35,00        35,00$          

TOTAL 205,75$        

RUC. 1103040083001

PROFORMA 
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ANEXO N° 17 

Muebles de oficina 
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ANEXO N° 18 

Equipos de oficina 
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ANEXO N°19 

Equipos de oficina (Aire A/C, Teléfonos fijos) 
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ANEXO N°20 

Equipo de Oficina (copiadora) 

 

 

 

 

 

 

COPIADORA RICOH AFICIO 1515

SISTEMA LASER DIGITAL

$ 600,00 
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