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IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1.1 ANTECEDENTES

La riqueza del suelo ecuatoriano, es suficientemente grande y

diversificado, tanto en minerales metálicos, no metálicos así como

en rocas ornamentales, presentando muy interesantes perspectivas

para la explotación minera intensiva, permitiendo la implementación

de significativos proyectos mineros.

El Ecuador cuenta con mas de 800 indicios, prospectos,

depósitos y yacimientos metálicos y no metálicos. Es un territorio de

alta densidad de ocurrencias mineralógicas, caracterizándose hoy en

día como un importante target atractivo para la inversión nacional y

extranjera.

En la actualidad existe una gran demanda de Piedra Pómez,

en la industria de la construcción, especialmente por los altos costos

de los materiales convencionales, y esto hace que la piedra pómez

tenga buena acogida, puesto que muchos materiales áridos al ser

mezclados con piedra pómez mejoran sus características útiles a la

construcción, (Mecánicas, sísmicas, acústicas, térmicas, etc.)

Por las características físicas favorables de la Piedra Pómez,

ha permitido que el mercado interno y externo se interesen en

utilizarla en muchos usos y aplicaciones, tanto en la industr ia de la

construcción como de la agricultura.

El uso industrial de la Piedra Pómez y sus diferentes

variedades es muy diverso y competitivo, puesto que tiene prioridad

en el uso para descolorido o lavado de telas jeans; se ocupan en la

actualidad para abrasivos, jabones, pasta dental, terminados de

vajillas de plata para pulir metales. También se ha estado utilizando

en la construcción de Fachaletas, las cuales sirven para decoración

de interiores y exteriores, vienen de diferentes tamaños y formas,
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Lisa, Biselada y Diagonal, en la actualidad se observa estas

decoraciones en edificios, bancos, mutualistas, etc.

En lo Estados Unidos se lo emplea en la construcción de

grandes edificios, alivianar los hormigones, NASA lo emplea como

aislante térmico y acústico.

Como aislante térmico en la construcción, son malos

conductores del calor y son capaces de frenar la intensidad de un

flujo térmico. Se puede utilizar para interiores ambientales que

utilicen calefacción, paredes que estén en contacto con elevadas

temperaturas, para interiores de viviendas en contacto con altas

temperaturas como recubrimientos de equipos que generan energía.

Como absorbente acústico se lo puede utilizar en cines, salas

de audio teatros, salas de usos múltiple, etc.

Como revestimientos ornamentales y como material

refractario, resiste altas temperaturas, se pueden utilizar en bloques

para hornos de pan a partir de leña, etc.

La piedra pómez en otros países se lo utiliza para hormigones

ligeros, utilizándole en paredes de hormigones, bloques para muros,

pavimentos, rellenos de construcción, se le utiliza también en la

industria de prefabricados, en la construcción de paneles,

fachaletas, tumbados falsos, elementos prefabricados, etc.

En la industria de la agricultura se la utiliza para el

tratamiento de los cultivos hidropónicos, como sustitutos de suelos y

aditivos. En las industrias textileras mundiales se utiliza

principalmente para el lavado de telas jeans.

En la industria de los metales se utiliza para pulimentos de

metales en general, en latón, bronce, níquel, cobre, para pulimentos

de aluminio, lata, hierro, quitan el paño y la suciedad, producen
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mucho brillo y protegen la superficie. En otros países se utiliza para

losas, pasta dental, industrias farmacéuticas, cremas de limpieza del

cutis, porcelana, figuras decorativas, etc.

El presente proyecto trata sobre la elaboración industrializada

de la piedra pómez, y su exportación para fabricar  la piedra

cosmético, piedra para lavar y para pulimento de metales en

general, siendo una forma de enfrentar la crisis, creando nuevas

fuentes de trabajo, para de esta manera contribuir al desarrollo

económico del Ecuador.

1.2 ANALISIS "FODA" DE LA SITUACION ACTUAL

Es importante considerar las fortalezas, las oportunidades, las

debilidades y las amenazas que implicaría introducirse en el negocio

de la industrialización, comercialización y exportación de este

mineral no metálico.

FACTORES INTERNOS

DEBILIDADES:

La competencia con exportadores ya existentes en el mercado,

como es el caso de las empresas POMEZTEC C.A  y  de  PRODECO.

La falta de creatividad en el personal dedicado a esta actividad

provocaría baja productividad.

Los costos de transportación debido a la distancia de los mercados

potenciales.

Los bajos recursos y actividades de investigación.

FORTALEZAS:

El clima en el Ecuador es favorable para la explotación minera de

piedra pómez.
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El Ecuador es miembro activo de la Organización Mundial del

Comercio (OMC) por lo que se beneficiaría de los programas de

protecciones.

El Ecuador posee un gran porcentaje de gente joven a diferencia

de otros países.

Resultados de estudios geológicos y mineros del país confirman

que el Ecuador posee un indudable potencial minero.

La comercialización de este producto en los Estados Unidos es

prometedora por él numero de habitantes de este país.

La distribución del producto a las diferentes cadenas de

comisariatos, supermercados, minimarket, tiendas y  suministros de

bellezas, etc.

FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES:

Posibilidad de captar nuevos mercados debido a la apertura

comercial.

Actualmente el Ecuador promueve la diversificación de las

exportaciones.

Gran cantidad de demanda insatisfecha.

Promover actividades productivas relacionadas con la artesanal,

generando empleo y riquezas en otras actividades relacionadas.

Aceptación de los productos no tradicionales del país en el mercado

externo.

Demanda permanente de dicho producto en el mercado mundial.
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La piedra pómez actualmente se encuentra libre de arancel para su

ingreso en los Estados Unidos.

Deberá el Ecuador formar una corporación que trabaje sobre

políticas de exportación a gran escala y obtener los permisos de

calidad necesarios para que el producto pueda ser exportado.

AMENAZAS:

Fluctuación de precios que perjudique a los productores.

La falta de asistencia de organismos estatales para apoyar las

exportaciones del producto.

Falta de crédito conveniente.

Obstáculos para entrar al mercado EE.UU con respecto a los

certificados de calidad.

Políticas proteccionistas en los EE.UU.

Falta de personal capacitado para hacer negocios comerciales

internacionales.

Desfavorables situaciones climáticas.

 Inestabilidad del proceso de dolarización del país.

 Insurrección indígena que impidan la transportación del producto a

los puertos de embarque.

Deduciendo, el Ecuador posee fortalezas y oportunidades al

igual que debilidades y amenazas pero posee un factor muy

importante que es su ubicación geográfica.

Las condiciones ambientales, climáticas y geográfica han

hecho que este sea un país rico en recursos naturales.



Identificación del Producto 20

A pesar de esto el Ecuador no ha desarrollado su potencial,

por lo que los industriales y exportadores deben unirse no solo para

obtener mejores utilidades personales, sino para contribuir al

desarrollo socioeconómico del país.

1.2.1 CENTRO MINEROS EN EL ECUADOR

GRAFICO No.  1

PROVINCIA DE COTOPAXI PROVINCIA DE TUNGURAHUA

LATACUNGA ELOY ALFARO PELILEO BENITEZ
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ALAQUEZ QUERO

SAN RAFAEL

PROVINCIA DEL CHIMBORAZO

PUJILI INSINCHE COLTA

ALPALAC MACUCHI   LA PLATA

CHUNCHI

SALCEDO YANAYACO LA BONITA

TIOBAMBA PACTO  LIMA CHICAL

PONCE ENRIQU EZ

PROVINCIA DE PICHINCHA PENIPE

SAN  ANTONI DE POMASQUI CUMANDA

YANAYACU  EL QUINCHE

QUINUALONA

SAN PABLO

1.3 JUSTIFICATIVOS DEL ESTUDIO

El presente proyecto tiene como objetivo el impulsar

productos no tradicionales que ingresen al mercado norteamericano

con la finalidad de promover las exportaciones de estos importantes

recursos no metálicos para el desarrollo económico del país. A

continuación se describe las actividades de este capitulo:

 Contribuir con el desarrollo económico y social del País, mediante

la generación de nuevas fuentes de empleo directo además de

desarrollarse  interesantes perspectivas para la explotación

minera permitiendo el desarrollo de fuentes de trabajos indirectos

y así disminuir él índice de desempleo en este sector del Ecuador.
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 La demanda de piedra pómez se vuelve importante en el mercado

externo, específicamente los Estados Unidos, que la  utiliza a gran

escala en empresas industriales, de la construcción, y cosméticas,

demanda que se vuelve importante asumiendo la enorme

población de este país.

 Presentar  productos de calidad a menor costo que haga posible

la competitividad a través de la organización de la producción,

aplicando los principios de calidad total y puedan igualarse con los

principales proveedores de  piedra pómez en el mercado

internacional.

 No existen trabajos de investigaciones realizados sobre la

fabricación de estos productos  y su incidencia en el mercado.

1.4 OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL

 ELABORAR un estudio de factibilidad para instalar una empresa

de fabricación de piedra pómez: cosmético, decorativa, para lavar

y para pulimentos de metales, para la exportación de  estos

productos,  y así generen divisas al país.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 DIAGNOSTICAR sobre la base de una investigación de mercado

para determinar cual es el sector demandante tanto externo

como interno de la piedra pómez y ver la factibilidad de

producirlo industrialmente.

 DISEÑAR los esquemas del estudio técnico para la instalación,

fabricación y requerimientos de la materia prima (piedra pómez)

destinado al mercado externo.
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 DISEÑAR los aspectos concernientes al producto y al parámetro

tecnológico de su proceso para pasar a convertir esta actividad

que tradicionalmente ha sido artesanal en industrial con el

objetivo de producirlo en serie.

 ESTABLECER un análisis de inversiones y financiamientos con el

objeto de conocer los  presupuestos de costos y gastos que

generará la implementación de este tipo de empresas.

1.5 MARCO TEÓRICO

Esta investigación se basa  en la información de la  revista

Vistazo del 17 de Febrero del 2000 en él articulo Dinero & Negocio,

donde Mario Montenegro descubre una interesante  demanda de los

Estados Unidos por piedra pómez ó pumice stone.

Mario Montenegro:  Cuando regreso al Ecuador empezó a

trabajar en la idea; en 1997 hizo su debut nacional con la marca El

Volcán, un año mas tarde empezó a exportar a San Francisco y New

Jersey, la piedra cosmético.

La materia prima proviene de Latacunga, Ambato y Riobamba,

y es procesada en talleres de Guayaquil. Dieciséis personas

producen 40 mil piedras mensuales, 80 mil se exportaron en 1999.

Mario Montenegro está optimista en ampliar su mercado.

Siendo la transformación de piedra pómez un proceso

industrial y netamente metal mecánico, se hará necesario buscar

tecnología de punta por esta razón acudiremos a los  archivos de

Internet para contactarnos con empresas  especializadas con este

tipo de procesos como por ejemplo:

Europa.- Portugal.- Intermaquina.- Maquinas para trabajar piedras,

rocas, mármol, etc. www.exponor.com
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Estados Unidos.- AM/Metalmaq- Busqueda y soluciones para la

industria latinoamericana. www.ammetalmaq.com

Además sé deberá implementar normas de calidad que

cumplan las exigencias del mercado externo, impuestas por el

cliente por ende no es una elección de la Empresa. La empresa de

piedra pómez a instalarse pretende cumplir ISO 9001. Esta norma

internacional puede utilizarla partes internas y externas, incluyendo

organismos de certificación para evaluar la capacidad de la

organización para cumplir los requisitos del cliente, los

reglamentarios y los propios de la organización.

1.6 METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Es un proyecto de tipo factible de investigación científica y

tecnológica para diversificar la piedra pómez al campo industrial y su

exportación, para llevar a efecto el mismo se hace imprescindible

contar con manuales de Organización, Técnico, Económico, y evaluar

cada uno de ellos a fin de que sea factible y por lo tanto realizable,

la metodología que se utilizara es la siguiente:

 Recolectar información a través de fuentes secundarias como son

los archivos de INTERNET.

 Organizar y resumir la información a través de la técnica de

estadística descriptiva mediante la generación de distribuciones

de frecuencias y gráficas estadísticas.

 Analizar la información a través de la técnica de estadística

inferencial para elaborar tendencias.

 Elaboración de la mejor alternativa e Implantación del proyecto a

través de las técnicas de Ingeniería Industrial tales como diseño

industrial, operaciones unitarias, calidad, etc.
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 Elaborar el estudio económico, estado de perdida y ganancia

además de la tasa interna de retorno, para saber si nuestro

negocio es exitoso.
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CAPITULO II
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ESTUDIO DE MERCADO

2.1 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL Y TENDENCIA

HISTÓRICA.

Producto A: Piedra Pómez Cosmético.

En el Ecuador la piedra pómez cosmético se utiliza

tradicionalmente para pulir los cayos que es una dureza que por

roce o presión se llega a formar en los pies, manos, rodillas, etc.

La demanda de la piedra cosmético esta representada

exclusivamente por la población hispana o de origen latino que

actualmente vive en los Estados Unidos, específicamente en los

estados de  Florida  y  New  York  y para ello conlleva un análisis del

consumo de piedra pómez cosmético para poder cuantificar lo que

actualmente la población hispana o latina esta consumiendo.

Conforme se lo puede observar en el cuadro No. 1.

Al no obtener información de parte del Banco Central del

Ecuador con respecto a este producto y teniendo referencia  del

articulo Dinero y Negocio de la revista Vistazo (Anexo No.  1)  donde

específica  que en el año de 1999 se exportaron 80 mil piedras

cosmético a los Estados Unidos, me veo obligado a estimar la

demanda mediante la población latina o hispana de los Estados

Unidos, tomando como referencia los estados de Florida y New York

por  tener una alta población de hispanos o latinos.

CUADRO No. 1

POBLACIÓN LATINA EN LOS ESTADOS UNIDOS
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AÑOS FLORIDA NEW YORK TOTAL

1997 2,126,586 2,298,456 4,425,042

1998 2,325,614 2,454,328 4,779,942

1999 2,465,087 2,583,923 5,049,010

2000 2,685,040 2,865,445 5,550,485

2001 3,082,545 3,250,946 6,333,491

FUENTE: www.u.s.censusbureau,census.gov (Anexo  No.  2)

ELABORADO: GUILLERMO BALDA L.

En el cuadro No.2 se representa la demanda de piedra

cosmético en los estados de Florida y New York para el periodo 1997

– 2001.

Para él calculo se ha considerando un promedio de 4

miembros por familia dato obtenido por el Census Bureau USA; y

considerando un consumo de 2 piedras para uso cosmético por año

en el  hogar y estimando un peso de 160 gramos por piedra, se

obtendría la demanda potencial en TM.

En el gráfico No.  1 se analiza la relación entre el periodo de

tiempo de 1997 al 2001  y el total de toneladas que demandaría este

producto, como podemos observar todos los puntos están sobre una

recta, dándonos a entender que es una ecuación de tendencia lineal.
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CUADRO No. 2

DEMANDA DE PIEDRA COSMÉTICO EN FLORIDA Y NEW YORK

Periodo 1997 – 2001

AÑOS TOTAL DE
HABITANTE

CANTIDAD DE
VIVIENDAS  A
UTILIZAR EL
PRODUCTO

(a)

UTILIZACION
PROMEDIO
DE PIEDRA

POMEZ
(b)

DEMANDA
POTENCIAL

(a*b)

DEMANDA
POTENCIAL

(EN TM)**

1997 4,425,042 1,106,260 2 2,212,520 354
1998 4,779,942 1,194,985 2 2,389,970 382
1999 5,049,010 1,262,252 2 2,524,504 404
2000 5,550,485 1,387,621 2 2,775,242 444
2001 6,333,491 1,583,373 2 3,166,746 507

**El factor de conversión de peso para una unidad piedra cosmético
es de  160 gr.

FUENTE: CUADRO No. 1
ELABORACION: Guillermo Balda L.

1 vivienda       2 productos 160 gr
4,425,042 habitante x ----------------- x --------------- x ------------ x

4 habitantes viviendas 1 producto

1 Kg 1 TM
----------------- x ------------- =  354.00 TM

1000 gr           1000 Kg



Identificación del Producto 30

GRAFICO  No.  2
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FUENTE: CUADRO No. 2

ELABORADO: Guillermo Balda L.

Producto B: Piedra Pómez Decorativa

En la actualidad existe una gran demanda de piedra pómez

decorativa  en la construcción de fachaletas, las cuales sirven para

decoración de interiores y exteriores, vienen de diferentes tamaños

y formas, lisa, biselada y diagonal, se puede observar  estas

decoraciones en edificios, bancos, mutualistas, etc. Como referencia

adjunta, en  el Anexo No. 4 se presentan los índices de comercio, de

las Importaciones americanas para el consumo de este producto,

hasta noviembre del año 2002.

Tal como se presenta en el cuadro No.  3, de las

importaciones para el consumo, según las estadísticas  salientes de

los Estados Unidos para la piedra pómez decorativa que se utilizó,

en el año 2000 experimenta un aumento del 5.96% con respecto al

año 1999, aunque la piedra pómez es abundante en el Occidente de
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los Estados Unidos su producción nacional es consumida

aproximadamente en el 60.8% para los bloques,  el siguiente 15.6%

se usa para la actividad hortícola, un 5.4% utilizado para abrasivos

en la industria metal mecánica, un 4.8% para la actividad de

lavanderías, el remanente de piedra pómez (13.4%) fue utilizado

como absorbente en la industria de diluyentes, arcillas de alfarería

y otros usos no especificados.

En el gráfico No. 2 se puede observar la tendencia de la

demanda norteamericana de este material no metálico durante el

período de 1997 hasta el 2001, donde identificamos los 5

componentes de una serie de tiempo que describe las compras

anuales  y que se ajustan a una tendencia lineal.

IMPORTACIONES PARA EL CONSUMO NORTEAMERICANO

PIEDRA PÓMEZ DECORATIVA

CUADRO  No.  3

(EN TM)

AÑOS CONSUMO
INCREMENTO %

1997 356 100.00

1998 373 104.77

1999 391 109.83

2000 470 132.02

2001 498 139.89
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FUENTE: www.u.s.Imports.HS2513.19.gov (Anexo  No.  3)

ELABORADO: Guillermo Balda L.

GRAFICO No.  3

IMPORTACION DE LOS ESTADOS UNIDOS
(PIEDRA DECORATIVA)
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FUENTE: CUADRO No. 3
ELABORADO: GUILLERMO BALDA L.

2.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Producto A: Piedra Pómez Cosmético

Con los datos del cuadro No.2 se puede calcular el coeficiente

de correlación; para el efecto a continuación se presentan los

parámetros de cálculo.
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  PIEDRA COSMÉTICO
CUADRO No. 4

AÑOS CONSUMO
(Y)

Y² X X² XY

1997 354 125,316 1 1 354
1998 382 145,924 2 4 764
1999 404 163,216 3 9 1,212
2000 444 197,136 4 16 1,776
2001 507 257,049 5 25 2,535

Σ 2,091 888,641 15 55 6,641

N  (Σxy) – Σx (Σy)
r = ------------------------------------------------

[ { NΣ x² - (Σx)² } {N . Σy² - (Σy)² ]¹´²

5 (6,641) – 15 (2,091)
r = --------------------------------------------------------------

[ { 5 (55) – (15)²  }  { 5 ( 888,641) – (2,091)²}]¹´²

1,840.00
r = -------------------------

1,883.14

r = 0.977

El método de regresión lineal con dos variables se ajusta, como
proyección optima debido a que r = 0.977, esto muestra que el
coeficiente de correlación positiva se acerca  a 1.

FORMULA:  Y = a + bx
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Σ Y * Σ X² – Σ X * Σ XY                           N Σ (XY) – Σ X * Σ Y
a = ------------------------------- b = ---------------------------

N * Σ X² – (ΣX)² N * Σ X² – (ΣX)²

2,091 (55) – (15)  6,641                      5 (6,641) – 15 (2,091)
a = -------------------------------- b = -----------------------------

5 (55) – (15)²                                      5 (55) – (15)²

a = 15,390 / 50 b = 1,840 / 50
a = 307.8                                        b = 36.8
a = 308 b = 37

Así la ecuación queda definida para realizar la proyección:

Y = a + b (x)
Y = 308 + 37 (x)

DEMANDA FUTURA DE PIEDRA POMEZ
COSMETICO

CUADRO No. 5

(EN TM)

AÑOS PIEDRA POMEZ
2002 530
2003 567
2004 604
2005 641
2006 678
2007 715
2008 752
2009 789
2010 826
2011 863

FUENTE: CUADRO No. 3
ELABORACION: Guillermo Balda L.
CONSULTA: NOTAS SOBRE FORMULACION DE PROYECTOS.

Ing. Rafael Ríos Pintado
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Producto B: Piedra Pómez Decorativa

A continuación con los valores del cuadro No.  3, se organiza

los cálculos que se requieren para la proyección de la demanda. El

primer paso es calcular  el coeficiente de correlación.

PROYECCION DE LA DEMANDA PIEDRA DECORATIVA
CUADRO  No.  6

CONSUMO

AÑOS Y Y² X X² XY

1997 356 126736 1 1 356

1998 373 139129 2 4 746

1999 391 152881 3 9 1173

2000 470 220900 4 16 1880

2001 498 248004 5 25 2490

Σ 2088 887650 15 55 6645

N  (Σxy) – Σx (Σy)
r = ------------------------------------------------

[ { NΣ x² - (Σx)² } {N . Σy² - (Σy)² ]¹´²

5 (6,645) – 15 (2,088)
r = --------------------------------------------------------------

[ { 5 (55) – (15)²  }  { 5 ( 887,650) – (2,088)²}]¹´²

1,905.00
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r = -------------------------
1,981.24

r = 0.961

El método de correlación se ajusta, como proyección óptima debido
a que r = 0.96, esto muestra que el coeficiente de correlación
positiva se acerca  a uno. Como segundo paso se calcula el modelo
de primer grado:

FORMULA:  Y = a + bx

Σ Y * Σ X² – Σ X * Σ XY N Σ (XY) – Σ X * Σ Y
a = ----------------------------- b = -----------------------------

N * Σ X² – (ΣX)² N * ΣX² – (ΣX)²

2,088 (55) – (15)  6,645                    5 (6,645) – 15 (2,088)
a = ----------------------------------- b = -----------------------------

5 (55) – (15)²                                      5 (55) – (15)²

a = 15,165 / 50 b = 1,905 / 50

a = 303.3                                         b = 38.1

Una vez desarrollada la ecuación de tendencias, se proyectara para
pronosticar la variable en cuestión. Que consiste en determinar la
tendencia de consumo de piedra pómez decorativa.

Y = a + b (x)

Y = 303.3 + 38.1 (x)

DEMANDA FUTURA DE PIEDRA
POMEZ DECORATIVA

CUADRO  No.  7
(EN TM)

PIEDRA

AÑOS DECORATIVA

2002 341.40
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2003 379.50

2004 417.60

2005 455.70

2006 493.80

2007 531.90

2008 570.00

2009 608.10

2010 646.20

2011 684.30

FUENTE: CUADRO No. 6
ELABORACION: Guillermo Balda
CONSULTA: NOTAS SOBRE FORMULACION DE PROYECTOS.

Ing. Rafael Ríos Pintado

2.3 ESTIMACIÓN DE LA OFERTA Y TENDENCIA HISTORICA.

Las Nomenclaturas  NANDINA  y  CUCI  son clasificaciones y

codificaciones de todo tipo y clase de mercancías, susceptible de

comercio y como tal, constituye una de las dos partes principales de

todo Arancel de Aduana.

En efecto son  dos los tipos básicos de nomenclatura que se

utilizan en el comercio internacional: aduaneras y estadísticas.

Así la primera NANDINA, es una nomenclatura arancelaria y la

segunda CUCI  es una clasificación estadística (Ver anexo No. 6).

A continuación explico el significado de la abreviatura de cada

una de ellas.

NANDINA: Nomenclatura Arancelaria Andina

CUCI: Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional
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NANDINA CUCI DESCRIPCION

2513190000 2772902000 PIEDRA POMEZ DECORATIVA

2513110000 2772201000 PIEDRA POMEZ EN BRUTO

Producto A: Piedra Pómez Cosmético

De otro lado, de acuerdo con la base de datos del Banco

Central del Ecuador no cuenta con información estadística reales al

respecto, de la piedra pómez cosmético, según el cuadro número

ocho de  las exportaciones del Ecuador en piedra pómez sólo se

dirige al sector de la construcción como es el caso de la piedra

pómez decorativa y de la piedra pómez en bruto es por este motivo

que se le da el valor de cero a la oferta y nos encontramos que es

un producto con un mercado sin restricciones para la piedra pómez

cosmético.

Producto B: Piedra Pómez Decorativa

Con los datos proporcionados por el Banco Central del Ecuador

e impresos en el cuadro No.  8 se analizara la proyección de la

oferta de piedra pómez decorativa (CUCI 2772902), durante  los

últimos años las exportaciones del Ecuador al mercado

norteamericano con respecto a este producto, nos entrega  un

panorama estable de exportación, es asi que  en los últimos tres

años como, por ejemplo la exportación del año 2000 que es de

aproximadamente del 30.06% con respecto al año 1999 y si

observamos el año 2001 tiene una alza considerable del 21.48% con

respecto al año 2000.

EXPORTACIÓN EN TM. DE LA PIEDRA PÓMEZ DECORATIVA
ECUATORIANA
CUADRO No.  8
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AÑOS 2772902 %

TM INCREMENTO

1997 63.43 100.00

1998 65.99 104.04

1999 90.54 142.74

2000 109.61 172.80

2001 123.23 194.28

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Anexo No  5

ELABORADO: GUILLERMO BALDA L.

El punto debe interpretarse como valor decimal

GRAFICO No.  4

EXPORTACION DE PIEDRA POMEZ
DECORATIVA 2772902
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FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.
ELABORADO: GUILLERMO BALDA L.

2.4 PROYECCIÓN DE LA OFERTA

Para el siguiente calculo  se ha tomado  como base, los

estudios de las cantidades realizadas estadísticamente (ver cuadro

No.  8)  en donde se expresa la oferta de la piedra pómez

decorativa.

La oferta futura de piedra pómez obviamente estará en opción

de las necesidades que tendría el país por este producto debido a un

mayor desarrollo de sus actividades. Los resultados de la oferta

futura ajustando los cinco últimos años a una ecuación lineal del

tipo Y = a + bx, mediante el método estadístico de los mínimos

cuadrados, modelo lineal el cual se observa en el cuadro  No.  9. Los

detalles de esta proyección se detalla en el cuadro No.  10.

CUADRO  No.  9

AÑOS IMPORT
X Y Y² X X² XY

1997 63.43 4023.36 1 1 63.43

1998 65.99 4354.68 2 4 131.98

1999 90.54 8197.49 3 9 271.62
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2000 109.61 12014.35 4 16 438.44

2001 123.23 15185.63 5 25 616.15

Σ 452.80 43775.52 15 55 1521.62

El objetivo primordial del análisis de correlación lineal es medir la
intensidad de una relación lineal entre dos variables. Se analizara si
la correlación es positiva cuando “y” tiende a crecer.

N  (Σxy) – Σx (Σy)
r = ------------------------------------------------

[ { NΣ x² - (Σx)² } {N . Σy² - (Σy)² ]¹´²

5 (1521.62) – 15 (452.80)
r = ------------------------------------------------------------------

[ { 5 (55) – (15)²  }  { 5 (43775.52) – (452.80)²}]¹´²

816.10
r = -----------------

832.16

r = 0.98

El método de correlación se ajusta, como proyección óptima debido
a que r es igual a 0.98, esto muestra que el coeficiente de
correlación positivo se aproxima a  1.

Como segundo paso se calcula el modelo o ecuación de predicción
lineal.

FORMULA:  Y = a + bx

Σ Y * Σ X² – Σ X * Σ XY N Σ (XY) – Σ X * Σ Y
a = ------------------------------- b = ------------------------------

N * Σ X² – (ΣX)² N * Σ X² – (ΣX)²

452.80 (55) – (15) 1521.62           5 (1521.62) – 15 (452.80)
a = ------------------------------------ b = --------------------------------

5 (55) – (15)²                             5 (55) – (15)²
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a = 2079.70 / 50 b = 816.10 / 50

a = 41.59                                                 b = 16.32

Una vez que  desarrollada la ecuación de tendencias, podemos
proyectarla para pronosticar la variable en cuestión. Que consiste en
determinar la tendencia de consumo de piedra pómez decorativa.

Y = a + b (x)

Y = 303.3 + 38.1 (x)

OFERTA FUTURA DE PIEDRA
POMEZ DECORATIVA

CUADRO  No.  10
(EN TM)

PIEDRA

AÑOS DECORATIVA

2002 139.51

2003 155.83

2004 172.15

2005 188.47

2006 204.79

2007 221.11

2008 237.43

2009 253.75

2010 270.07

2011 286.39

FUENTE: CUADRO No. 6
ELABORACION: Guillermo Balda L.
CONSULTA: NOTAS SOBRE FORMULACION DE PROYECTOS.

Ing. Rafael Ríos Pintado
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GRAFICO No. 5

OFERTA DE PIEDRA POMEZ DECORATIVA
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FUENTE: CUADRO No. 6
ELABORACION: Guillermo Balda L.

2.5 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA

Producto A: Piedra Pómez Cosmético

Realizando una comparación entre la demanda y la oferta de

piedra pómez cosmético, se llega establecer que existirá una

demanda insatisfecha de este producto en las cantidades que se

señalan en el cuadro No. 5 así, para todos los  años la demanda

futura será igual a la demanda insatisfecha debido a la inexistencia

de oferta.
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BALANCE: DEMANDA vs. OFERTA DE PIEDRA POMEZ
COSMÉTICO

(EN TM.)

CUADRO No.  11

DEMANDA

AÑOS DEMANDA OFERTA INSATISFECHA

2002 530 0 530

2003 567 0 567

2004 604 0 604

2005 641 0 641

2006 678 0 678

2007 715 0 715

2008 752 0 752

2009 789 0 789

2010 826 0 826

2011 863 0 863

FUENTE : CUADRO No.  5
ELABORADO : Guillermo Balda L.

Producto B: Piedra Pómez Decorativa
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Es necesario definir la conducta  entre la demanda y la oferta

de piedra pómez decorativa, se llega establecer que existirá una

demanda insatisfecha de este producto en las cantidades que se

señalan en el cuadro No. 7 así, para el año 2003 la demanda futura

será igual a 379.50 TM  y la oferta de 30.86 TM por lo tanto existirá

una demanda insatisfecha de 348.64 TM y si comparamos la

demanda insatisfecha del 2004 con el año anterior lo que significa

que crecerá a una tasa promedio del 12.88% anual.

BALANCE: DEMANDA vs. OFERTA DE PIEDRA PÓMEZ
DECORATIVA

(EN TM.)

CUADRO No.  12

AÑOS DEMANDA OFERTA
DEMANDA

INSATISFECHA

2002 341.40 139.51 201.89
2003 379.50 155.83 223.67
2004 417.60 172.15 245.45
2005 455.70 188.47 267.23
2006 493.80 204.79 289.01
2007 531.90 221.11 310.79
2008 570.00 237.43 332.57
2009 608.10 253.75 354.35
2010 646.20 270.07 376.13
2011 684.30 286.39 397.91

FUENTE: CUADRO No.  7  y 10
ELABORADO: Guillermo Balda L.

2.6 PRECIOS ACTUALES DEL PRODUCTO

La comercialización y distribución de las piezas de piedra

pómez cosmético y decorativa hacia los Estados Unidos de
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Norteamérica será efectuado por contrato de compra – venta,

directamente con las firmas importadoras de los Estados Unidos.

Siendo el producto a comercializarse dirigido específicamente

a la exportación, tiene que pensarse en una publicidad hacia el

comercio exterior, la que puede ser dirigida a través de la siguiente

red de comunicación:

PUBLICIDAD USANDO EL INTERNET

Utilizando el Internet  a través de los diferentes servicios de

paginas web, en donde se puede ofertar de manera gratuita la

información sobre la piedra pómez cosmético y decorativa, y se

podrá hacer ventas que estén a disposición bajo este procedimiento

visual que se puede utilizar en forma veloz y eficaz.

FERIAS

Son lugares de exposición tanto de máquina – herramienta

como de manufactura en estos lugares de encuentro de la oferta

(expositores) y la demanda (visitantes) de un determinado sector,

en un lugar y fecha determinada, por ejemplo.

Eastec. 21 al 23 de Mayo.

Exposición del nordeste de Estados Unidos dedicada a la máquina –

herramienta y productos.

Qualitiy Expo Detroit. 11 al 12 de Junio.

Exposición y conferencia sobre las soluciones de calidad para la

manufactura.

IMTS – International Manufacturing Technology. 4 al 11 de

Septiembre.
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La exposición bienal más grande e importante de los Estados

Unidos dedicada a la maquina – herramienta y el mundo de la

manufactura.  Chicago.

Fabtech. 29 al 31 de Octubre.

Exposición Internacional de máquinas y equipos  para

trabajar, piedras, rocas, mármol, etc. Cleveland.

CORPEI.

La Corporación de Exportadores de productos no tradicionales

con la finalidad de desarrollar las exportaciones de piedra pómez,

tienen la idea de abrir  puntos de ventas promocionales en ciudades

del exterior, específicamente en el país del norte donde  se espera

abrir los diferentes canales de distribución  para la piedra pómez

cosmético y la decorativa.

A continuación gráfico la distribución esquemática desde la

planta industrial hasta su consumo final.

MERCADO FIRMA
FABRICA  EXPORTACIÓN  IMPORTADORA  CONSUMIDOR

MAYORISTA FINAL

El principal destino de las exportaciones son los Estados

Unidos y el comportamiento del consumidor para comprar habla del

comportamiento que observan los consumidores finales cuando

compran, es decir, las personas y los hogares que compran bienes y

servicios para su consumo personal. La suma de todos estos

consumidores finales constituye el mercado de consumo. El mercado

de consumo de los Estados Unidos cuenta con unos 284 millones de

habitantes de las cuales 35millones son hispanos o latinos que
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consumen muchos billones de dólares por concepto de bienes y

servicios.

En cuanto a los sistemas de precios estos varían de un

exportador a otro y lógicamente también de las firmas importadoras,

por lo general este se regula por la ley de oferta vs demanda y otros

factores que influyen en el precio como es el control de calidad y

variedad de los productos a fabricar (Ver anexo No. 7).

Producto A:  Piedra Pómez Cosmética.

El precio de la piedra pómez cosmética va desde los 2 dólares

hasta los 7.95 dólares, mientras el  precio  de  exportación  es  de

US 90 centavos  de  dólar, de las cuales con una producción inicial

de 40 mil piedras mensuales (tandes de producción aproximada);

con una producción de 80 mil piedras cosmético al mes para la

exportación y  con un costo de producción aproximado del 34% del

precio de exportación  se obtendrá un ingreso anual de $U.S

566,400.

Producto B: Piedra Pómez Decorativa.

En forma de roca dimensionales, es usado como material para

construcción de edificios tanto en interiores como en exteriores,

pisos, columnas, escaleras, fachadas, etc. Produciendo 80 mil

piedras decorativas mensuales  para su exportación y generalmente

una pieza normal tiene un valor de  USD  1.20  en el mercado

internacional  y el precio de venta varia desde los 2.50 hasta los 6

dólares y con un  costo  de producción del  45% se   obtendrá una

recaudación anual de  USD 633,600.

2.6.1 PRINCIPALES EXPORTADORES

Para este tema se ha acudido a la base de datos de

FEDEXPOR (Federación Ecuatoriana de Exportadores) donde sé
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entrego un listado de las empresas que están asociadas a este

gremio que corresponde a todo el Sector Minero (Ver anexo No. 8),

dé este listado únicamente se encuentran registrados dos entidades

dedicadas a la exportación  de la piedra pómez.

La Base de Datos del Banco Central del Ecuador no cuenta con

datos reales al respecto, por esta razón no se detalla la información

otorgada.

SOCIOS DE LA FEDERACION ECUATORIANA DE
EXPORTADORES

SECTOR DE PIEDRA POMEZ

RAZON LUGAR DIRECCION E-MAIL FONO FAX REPRESEN-

SOCIAL TANTE

CANTERAS QUITO MANUEL Icna@icn. 482-220 482-441 ELISA

BARCELONA SAMBRANO com.ec MORAN

(POMEZTEC) 200 Y P.

NORTE.KM

3 ½

PRODECO QUITO AV. Prodeco@ 529-392 522-506 FELIX

AMERICA Andinanet CUEVA

116 Y .net

RIO FRIO
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2.7 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA QUE CAPTARA EL

PROYECTO

Dado el déficit de producción de estos productos a escala

industrial, se cree que existe una real factibilidad de montar en el

Ecuador, nuevas empresas transformadoras de productos no

tradicionales, por la importancia de los mismos y por la incidencia

que este tipo de productos tienen en otras actividades económicas,

específicamente en el rubro industrial y en el de la explotación

minera.

De manera que, como política técnica se podría estipular que

una empresa que inicie sus servicios a partir de este estudio (año

2004) estaría en capacidad de captar aproximadamente un 8% del

mercado basado en la premisa de mercadeo que dice  "que la

participación de mercado para una UNE (Unidades de Negocios

Estratégicos), en relación con la participación con el competidor más

grande de la industria, en este caso de productos minerales no

metálicos (rocas), debe de estar en una participación relativa de

mercado general,  menor del 20%"a, para el producto de piedra

pómez  al mercado con sus diversos usos y a los diferentes estratos

socioeconómicos que demandan estos productos.

a Tomado del libro de Dirección de Mercadotecnia (Analisis, planeación y Control, 4ta
Edición de Philip Kotlert)
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CAPITULO III
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ESTUDIO TECNICO

3.1 TAMAÑO DE LA PLANTA

Hay varios factores que inciden en la localización de este tipo

de planta, siendo el principal: la disponibilidad de materia prima

(piedra pómez) y la transportacion al mercado de consumo.

La introducción de estos productos al mercado

norteamericano: piedra pómez cosmetico y piedra pómez decorativa,

hace que el proyecto toque uno de los aspectos claves y

tecnologicos como es el tamaño de la planta.

El tamaño optimo de la planta estaria determinado en base al

volumen de produccion  que hacen minimo los costos de capital

durante la vida util del proyecto, con una demanda creciente, de no

ocurrir esto vamos a tener una capacidad sobredimencionada, que

influira negativamente en el monto de la inversion, en el

funcionamiento de la planta y en el costo del producto final.

Para ello, se tomaran tres datos ya calculados en el estudio

del mercado:

 La prevencion de la demanda de los productos que crecen a una

tasa para la piedra pomez: Cosmetico del 6.99% y para la

Decorativa del 3.01%, anual.

 La vida util de las maquinarias  y equipos se estima a 10 años .

 La demanda insatisfecha actual de la piedra pomez : cosmetico

530 TM (72.42%), y decorativa de 201.89 TM  (27.58%), esto

nos da un total de la demanda de  731.89 TM.

Ahora con base al estudio de mercado, especificamente en lo

relacionado a la demanda del producto que quedaria insatisfecho

durante el periodo de 2002 – 2011, en cantidades que fluctuan entre
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530 TM con una tasa de 5.32% incrementandose hasta el 8.66%

alcanzando las 863 TM de piedra pomez cosmetico y de la piedra

pomez decorativa que mantiene un crecimiento del 201.89 TM (año

2002) a 397.91 TM (año 2011), con una tasa para el primer año del

2.03% y para el año 2011 se incrementa hasta el 3.99%.

Selecciono el tamaño de la planta para el presente proyecto,

dando por resultado un tamaño optimo teorico de 867.60 TM/año de

piedra pomez, de acuerdo al cálculo siguiente:

En  la tabla siguiente presentamos las predicciones obtenidas

para la piedra pómez cosmética y decorativa, asi como el total

acumulado por año y el porcentaje de cada producto que representa

al mismo periodo de tiempo.

El propósito de este nuevo cuadro es revisar y obtener un

promedio del crecimiento de la demanda de estos productos y asi

obtener la tasa de crecimiento que nos lleve al éxito de un año

optimo y este a su vez nos llevara al tamaño optimo de la planta.

DEMANDA INSATISFECHA ACUMULADA DE PIEDRA POMEZ:

CUADRO No.  13

TOTAL

AÑOS COSMÉTICO % DECORATIVA % TM

2002 530.00 42.84 201.89 27.58 731.89
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2003 567.00 39.89 223.67 28.29 790.67

2004 604.00 37.34 245.45 28.90 849.45

2005 641.00 35.12 267.23 29.42 908.23

2006 678.00 33.16 289.01 29.89 967.01

2007 715.00 31.43 310.79 30.30 1025.79

2008 752.00 29.87 332.57 30.66 1084.57

2009 789.00 28.47 354.35 30.99 1143.35

2010 826.00 27.20 376.13 31.29 1202.13

2011 863.00 26.04 397.91 31.56 1260.91

Σ. 6965.00 2999.00 9964.00

% 69.90 30.01 100.00

%.2002. 5.32 2.03

%.2011. 8.66 3.99

PROMEDIO 0.33 0.20

TOTAL.......... 0.53

FUENTE: CUADRO No.  11  y 12

ELABORADO: Guillermo Balda L.

I                        1 - α       R - 1

----- =  1 - 2  x ---------- x ---------- (  N - n  ) *

Rⁿ α           R  +  1

* Fórmula para la obtencion del tamaño óptimo de planta, sustraida del libro de BID
(Banco Interamericano de Desarrollo) Emilio Pfister, Junta Nacional de Planificación y
Preinversión.
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Donde:

R  =  desarrollo porcentual de la demanda

α   =  coeficiente de costo de capital o de escala

i    =   tasa de crecimiento de la demnada

N  =  vida útil del proyecto

R =   1   +   i

La tasa de crecimiento se determinara promediando el

crecimiento anual de la demanda de estos productos en el pais, la

cual bordea el 0.53% anual.

El coeficiente de costo de capital lo asumiremos para nuestro

tipo de industria como

α =  0.6**

la planta a instalarse tendria una vida util de 10 años

1                             1 - 0.60         1.0053 - 1

--------------- =  1 - 2  x --------------- x --------------- ( 10 - n )

(1.0053) ⁿ 0.60            1.0053  +  1

** El coeficiente alfa varia dependiendo la clase de industria, y dependiente de su
automatización, pero siempre es menor que 1, para el caso del proyecto de piedra pomez
se utiliza cómo constante 0.60.
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1                               0.40              0.0053

--------------- =  1 - 2  x -------------- x -------------- ( 10 - n )
(1.0053) ⁿ                           0.60              2.0053

1

------------- =  1 - 2 x (  0.666666  )  x  ( 0.002642996 )  ( 10 - n )

(1.0053) ⁿ

1

--------------- =  1 - 0.0035239943  ( 10 - n )

(1.0053) ⁿ

1

--------------- =  1 - 0.035239943  +  0.0035239943 n

(1.0053) ⁿ

1

--------------- =  0.964760  +  0.003524 n

(1.0053) ⁿ
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De esta igualdad matemática se remplaza a n por los valores

de 1 a 10 y se obtiene el valor para el cálculo del año óptimo .

DETERMINACION DEL AÑO OPTIMO
CUADRO No.  14

N 1/(1.0094)ⁿ 0.937627+0.006237n

1 0.995 0.968

2 0.989 0.972

3 0.984 0.975

4 0.979 0.979

5 0.974 0.982

6 0.969 0.986

7 0.964 0.989

8 0.959 0.993

9 0.954 0.996

10 0.949 1.000

Puesto que los valores se encuentran dentro del rango del año

4 este valor se elegirá para el cálculo del año n, en el tamaño de

planta óptima.

TAMAÑO OPTIMO  =  DA  (  1  +  i  ) ⁿ
TAMAÑO OPTIMO  =  849.45 TM (  1  +  0.0053)4

TAMAÑO OPTIMO  =  867.60 TM
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3.1.1 CAPACIDAD INSTALADA , UTILIZADAS Y PROGRAMA DE

DISTRIBUCION

La capacidad maxima de producción para esta nueva planta

estaria dada en funcion de la capacidad del mercado insatisfecho y

de la magnitud del aporte de inversiones que serian destinados para

el rubro de maquinarias y equipos que se utilizarian para la

elaboración y puesta en marcha de piedra pómez que se pondrían a

disposición de la demanda potencial.

Tomando en consideración los tamaños óptimos de planta

(867.60 TM), se tiene que el primer año de producción se prevé una

fabricación del 8.0% del tamaño optimo teórico de la planta es decir

69.41 TM. De acuerdo a este comportamiento, se ha considerado

cumplir el programa de producción siguiente, cuadro No.  15:

CUADRO No.  15

ESTIMACIÓN DE LA OFERTA

DE PIEDRA PÓMEZ

AÑOS

CAPACIDAD DE

OFERTA
FUTURA

PRODUCCIÓN

EN BRUTO (TM)

PRODUCCIÓN

EN UNIDADES
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(EN %)

2002 75 69.41 433,812

2003 85 78.66 491,625

2004-2011 100 92.54 578,375

FUENTE : CUADRO No.  14
ELABORADO : Guillermo Balda L.

El punto debe interpretarse como valor decimal
3.1.2 PLANO DE DISTRIBUCION DE LA PLANTA

DISTRIBUCION FISICA DE LA PLANTA
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GRAFICO No.  6

3.2 LOCALIZACION DE LA PLANTA
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La instalación de la planta procesadora de piedra pómez

estaría dentro del sector industrial o en el parque industril de la

provincia del Chimborazo, cantón Riobamba, especificamente en la

vía del Lincán a 16 km. De la capital de la provincia.

Entre los factores que incidieron en la localizacion física de

este tipo de fabrica se tiene :

 La materia prima para la fabricación de estos productos esta muy

cerca de la potencial ubicación de la planta.

 El estar cerca de una ciudad, que cuente con aeropuerto para las

proyecciones de exportación de los productos terminados

 Suministro de agua potable , así como el de energía eléctrica.

 La mayor parte del desarrollo urbanístico se encuentra en esta

capital de provincia (Riobamba).

 Vias de comunicación para hacer llegar el producto terminado a

los distribuidores.

3.2.1 FACTORES CONSIDERADOS PARA LA UBICACIÓN DE LA

PLANTA

Hay varios factores que inciden en la localización de este tipo

de  planta, siendo los principales: el mercado de consumo y la

disponibilidad de materia prima (piedra pómez).

MANO DE OBRA.- En el país se encuentra abundante mano

de obra que estaría calificada para la gran mayoría de los puestos

en este proyecto; estos a su vez estarían divididos en lo que se

denomina mano de obra directa y mano de obra indirecta. En el

primer rubro la empresa dispondría de obreros calificados; en el

primer caso esta mano de obra debe de poseer conocimientos

básicos elementales concernientes a procesos industriales
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relacionados a la transformación de la piedra pómez, sera personal

que tenga una ligera experiencia para moldear y los últimos (no

calificados) simplemente operarios de operaciones diversas a

cualquier área de planta (volantes).

En lo que atañe a la mano de obra indirecta, es el personal

directamente relacionado a la carga fabril, cuyo 70% son técnicos

calificados con formación académica universitaria en los ámbitos de

Ingeniería Industrial, los cuales en un total de 3 incluido el jefe de

producción estarían encargados totalmente de la planificación del

proceso productivo. El 30% restante seria el personal encargado de

la logística de transporte y materiales, es decir una secretaria, un

bodeguero, un chofer y un ayudante de transporte.

TERRENOS DISPONIBLES.- Este es un punto

determinante, puesto que la selección de un área fabril dentro de

una ciudad es muy importante. En la actualidad en lo que se conoce

como el parque industrial de Riobamba hay terrenos industriales

disponibles para este tipo de proyectos, específicamente en la vía

del Lincán a 16 Km de  la capital de la provincia, en el cual se

piensa adquirir para su microlocalización un terreno de 800 m² de

los cuales 600 m² serán destinados para construir un galpón tipo

industrial.

Además en esta zona se posee todas las características

funcionales de operación a saber: agua, teléfono, energía eléctrica y

alumbrado público. Además las condiciones topográficas y ecológicas

para no depredar el medio ambiente, pues no se tiene contacto con

el perímetro urbano ni con el área comercial de Riobamba (Ver

anexo No. 9).

COMBUSTIBLE.- Las plantas industriales en alguna medida

se ven influenciadas en su localización por el uso del combustible.

En el caso de este proyecto, para su operación (carga fabril) se
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utilizara Diesel, en el año inicial de operación en el que la planta

trabajara al 75 % de su capacidad necesitara 600 galones de

combustible que se utilizara para operar las maquinarias del área de

planta y para transporte de los productos.

FACILIDAD DE TRANSPORTE.- Se ha considerado dos

cosas en este punto, las vías de acceso en la amplia red de caminos

que circunda la ciudad de Riobamba entre ellos se tiene las vías:

San Gerardo que conecta al norte de la ciudad, en esta vía se puede

dirigir a la ciudad de Ambato; sin embargo la ruta principal es por la

vía Panamericana que conecta los pueblos de Yanayacu el Quinche,

Quinualoma y San Pablo, por lo menos con los puntos que influyen

en nuestra producción y la movilización en si que tenga dicha

empresa para la repartición de sus productos, para lo cual dentro de

las inversiones previstas la empresa adquirirá un camión mediano

valorado en US$ 24,900 para los trabajos internos de la empresa.

ENERGÍA.- El sistema nacional interconectado de fluido

eléctrico hace que la ubicación de la planta industrial, no este

sometido a la cantidad y continuidad del mismo. Para este caso el

producto final no necesita un clima especial, y en caso de fallas

continuas en el fluido eléctrico, no hay riesgo de perdida. Según

cálculos se necesitara para el primer año de operaciones de la

fabrica, entre todas sus maquinas 7,160 Kw para utilizar la inmensa

maquinaria industrial que requiere este tipo de proceso.

AGUA.- La localización de la planta en una ciudad como

Riobamba le permite contar con el suministro suficiente de agua, el

cual esta provisto eficientemente por la ECAPR (Empresa Cantonal

de agua potable de Riobamba). El consumo de agua en nuestro

producto es muy relevante, los cálculos arrojan para el inicio de las

operaciones en el que se trabajara al 75% de la capacidad instalada

a 800 m³ de liquido anual.
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CLIMA.- En nuestro país, y concretamente en el parque

industrial de Riobamba que seria la zona del estudio, este no es

problema serio,  que trastoque las operaciones fabriles y elaboración

del producto.

3.2.2 SELECCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN

En el cuadro No.  16 se encuentra el cómputo de la

calificación de la selección óptima mediante el método cualitativo de

selección por puntos.

Para la posibilidad  ’’A’’, el factor  5  no existe edificaciones

industriales a disposición o a la venta en esta ubicación. Sin

embargo, existen terrenos a disposición.

Para el sector  de la vía Panamericana, ubicación ‘’B’’, se sabe

que la planificación de desarrollo en estas áreas esta destinada a ser

urbana y los permisos de construcción para industrias están

limitadas.

La siguiente alternativa de ubicación de la planta, ubicación

‘’C’’, que parece ser la más económica, es: cerca de la materia prima

en el área semirrural en donde los principales centros mineros de

piedra pómez se encuentran en las localidades de Latacunga y

Riobamba. Con un puntaje de 8.7 él mas alto y fuera del perímetro

urbano de Riobamba. Esta alternativa es por lo pronto la más

conveniente, ya que los costos fijos bajarían considerablemente

frente a un incremento menor en los costos de distribución. Se dice

esto porque la materia prima básica la cual es la roca de piedra

pómez,  es voluminosa y su costo de transportación seria muy bajo.

Cabe indicar que no es necesario mano de obra calificada para

el funcionamiento de esta planta. La disponibilidad de energía no

representa un problema, ya que la planta funcionara con energía

eléctrica de 220 voltios.  De faltar energía continuamente, se podrá
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instalar un generador eléctrico que funcionaria con diesel de

preferencia, o gasolina que es posible disponer de ella en toda esta

zona.

La ultima opción de ubicación ‘’D’’, presenta una situación

similar a la ubicación ‘’C’’, aunque presenta mayor ventaja ya que

tiene acceso a la vía Panamericana y a la Lincán. Otra ventaja es

que es posible abastecer de agua del río Chibunga. Los costos de

terreno en estas áreas no están establecidos, pero deben tener una

plusvalía alta ya que se han desarrollado centros agrícolas

importantes de la zona. De todos modos, el puntaje alcanzado en

esta opción no es suficiente como para aceptarla.

MAPA DE LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO
GRAFICO No.  7
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3.2.2.1     UBICACIÓN DE LA PLANTA

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

CUADRO No.  16

A B C D

FACTOR PESO CAL. POND. CAL. POND. CAL. POND CAL POND.

Disponibilidad de agua 0.15 8 1.200 7 1.050 8 1.200 7 1.050

Clima 0.05 8 0.400 8 0.400 10 0.500 8 0.400

Disponibilidad de combustible industrial 0.05 8 0.400 8 0.400 9 0.450 7 0.350

Facilidad de distribución (flete económico) 0.10 8 0.800 7 0.700 10 1.000 8 0.800

Disponibilidad de arriendo de edificio 0.05 7 0.350 7 0.350 9 0.450 7 0.350

Disponibilidad de energía eléctrica 0.15 9 1.350 9 1.350 9 1.350 9 1.350

Imposiciones legales (impuestos) 0.05 10 0.500 9 0.450 10 0.500 9 0.450

Disponibilidad de materias primas base 0.10 4 0.400 5 0.500 9 0.900 8 0.800

Disponibilidad de mano de obra calificada 0.05 10 0.500 10 0.500 9 0.450 8 0.400

Cercania al mercado 0.10 8 0.800 10 1.000 4 0.400 7 0.700

Restricciones legales (prohibición) 0.10 9 0.900 5 0.500 10 1.000 9 0.900
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Disponibilidad de terreno (costo) 0.05 5 0.250 6 0.300 10 0.500 8 0.400

Total 1.00 7.850 7.500 8.700 7.950

LUGARES DE UBICACIÓN A SELECCIONAR
A. San Gerardo
B. Vía Panamericana
C. Perímetro Urbano de Riobamba
D. Vía Panamericana y al Lincán



Identificación del Producto 69

3.2.3 PLANO DE LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA

GRAFICO No. 8
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3.2.4 COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PROPIEDADES FÍSICAS DE

LA PUMICITA.

Hablando desde el punto de vista químico, en la Tabla 1 se

describen los componentes de la pumicita o piedra pómez. Cada

depósito de pumicita tendrá rasgos propios pero no hay una gran

variación en los dos principales componentes, dióxido de silicio y

óxido de aluminio. Un corte de pumicita revela las cavidades o

vesículas que le dan su característica porosidad.

PIEDRA POMEZ NATURAL
GRAFICO No.  9

COMPOSICION QUIMICA Y PROPIEDADES FISICAS
CUADRO No.  16

Componente Porcentaje Propiedades Físicas

SiO2 70.5 Dureza (escala Mohs) 5.5

Al2O3 13.5 PH 7.2

Fe2O3 1.1 Punto de ablandamiento 900°C

FeO 0.1 Peso unitario 25~60 libras/uc³

Na 1.6 Amorfo (no cristalino)

K 1.8
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Ca 0.8

TiO2 0.2

SO3 0.1

MgO 0.5

3.3 DISEÑO DEL PRODUCTO

Las técnicas de ingeniería industrial tales como diseño

industrial y operaciones unitarias dos, dan énfasis en poner en

práctica las normas y características que tendría el producto

industrializado de piedra pómez para que este pueda ser puesto en

el mercado, por supuesto bajo la implementación de las normas ISO

90042. De igual forma los balances de materia prima que en este

caso transforman masa bajo el proceso inicial de extracción

(explotar las rocas como materia prima para luego redefinirlas sobre

la base de un diseño y peso en un producto terminado).

3.3.1 NORMAS, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL

PRODUCTO

Diseño del producto.- Los productos motivos de estudio en

este proyecto como son la piedra cosmético y la piedra decorativa.

Serán identificadas fácilmente a través de su presentación, que será

en forma de un paralelepípedo, cuyas dimensiones son de 10 cm  de

alto y 7 cm de ancho y 2.5 cm de espesor, envasados en fundas

plásticas de bajo impacto de 12 bloques.

2 ISO 9004 Describe la forma de implantar y operar un Sistema de Calidad dentro de una
empresa manufacturera.
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GRAFICO No.  10

Calidad del producto.- El control de calidad de estos tipos de

productos debe ser realizado tanto en la recepción de la materia

prima, en su proceso de producción y en el producto final.

Los productos presentarán óptima calidad, ya que para ello se

contará con un laboratorio de control propio que garantiza  al

consumidor un articulo  de gran valor y de consistencia tanto para el

uso doméstico como al proceso de la construcción.

Destino del producto.- Dentro de este estudio, se abarcará

específicamente la piedra pómez industrializada que estará

destinada exclusivamente para la exportación, especialmente e

inicialmente los Estados Unidos, localidad en la que estarían los

grupos o sectores objetivos que usual e industrialmente utilizan la

piedra pómez como materia prima, estos sectores son: Sector

cosmético y sector de la construcción, entre otros.

Durabilidad del producto.- Los productos contemplados en

este proyecto tienen una durabilidad de  3  años en  condiciones  de

medio  ambiente normal en temperaturas que fluctúan entre –5 y

100˚C, entre las cuales están enmarcadas todos los estados de la

región norte y sur de los Estados Unidos.
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3.4 DESIGNACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Las maquinarias y equipos a utilizar en este proceso son de

procedencia extranjeras concretamente de la compañía

Intermaquina & Minerals, Stone and Glass.

Es de mencionar que todas las cotizaciones de estos bienes

fueron suministradas por una empresa ecuatoriana, ligada

directamente a la empresa internacional antes mencionada, la cual

provee de informes técnicos en cuanto a maquinarias y procesos, y

en cuanto a costo ya esta incluida las tasas arancelarias.

En relación con la vida útil de la maquinaria, se considera un

periodo de 10 años. La descripción de la maquinaria y equipo de

producción se le pone a consideración a continuación (Ver anexo No.

10):

3.4.1 MAQUINARIA PARA PROCESAR Y ELABORAR PIEDRA

NATURAL

Los diferentes tipos de proceso y maquinaria para la

elaboración  del sector (banda de sierras, cortadora de bloque,

maquinaria para tratamiento de superficie, cortadores, etc.) se

ponen a consideración  en este informe que tiene en cuenta el

proceso para trabajar la piedra y la maquinaria correcta para cada

fase.

La mejora y automatización de proceso y procedimientos de

elaboración han alcanzado un nivel de desarrollo tecnológico que

habría sido de hecho difícil de imaginar hace simplemente unos años

atrás. Por esta razón, los desafíos que enfrentan  los fabricantes de

maquinaria hoy involucran certificados del género de calidad, ellos

continúan produciendo y  automatizando la producción para

consumir menos costos de  producción.
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Se centran Nuevos desarrollos en maquinaria en mejorar mas

las herramientas de trabajo (más rápido, duren  mucho más tiempo

los discos de diamante, mando informatizado en cada fase de

producción) que  mejorando  las máquinas.

- Bandas de Sierras

Una banda de sierra consiste básicamente en un marco de

apoyo en acero compuesto de cuatro columnas, un marco de

portador de hoja y una biela que mueve al portador de la hoja que

va y viene alternadamente. Las hojas son de acero llano, da

correazos muy resistente a la tracción. Ellos tienen dos

perforaciones en cualquiera cabe para hacer posible la conexión y

dibujarlos con tensión. Hay dos tipos de banda de sierra: las unas

son del tipo de hoja de diamante usados para  mármol y otras

piedras y la banda de sierra de arenisca usadas para el granito.

Las velocidades de cortes varían grandemente, según el tipo.

La banda de sierras de hoja de diamante alcanza velocidades

cortantes de 15-30 cm/hr. Mientras la banda de sierras de arenisca

no corta más de 4 cm/hr. A lo sumo.

- Cortadores de bloque

En el bloque generalmente se usan cortadores, para ser

aserrado de forma irregular. Los cortadores del bloquee  contienen

segmentos de diamante  incrustados y montados en una cabeza

cortante se componen de uno de los discos de acero más verticales.

Esta cabeza cambia de sitio a lo largo de un puente de  viga hasta

que se localice sobre el bloque para ser aserrado. Algunos tipos de

cortadores de bloque tienen puentes de  viga que hacen

movimientos verticales para poner la cabeza cortante encima del

bloque mientras otros tipos de cortadores de bloque tienen cabezas

cortantes que dejan caer el bloque.
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Cortadores de bloque de granito normalmente tienen una

velocidad cortante de aproximadamente 5 m²/hr. Comparado con 7-

15 m²/hr. Para cortadores de bloque de mármol y otras piedras.

- Pulidoras para el acabado de  superficie

Terminada las tablas de piedra natural para darle valor

estético a los pedazos y también protegerla de los agentes externos

como químico o las substancias atmosféricas, etc. La siguiente

sección  trata de los tipos de maquinaria que logran los acabados en

las diferentes superficies.

Hay  diferentes tipos de maquinas pulidoras. Las pulidoras de

cinturón continuas trabajan mientras el cinturón avanza para

transportar los pedazos a ser pulidos. Ellos consisten en varias

cabezas (2 o 3 cabezas) puliendo y  calibrando. Estas cabezas

calibradoras se localizan a la entrada de la máquina para preparar la

superficie de la tabla a pulir.

En las pulidoras del tipo discontinuas o pulidoras de  tabla, la

tabla de la piedra al ser pulida se ata al banco de trabajo. Estas

máquinas tienen varios brazos articulados en los que se cambian los

moledores en tamaños de grano diferentes según el pulimento o el

abrasivo deseado.

Se usan pulidoras de borde para pulir, contornear, y biselar

los bordes de los pedazos producidos. Las herramientas necesitadas

para este proceso son discos y platos de  diamante.

Las pulidoras de borde  pueden ser horizontales o verticales

dependiendo de la posición del mármol o pedazo de granito a ser

pulido.

Los pulidores manuales pueden ser neumáticos o eléctricos,  y

pueden incluir un sistema para distribuir agua y aire y un dispositivo



Identificación del Producto 76

para la descarga más tarde del polvo producto del  proceso durante

el pulido. Esto impide que el área de trabajo se llene  de polvo de

piedra.

Se diseñan pulidoras portátiles sobre todo por contornear y

pulir el interior y fuera de los bordes de cocina y contadores del

baño. Estas máquinas tienen un sistema de dispersión de agua que

los hace fácil de mover encima de la superficie a pulirse debido a

una película de agua que forma entre la máquina y la tabla.

3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

La empresa dentro de su organización productiva aplicara la

técnica de fabricación intermitente, la cual se debe a que sus fases

de proceso se realizan con paralización por etapas, desde que

ingresa la materia prima hasta que se obtiene la línea de fabricación

de piedra pómez.

La manufactura intermitente toma en consideración los

siguientes 5 puntos para nuestro caso:

1. El personal del área de planta se lo direcciona siempre a que

sea especializados en cada etapa del proceso en el que

participa, por lo general los operarios de tratamiento y corte

de la piedra pómez, por mencionar algunas áreas se dedican

única y exclusivamente a sus plazas de trabajo, sin

intercambiarse de departamento.

2. Los mismos operadores dan mantenimiento a las maquinas,

estos pasan a ser ayudantes del supervisor  quien da

protección preventiva como correctiva a la maquinaria.

3. Normalmente en esta fabrica existe mucho material sin

procesar (volúmenes grandes de materia prima).
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4. Una característica de este tipo de plantas, es que tiene

variedad de materiales, piolas, fundas que como materiales

indirectos entran en la carga fabril.

5. Otra de las configuraciones que tiene este tipo de producto,

es que da flexibilidad a elaborar trabajos en cuanto a mayor o

menor escala, diversas etapas de proceso; por ejemplo se

puede mandar a producir un “x” número de pedazos de piedra

pómez, esto  ayuda a que se pueda acumular material en

proceso para futuros pedidos o para no caer en déficit de

producción en un determinado momento.

3.5.1 RECEPCIÓN DE  MATERIA PRIMA

La materia prima (roca de piedra pómez) con 60 – 120 cm de

diámetro es recogido en las zonas mineras aledañas al cantón

Lincán, para luego ser trasladadas a la planta, en camiones de carga

pesada, para ingresar al proceso de producción.

La piedra pómez ingresa por tonelaje, para posteriormente por

medio de un sicrómetro realizar las pruebas e inspecciones de

humedad, ya que este tipo de rocas al  permanecer bajo tierra y

debido a que dentro de sus estructura superficial posee miles de

perforaciones o huecos, se llenan de agua natural que se adiciona al

material de los montes de las zonas interandinas heladas donde se

encuentran.

3.5.1.2 CORTE DE LA PIEDRA POMEZ

Los moldes son cortados con una sierra circular que le va

dando la forma de cuadrados para luego ser sometidos a un lavado

en agua caliente alcalina para la eliminación de impurezas.

Una de las dificultades de la piedra pómez es que viene

mezcladas con otro tipo de piedras y rocas, tal es el caso del
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feldespato, cemento, piedras calizas y residuos de yeso, las  cuales

deben de ser separadas hasta dejar la piedra pómez en condiciones

puras de un 95 a 98% y para esto se utilizan discos especiales

diamantados para materiales abrasivos.

3.5.1.3 OBTENCIÓN DE LA MATRIZ

Los pedazos que son cada uno de los moldes o cuadrados que

forman los bloques de piedra pómez, se los obtiene una vez que se

haya procedido al cortado en las dimensiones diseñadas para cada

tipo de producto. En el caso de la piedra pómez para la exportación

esta se la va a cortar en las dimensiones de 2, 3, 5 y 10 cm de alto

por 3, 5, y 7 cm de ancho y 2.5 cm de espesor.

3.5.1.4 TRATAMIENTO QUÍMICO

El proceso productivo de la piedra pómez es sencillo, sin

embargo, siendo este producto materia prima para otros procesos

que requieren de alta calidad, es necesario  que este vidrio

volcánico ya elaborado en trozos pasarlos por un exigente

tratamiento químico que lo desarticule de todo tipo de impurezas,

especialmente de las otras piedras volcánicas, para en lo máximo

tratar de obtener una piedra pómez netamente pura.

Pre–Tratamiento.- Los moldes de piedra pómez tiene una

humedad promedio de 9%, siendo este porcentaje bajo no requiere

secado adicional para su procesamiento, sin embargo por la adición

de impurezas, este tiene que pasar por un baño de agua caliente y

succión, de tal forma que afloje y aspire todos los residuos, sean

estos volcánicos o de tierra simple para ir obteniendo una piedra

pómez depurada.

La aplicación del agua caliente con su respectivo catalizador

en la industria, lo realizan por medio de un atomizador, con la

finalidad de darle un baño uniforme a la superficie de las cámaras.
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Un buen numero de análisis han sido realizados para

determinar el comportamiento de los moldes de piedra pómez. Es así

que algunos de estos análisis tales como: Modulo de rotura (MOR),

Resistencia a la Comprensión (RE), han sido adoptados para el

análisis de materiales rocosos.

Luego de este baño y de realizar ciertos controles técnicos de

laboratorio, los productos van a tener ciertos parámetros tales

como:

 Tiene una estabilidad sobre los tres años a una temperatura

ambiente de 100°C aproximadamente.

 Es admisible en agua, pero soluble en álcalisis, alcohol beneílico.

 Mantiene una dureza y un impacto a la rotura de 5 kg. fuerza.

3.5.2 EMPAQUE FINAL

El  embalaje depende mucho del molde utilizado, En todo

caso, si es que las aristas no presentan uniformidad se procede a

lijar para conseguir las medidas exactas.

Las piedras ubicadas una encima de otras se agrupan en

series de doce para ser introducidas manualmente en fundas de

polipropileno de impacto medio, para luego ser cosidas  y enviadas a

la bodega de productos terminados.

3.5.2.1 ORGANIZACIÓN DEL PROCESO

Siendo la transformación de piedra pómez, un proceso

industrial, este desde el inicio de sus operaciones como es el ingreso

de la piedra pómez en bruto, se constituye en un camino continuo

hasta la obtención de la piedra pómez en sus diseños y acabados,

de ahí en adelante una vez elaborado estos productos este se

convierte en un proceso discontinuo en la que intervienen los
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operarios encargados del ensamblaje, los cuales concluyen en pasar

el producto hacia la bodega de productos terminados.

Los diagramas de flujo en los cuales interviene solo tres tipos

de simbología en el caso de flujo de producción de piedra pómez

influyen dos tipos de operaciones desde el ingreso de la materia

prima hasta el empacado de los mismos, ocho tipos de inspecciones

de recorrido del producto en proceso y un almacenamiento del

producto terminado.

Las actividades del proceso están correlacionadas entre todas

las operaciones e inspecciones que actúan dentro del proceso de

producción, la transportación interna en algunas etapas del proceso

lo realizan operarios por medio de montacargas, generalmente

encargados del transporte a la bodega de almacenamiento. La

sincronización que relaciona a este tipo de procesos hace que la

demora en el proceso de fabricación sea casi nula, a no ser que se

paralice algunas de las maquinarias por efecto de algún daño

técnico.

3.5.2.2 FLUJO DEL PROCESO

El proceso productivo, para la elaboración de la piedra pómez,

requiere de diseños y tecnología de corte que garanticen la calidad y

durabilidad del producto terminado. En el cuadro siguiente (Ver

página 48) se señala el diagrama de flujo de proceso que se

elaboraran en la empresa y en la página 49 pueden observar el

diagrama de análisis de operaciones.
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3.5.2.2.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

GRAFICO No.  11

ROCA DE PIEDRA POMEZ
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3.5.2.2.2 DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

GRAFICO No.  12
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PRODUCTO: Piedra pomez 7
CANTIDAD: 250 unidades 5
LOTE         :    415
CODIGO   : 1
SECCION   : Planta 1
FECHA   :   6 de diciembre - 2000 Distancia mt
OPERADOR : Freddy Cordero Tiempo en min

EMPEZADO EN :                     HORA:
TERMINADO EN:                    HORA:

Las rocas de vidrio volcanico de peso
ligero ingresa por tonelaje entero
Con el sicrometro se realiza la
inspeccion de humedad
Los pedazos de rocas proceden a ser
cortadas
separacion de cuerpos extraños a la
piedra.
cortado en las dimensiones diseñadas
para cada tipo de producto.
Los moldes de piedra pomez se les
realiza un pre-tratamiento quimico
simple.
Demora en la recoleccion de los
moldes
Modulo de rotura
Resistencia a la comprension
Modulo de elasticidad
Al lijar conseguir su uniformidad
Enfundado
Almacenamiento

DESCRIPCION DEL ELEMENTO
TIEM
PO

DIS Simbolos
OBSERVACION

operación
Inspeccion
Transporte

Demora
Almacena

ACTIVIDAD ACT PROP. ECON.
HOJA DE RESUMENESTUDIO N:

D

D

ELABORADO : GUILLERMO BALDA L.

3.6 PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA

PRODUCCIÓN
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La planificación empieza cubriendo en parte la necesidad que

se demostró con el déficit que existe en el mercado con los

derivados de piedra pómez y también analizando otros parámetros

como la maquinaria a utilizarse, la mano de obra el tiempo, etc.

ROCAS DE PIEDRA POMEZ. Revisando los boletines del INAMI

Instituto Nacional de Minería del ultimo año, se observan los

volúmenes de minerales no metálicos, no utilizados en las distintas

regiones del país, para el año 2001, la provincia de Tungurahua,

tenia como recurso minero de piedra pómez una 18,000 TM de este

producto, la provincia del Chimborazo 24,500 TM de rocas de piedra

pómez, con lo que se podría disponer como recurso real para unos

15 años, sin tomar en consideración los recursos de minerales no

metálicos de otras localidades o provincias aledañas.

HUMANOS. En lo referente  a insumos humanos, la provincia

de Chimborazo, en especial la ciudad de Riobamba, es una de las

que mayormente presenta disponibilidad de ellos, ya que presenta

un alto porcentaje de  desempleo en el país. Además en el momento

de la implantación de este proyecto se dará asesoramiento a los

potenciales trabajadores en lo que son las características  de este

tipo de rocas, en lo que respecta al proceso  metal mecánico todo lo

concerniente a tratamiento, corte y extracción de la piedra pómez.

3.6.1 BALANCE DE MATERIA PRIMA.

El balance básico de materia prima teniendo en cuenta el

rendimiento a utilizarse de la piedra pómez industrializada en

función del diseño que esta promediado lanzarse al mercado, seria

el siguiente:
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BALANCE DE MATERIA PRIMA
CUADRO No.  17

DENOMINACION CANTIDAD

Roca de piedra pómez 4,200 cm³

De una roca de piedra pómez se extrae 20 unidades

De 175 cm³

Nivel de desperdicio en el corte 17%

3.6.2 PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

La capacidad de la planta estaría determinada sobre la base

del diseño de los equipos (inversiones propuestas por los

accionistas); y márgenes de mercado técnicamente concebidos, los

cuales estarían dentro de las siguientes proporciones: 115.20

Toneladas (720,000 unidades.) de consumo anual para el caso de la

piedra pómez cosmético, lo cual representaría el 13.28% del tamaño

óptimo de la planta y para la piedra pómez decorativa 48 Toneladas

(600,000 unidades) de consumo anual estaría representando el

5.53% del tamaño óptimo de la planta, en resumen para el primer

año de producción la planta consumirá 163.20 TM de roca volcánica,

esto representa el 18.81% del tamaño optimo de la planta  y con

respecto a la participación del mercado esta por debajo del 20%

estimado.

Tomando en consideración los tamaños óptimos de planta, se

tiene que el primer año de producción se prevé la fabricación del

18.81% del tamaño óptimo teórico de planta es decir 163.20 TM. De
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acuerdo a este comportamiento, se considera cumplir el programa

de producción siguiente, ver cuadro No. 17-A.

PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
CUADRO No.  17 – A

CAPACIDAD PIEDRA PÓMEZ

AÑOS UTILIZADA COSMÉTICO DECORATIVA TOTAL

% TM. TM. TM.

1 75 115.20 48.00 163.20

2 85 130.56 54.40 184.96

3– 10 100 153.36 64.00 217.60

ELABORADO:  GUILLERMO BALDA L.
Peso por unidad de la piedra pómez cosmético 160 gr y 80 gr
decorativa.

3.7 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Este departamento estar a cargo del jefe de Mantenimiento

del cual es el responsable de todas las maquinarias y equipos  que

intervienen en el proceso de elaboración de la piedra pómez, en la

que tendrá a su cargo todo lo relacionado a cualquier tipo de daño

en la planta, sea mecánico o eléctrico.

El maestro electromecánico, quien es el que realiza la función

de jefe de Mantenimiento. Cuando se requiera de un mayor numero

de personas para realizar algún tipo de reparación, se utilizara

personal de planta al nivel de staff.
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Por lo general la mayor parte de los trabajos de reparación se

realizaran en las horas del dia 8:00 a.m.  a  6:00  p.m. Las

reparaciones que se realizaran son pequeñas, cuando se trate de

reparaciones mayores como: reparación total de un motor, se

realizara los respectivos contratos de trabajos con talleres o

empresas particulares.

El personal de mantenimiento realizara ciertas inspecciones a

las respectivas maquinas tan pronto ingresan a la planta a laborar y

así de esta forma detectar fallas, aunque sea mínima y proceder

inmediatamente a repararla.

En lo posible las reparaciones se harán en los mismos sitios

donde se encuentren los desperfectos, de no ser posible esto, será

en el taller de mantenimiento.

En esta empresa se dan dos clases de mantenimiento; el

preventivo y el correctivo.

3.7.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Puede ser definido como la conservación planeada de

maquinaria y equipos, productos de inspecciones que descubren

condiciones defectuosas.

Su finalidad es reducir al mínimo las interrupciones por una

reparación excesiva resultante de negligencias. No debería

permitirse que ningún equipo o instalación llegase hasta el punto de

ruptura.

Debidamente dirigido, el mantenimiento preventivo es un

instrumento de reducción de costos que ahorra a la empresa dinero

en conservación y operación.

El mantenimiento  preventivo en esta empresa se realizara

cada 4 meses en las diferentes secciones de producción, mientras
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que el cambio de aceite, engrase y limpieza de los equipos se realiza

cada 2 meses, con el fin de prevenir que ocurra alguna falta y de

reducir al mínimo las paralizaciones de los equipos.

3.7.2 MÉTODO PARA ESTABLECER UN MODELO DE CONTROL

PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO.

Para establecer un modelo de control preventivo de

mantenimiento, es necesario el objetivo básico que es el de evitar

paradas innecesarias en el ritmo diario de la producción. Además

permitirá el uso y manejo adecuado de repuestos, materiales,

maquinarias y elemento humano necesario para solucionar los

problemas que se presentan, y se lograra una disminución en los

costos ocasionados por estos imprevistos.

3.7.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS IMPORTANTES PARA

ESTABLECER UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

El mantenimiento Preventivo se basa en la aplicación de

inspecciones periódicas de los diferentes equipos existentes en

planta, lo que va a permitir averiguar las condiciones necesarias

para el funcionamiento adecuado de estas maquinarias.

1.- Inventario de equipos auxiliares y maquinas instaladas, la

finalidad que se persigue es para establecer un control de los

mismos y así garantizar con ellos los programas de inspección y

revisión aunque sea una vez al año; y así actualizar estos datos, ya

sea por cambio en el equipo o por avería o envejecimiento del

mismo.

Es necesario la aplicación de una tarjeta denominada:

Descripciones técnicas de maquinas y/o equipo instalados, las

que presentara los siguientes datos a utilizar de acuerdo al fin que

se siga:
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- Nombre del equipo

- Código de la empresa

- Fecha de ingreso del equipo

- Nombre del fabricante

- País de procedencia del equipo

- Operación que cumple (equipo)

- Modelo

- Serie

- Número

- Código de fabricación

- Características técnicas (eléctricas, mecánicas, puntos de

lubricación, etc.)

2.- Catálogos y manuales de reparaciones de los equipos

instalados, es indispensable que la empresa solicite al proveedor de

la maquinaria catálogos y su correspondiente manual de

reparaciones que se este adquiriendo, en el manual se indicara el

funcionamiento adecuado del equipo.

3.- Llevar un registro de reparaciones (hoja de vida del

equipo), por medio de este registro se observara estadísticamente la

frecuencia de las reparaciones realizadas al equipo y cuales han sido

las partes mas afectadas; con estos datos se establecerá el

rendimiento real del equipo o equipos existentes en la empresa.

La hoja de vida del equipo, estará compuesta por los

siguientes puntos:

- Nombre del equipo

- Modelo

- Fecha de instalación
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- No.  De operación

- Elemento cambiado

- Cantidad

- Fecha de ejecución

- Tiempo empleado

- Costo de reparación

- Ordenado por

- Reparado por

- Observaciones

4.- Personal necesario para el programa de mantenimiento,

que se va ejecutar, es necesario establecer él numero de personas

necesarias para realizar esas labores y no dejar esa actividad para

última hora porque seria un entorpecimiento para el programa de

mantenimiento.

5.- Tiempo de trabajo de las maquinas y equipos auxiliares

instalados, es indispensable revisar los manuales de funcionamiento

de  cada uno de los equipos donde se determina el tiempo de

funcionamiento mínimo y máximo para el programa de

mantenimiento que recomiendan los especialistas, y así aplicar los

cambios de aceites, cambia de repuestos que representa ya un

mantenimiento correctivo que se estaría ejecutando. Siempre debe

de coordinarse estos trabajos con el departamento de producción y

así no entorpecer el sistema productivo.

6.- Control diario de trabajo, es necesario tener un formato

donde se lleve el detalle de los trabajos de mantenimiento correctivo

como preventivo realizado durante ese día, especificando:

- La maquina a la que se efectúa la reparación
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- La descripción breve del trabajo

- Tiempo requerido para realizar el trabajo

- El nombre de la persona que efectúa el trabajo

3.8 SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Siendo  la empresa de piedra pómez a instalarse una fabrica

calificada como semi industrial no se involucraría inicialmente en la

conformación de un departamento exclusivo  y un comité de

seguridad industrial, sino ciertos elementos como la señalización y

equipo de seguridad industrial para la prevención de accidentes en

los términos  que se los estructura a continuación.

En el reglamento de Seguridad del Trabajo, Art. 124 y 125,

Resolución No. 172 del I.E.S.S. acerca de los departamentos de

seguridad dice:

Art. 124.- Los departamentos de Seguridad Industrial, en las

Empresas que estuvieran obligadas a mantener este servicio,

funcionaran en secciones administrativas especiales. Su organización

corresponderá a la magnitud de los riesgos que por la índole del

trabajo se presenten en cada empresa; y deberá contar con el

personal y medios necesarios para cumplir con las siguientes

funciones:

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos.

b) Control de riesgos profesionales

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores

d) Registros de accidente, ausentismo y evaluación estadística de

los resultados

e) Asesoramiento técnico en materias de: control de incendios,

almacenamiento adecuado, protección de maquinarias,
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instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y educación

sanitarios, ventilación, protección personal en el trabajo, etc.

3.8.1 PLAN ANUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO

El plan anual de seguridad e higiene del trabajo estaría a

cargo del Gerente de Producción, mantendrá aspectos de

inspecciones de seguridad en todas las áreas de la empresa, donde

se establecen parámetros de control inherentes a dicha área y

sección respectiva, y donde se tienen como elementos de

calificación, la limpieza, el orden como correcta e incorrecta.

3.8.2 SEÑALIZACIÓN

La señalización en la planta de elaboración de piedra pómez

jugara un papel importante dentro de prevención de los riesgos de

trabajo, los afiches que ilustren estas señales serán colocadas en el

entorno de la planta a una distancia de 15 m cada una, estas

señales de seguridad tienen que ver a la eliminación de factores

tales como:

- Fuego

- Drenajes de aguas

- Explosión

- Peligro de intoxicación

- Peligros de shock eléctricos

- Obligación de la utilización de los implementos de seguridad

La señalización basándose en las demarcaciones (son los

limites o distancias en la que se debe instalar o pegar la señal de

seguridad con sus símbolos o gráficos) de las distintas áreas de

seguridad, dispensario medico, zonas restringidas, ingreso de

personas particulares o personal no autorizado. Estas zonas deben

cumplir las normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización norma
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440 que dice las salidas de emergencias para desfogues de personal

de planta deben de estar ubicadas hacia la partes posterior del

galpón o área de producción, esto se hace con la normativa de que

no exista confusión o atropello entre el personal de planta que en la

mayoría de los casos es mayor al personal administrativo que en

caso de emergencia se los desfoga (hacer salir) por la parte frontal

del edificio. Las dimensiones y colores están establecidos en los

anexos del 9 al 21 de las Normas INEN 439.

3.9 CONTROL  AMBIENTAL.

El Control  Ambiental será reconocida entre las altas

prioridades de la empresa que establecerá políticas, programas y

prácticas para desarrollar sus operaciones de manera

ambientalmente segura, cumpliendo estrictamente la legislación

vigente en la materia.

La empresa utilizará equipos y procesos diseñados para

proteger el ambiente de trabajo y el ambiente exterior y controlará

todas las emisiones que se generen durante el desarrollo de la

actividad productiva.

Los objetivos incluyen inversiones para mejorar continuamente

la tecnología empleada y aumentar la eficacia del proceso productivo

y el cumplimiento de las siguientes metas para la protección del

Medio Ambiente:

 Reducir residuos y pérdidas de recursos.

 Reducir o eliminar la liberación de contaminantes.

 Promover la conciencia ambiental entre los empleados y la

comunidad.

 Analizar los posibles accidentes y/o incidentes ambientales.
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BENEFICIOS.

Como beneficios potenciales asociados al sistema del Control

Ambiental se espera:

 El cumplimiento de las expectativas ambientales.

 El mantenimiento de buenas relaciones con la comunidad.

 Satisfacer criterios de inversión y de acceso al capital.

 Obtener seguros a costos razonables.

 Mejorar la imagen y la participación en el mercado.

 Limitar los riesgos.

 Demostrar que se tiene un cuidado razonable.

 Mejoras en el control de costos.

REGISTROS.

Se implementará un sistema de procedimientos para la

identificación, mantenimiento y disposición de registros sobre la

implementación y la operación del sistema de Control Ambiental,

documentando que los objetivos y metas planeadas han sido

satisfechas.

Estos registros incluirán:

 Información sobre las leyes ambientales.

 Registro de cumplimiento.

 Registro de entrenamiento o capacitación.

 Información sobre procesos de producción.

 Información sobre productos elaborados.
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 Registros de inspecciones, mantenimiento etc.

 Información sobre contratistas y proveedores.

 Informes sobre accidentes.

 Respuestas de emergencia.

 Registro de Impactos Ambientales significativos.

 Resultados y valuaciones de auditorias.

 Revisión de la gestión.

OBJETIVOS.

 Que todo el personal de la empresa coopere en identificar y

analizar los riesgos que alcanzan a las personas, los bienes y el

Medio Ambiente.

 Estimular la formación del personal en los campos de Seguridad e

Higiene y Medio Ambiente.

 Integrar la Seguridad, Higiene y protección del Medio Ambiente

en el sistema de producción de la empresa.

3.9.1 AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.

Se creará un sistema para supervisar el desempeño respecto

de los objetivos y miras de la empresa, a los fines de determinar las

áreas que requieran acciones correctivas y de mejoramiento y las

causas de no conformidades o deficiencias, asegurando un correcto

desempeño ambiental y documentando los cambios.

Mediante las auditorias, definidas como el proceso conjunto de

acciones que nos llevan a conocer el estado del medio ambiente de

la empresa, se pretende ver cual es el cumplimiento medioambiental

de la instalación, con relación a las normas vigentes sean estas
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nacionales, provinciales y/o municipales referentes a la protección

del Medio Ambiente. Indirectamente se verifica el sistema de

Gestión Ambiental.

El responsable del área de Seguridad e Higiene y Medio

Ambiente de la empresa, efectuará una revisión del manual de

Gestión Ambiental cada dos años y realizará las posibles

modificaciones que surjan de la misma.

Cualquier integrante de la empresa podrá plantear

modificaciones al manual, elevando la solicitud al responsable del

área.

3.10 GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL

Para ejecutar el control de calidad exigente del mercado

externo, la empresa a instalarse debe de implementar normas de

calidad, los modelos más conocidos, son los descritos en las

siguientes normas de la serie ISO 9000:

ISO 9001 "Sistemas de la calidad. Modelo para el

aseguramiento de la calidad en el diseño, el desarrollo, la

producción, la instalación y el servicio posventa".

ISO 9002 "Sistemas de la calidad. Modelo para el

aseguramiento de la calidad en la producción, la instalación y el

servicio posventa".

ISO 9003 "Sistemas de la calidad. Modelo para  el

aseguramiento de la calidad en la inspección y los ensayos finales".

Es importante  entender que las normas contractuales son

impuestas por el cliente y por ende no es una elección de la

Empresa, la cual  debe  cumplir,  la empresa de piedra pómez a

instalarse pretende cumplir ISO 9001.
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La norma indicada para este caso cubre las principales

funciones que afectan la calidad y estas son:

1. Responsabilidad de la dirección

2. Sistema de Gestión de la Calidad

3. Revisión de requisitos del cliente

4. Control del diseño

5. Control de la documentación y datos

6. Compras

7. Control de la producción y prestación del servicio

8. Identificación y trazabilidad de los productos

9. Control de procesos

10. Inspección y ensayo

11. Control de los dispositivos de seguimiento y medición

12. Estado de inspección y ensayo.

13. Control de los productos no      conformes

14. Acciones correctivas y preventivas.

15. Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y

entrega.

16. Control de registros de calidad

17. Auditorías internas de calidad

18. Formación

19. Servicio posventa

20. Análisis de datos
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CAPITULO IV
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ORGANIZACIÓN

4.1 CONFORMACIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA

El contrato de compañía es aquel por el cual dos o más

personas unen sus capitales o industrias, para emprender en

operaciones mercantiles y participar de sus utilidades.

La constitución de la empresa será una compañía anónima por

sus características y para su constitución se necesita  de cinco

personas con aporte de capital.

El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser de

ochocientos dólares y se constituye mediante escritura públ ica

autorizada por un notario. La constitución de la compañía debe ser

aprobada por la Superintendencia de Compañías, que es el órgano

de control de las sociedades en el Ecuador. Posteriormente debe

inscribirse en el Registro Mercantil, fecha a partir de la cual tendrá

vida jurídica.

La empresa  funcionará dentro de las leyes que establece la

superintendencia de compañías y que se rigen por la constitución

política del estado.

4.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA

4.2.1 ORGANIGRAMA

Un organigrama es una representación gráfica de una

organización. En gerencia generalmente los diversos niveles

administrativos o departamentos conforman los elementos de un

organigrama. Es importante tener en cuenta en el diseño de los

organigramas los niveles de mando o jerarquías en la organización.

En cuanto al funcionamiento, el total estimado de empleados

son de 50, tanto en  la planta de producción, así como oficinas
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administrativas en la ciudad de Riobamba (Ver  Cuadro  No.  19 de

Categoría, Función y Sueldos).

El organigrama esta constituido por un gerente general quien

coordina a los demás gerentes, el de producción quien tiene a su

cargo tres jefes de turno y equipos de trabajo con siete personas, el

gerente comercial maneja 3 vendedores y el almacén, el gerente

administrativo coordina al contador general y dos asistentes así

como la nómina en su totalidad, entre otras funciones (Ver

Organigrama cuadro No. 18).

El propósito de la organización es lograr que los objetivos

tengan significado y contribuyan a la eficiencia organizacional. La

estructura de una organización es eficaz si le permite al personal

contribuir al logro de los objetivos empresariales.

4.2.2 MANUAL DE FUNCIONES

Con todas las actividades que se necesitan para lograr los

propósitos y sobre todo los objetivos del negocio, hay que localizar

mediante las diversas fuentes de reclutamiento al personal que

reúna los requisitos preestablecidos para cada puesto, que requiere

la  empresa de piedra pómez y que reúna por lo menos de las

siguientes características:

GERENTE GENERAL

Es responsable de fijar las políticas y objetivos asi como

diseñar las estrategias para cumplir con los objetivos propuestos,

además de controlar y evaluar cada una de las secciones de la

empresa.
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ACTIVIDADES

 Controlar y evaluar el desempeño del personal.

 Planificar la organización de la empresa

 Dirigir a todo el personal hacia el objetivo deseado

 Medir el nivel de cumplimiento de los planes fijados por la

empresa

 Determinar los planes a corto, mediano y largo plazo

 Calificar el cumplimiento de los planes que se ejecutaran acorde

a los objetivos de la empresa.

GERENTE DE PRODUCCIÓN

Organiza, dirige y controla las actividades de elaboración de

productos de la planta, que permitan cubrir las demandas de

productos a los clientes, dentro de los estándares de calidad, tiempo

y costo preestablecidos.

ACTIVIDADES

 Se informa de las prioridades asignadas a las solicitudes de

productos de cada cliente.

 Optimiza el uso de máquinas y mejora las secuencias de trabajo,

asegurando las necesidades de los clientes.

 Selecciona al personal  de su área, supervisa su desempeño y

evalúa él cumplimento de los mismos.

 Controla que todos y cada uno de los procesos productivos se

desarrollen, dé acuerdo con los parámetros fijados para el

efecto, a fin de garantizar la calidad de los artículos producidos.
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 Revisa diariamente la entrega y recepción de productos

elaborados, así como la documentación de soporte manteniendo

los inventarios requeridos para cumplir con los clientes.

GERENTE COMERCIAL

Planteara estrategias específicas para  mantener a la empresa

en ventaja competitiva con la competencia utilizando técnicas  para

detectar las motivaciones de los clientes y el comportamiento del

consumidor.

ACTIVIDADES

 Definir objetivos en términos de las necesidades del cliente que

quiere satisfacer.

 Producir solo lo que se debe producir.

 Elaborar estrategia de ventas para cubrir el mercado actual y

nuevos mercados.

 Dirige la publicidad haciendo énfasis en las necesidades que

satisface el producto.

 Preparar estrategia competitiva donde el servicio al cliente se

ofrece en forma activa.

 Prepara y evalúa los resultados obtenidos de la estrategia

comercial en forma adecuada y congruente  de la satisfacción

alcanzada  a las necesidades del mercado  que se cubrió.

 Brinda asesoramiento a la gerencia general en materia comercial

 Establece los canales de distribución para los productos de la

empresa

 Controla los gastos de administración de ventas
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GERENTE ADMINISTRATIVO

Administra o dirige responsablemente la política económica de

la empresa, mediante un conjunto de actividades que involucran el

consumo y la producción de bienes en la empresa.

ACTIVIDADES

 Analiza los elementos que involucran la función de administración

y  la administración del personal.

 Aplica procedimientos y técnicas de gestión en las diferentes

áreas que conforma la empresa.

 Elabora políticas económicas para la empresa

 Valora cuantitativa y cualitativamente cada uno de los recursos

que se necesitan en la producción de bienes.

4.3 DESARROLLO ORGANIZACIONAL A CONSIDERAR

En la actualidad, si una empresa no es lo suficientemente

flexible para adaptarse a los cambios del mercado se podría decir

que esa empresa estará fuera de competencia en muy poco tiempo.

¿Que es ser flexible?, De acuerdo a su definición literal es

"Que se puede doblar fácilmente, que se acomoda a la dirección de

otro", esto aplicado a la manufactura se traduciría, "que se acomoda

a las necesidades y demanda del cliente", tanto de diseño, calidad y

entrega.

Uno de las problemáticas más comunes en lo que respecta a la

planeación de la producción es producir lo necesario en el tiempo

necesario, sin sobrantes ni faltantes, para lograr esto se necesita un

plan, un plan flexible, un plan hecho para ser modificado, un plan

que se pueda modificar rápidamente.
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Un plan de producción es influenciado tanto externamente

como internamente. Las condiciones del mercado cambian

constantemente. Para responder a estos cambios, se deben dar

instrucciones constantemente al área de trabajo.

Por estos motivos todos los empleados deben buscar  siempre

integrarse. Integrar los objetivos de la empresa con los de su área.

Integre su área  con las demás. Integre el trabajo con las

necesidades y los intereses de sus clientes.

La idea es  que en cada persona de la empresa pueda “verse”

toda la empresa, con soluciones integradas y no parcial, y bajo el

concepto de responsabilidad total.

Para enfrentar exitosamente estos obstáculos del entorno

hace falta creatividad, innovación, intuición y muy especialmente

una respuesta estratégica que les permita a las Organizaciones no

solamente sobrevivir sino crecer y triunfar.

Se deberá implantar un sistema organizacional integrado por

medio de un pensamiento sistémico y de una visión compartida, que

refleje el compromiso de la gente para pensar sobre los problemas

complejos y se logre establecer un proceso de participación de las

actitudes y conocimientos individuales proyectados hacia una acción

innovadora que permita modificar y mejorar la organización en todos

sus aspectos, garantizando así el desarrollo sistémico individuo -

organización.

Es una capacidad que se logra con el esfuerzo de una

organización inteligente, con un liderazgo capaz, con estrategias

claras y concretas y el aporte creador de todos los colaboradores de

la organización.
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Las Organizaciones Inteligentes son aquellas que han desarrollado

una capacidad de aprendizaje permanente, tanto de las experiencias

ajenas como de las propias.

4.3.1 ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS.

Los salarios son uno de los factores de mayor importancia en

la vida económica y social de toda comunidad. Los trabajadores y

sus familias dependen casi enteramente del salario para comer,

vestirse, pagar el alquiler de la casa en que viven y subvenir a todas

sus demás necesidades.

Para las empresas, los salarios son a la vez un costo y una

inversión. Costo, porque los salarios se reflejan en el costo del

producto o del servicio final. Inversión, porque representa aplicación

en dinero en un factor de producción – el trabajo – como un intento

por conseguir un beneficio mayor.

La administración definirá el conjunto de normas en la

organización. Estas normas deberán ser equitativas y justas con

relación a los salarios con respecto a los cargos en la propia

organización y a los mismos cargos en otras empresas que actúan

en el mercado, buscando el equilibrio interno y externo de los

salarios.

El equilibrio interno se alcanza mediante informaciones

internas obtenidos a través de la evaluación y la clasificación de

cargos, sobre un programa previo de descripción y análisis de

cargos.

El equilibrio externo se alcanza por medio de informaciones

obtenidas de otras empresas de similar proceso mediante la

investigación de salarios.
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Con estas informaciones internas y externas, la organización

define una política salarial, normalizando los procedimientos con

respecto a la remuneración del personal. Esta política salarial

constituye siempre un aspecto particular y especifico de las políticas

generales de la organización.

4.3.2 PLAN DE INCENTIVOS

La organización deberá buscar un plan donde se incremente el

sentido de compromiso de los trabajadores con la organización así

como la sensación de participación. El plan de incentivos deberá

tener las siguientes características:

 Filosofía de cooperación: Los gerentes y trabajadores deberán

desarrollar un clima en el que todos cooperan debido a que

entienden que las recompensas dependen de la cooperación

honesta.

 Identidad: Significa que la participación del empleado en la misión

o propósito de la compañía  debe estar claramente establecido y

los empleados deben entender la forma en la que funciona el

negocio, en términos de consumidores, precios y costos.

 Capacidad: el plan exige capacidad por parte de los empleados en

todos los niveles, por lo tanto, la aplicación exitosa del plan

supone que los empleados por horas puedan realizar sus

actividades de manera capaz asi como identificar e instituir

mejoras, y que los supervisores tienen la habilidad de liderazgo

para la administración participativa.

 Participación: Los empleados presentaran sugerencias para el

mejoramiento de la productividad a los comités apropiados a nivel

departamental los que posteriormente serán transmitidos al nivel

ejecutivo.
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 Reparto de utilidades: Los empleados repartirán las utilidades

extras que resulten de sugerencias para reducir costos, con todos

los trabajadores.

El plan en si deberá dirigirse a la reducción de costos y al

aumento de participación y cooperación entre los empleados. La

buena supervisión y las relaciones laborales saludables son

esenciales y es crucial que haya un firme compromiso con el plan

por parte de la administración, particularmente durante el período

de inicio.

A continuación se establece las siguientes categorías.

SUELDO  A: Gerente General

SUELDO  B: Gerentes de Producción, Comercial y Financiero

SUELDO C: Mecánicos, Supervisores de planta, eléctricos,

supervisor  de venta, Contador general, jefe de personal  y  jefe de

bodega.

SUELDO D: Ejecutivos de marketing, almacén, auxiliar contable y

secretaria.

SUELDO  E:  Operadores, y auxiliares de secretarias

SUELDO  F:  Choferes, auxiliares de operadores y de bodega

SUELDO  G:  Conserjes y guardianes

Las remuneraciones y él número de empleados se han

considerado de acuerdo al nivel de responsabilidad de cada miembro

de la empresa (Ver cuadro No.  18). La tabla salarial

correspondiente a las categorías ya mencionadas considerando los

salarios básicos y los beneficios sociales se representan en el cuadro

No.  20.
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Se considera como incentivos el pago de comisión al equipo

de posventa en un porcentaje del  0.5 % del monto total de pedidos

conseguidos y cancelados.

Para el personal de planta se establece el plan de producción

por hora, con este plan se recompensara al empleado por medio de

un porcentaje de salario como premio, que equivale al porcentaje en

que su desempeño supere el nivel de producción.

Así motivando al empleado, este deseara ser recompensado

por lo tanto se esforzará en busca de recompensa. Este sistema

consiste en el ahorro del tiempo estándar establecido para cada uno

de los productos dentro de los parámetros y controles  de trabajo

normal preestablecidos.  Lo importante de este sistema es que

mientras el trabajador ahorra mayor tiempo, su salario diario se

incrementa.
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ORGANIGRAMA
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CUADRO No.  18

SUPERVISOR
DE PLANTA

SUPERVISOR
DE  VENTA

GERENTE DE
PRODUCCION

GERENTE
COMERCIAL

OPERADORES AUXILIARESEJECUTIVO
DE

MARKETING

ALMACEN

JEFE DE
PERSONAL

GERENTE
FINANCIERO

CONTADOR
GENERAL

AUXILIAR
CONTABLE

NOMINA

JEFE DE

BODEGA

AUXILIAR
DE

BODEGA

GERENTE
GENERAL

SECRETARIA
EJECUTIVA
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CATEGORÍA, FUNCIÓN, No. DE EMPLEADOS Y SUELDOS

CUADRO No.  19

No. Sueldo Sueldo

CATEGORÍA FUNCIÓN de Emplea Básico Anual

dos (Dólares) (Dólares)

A Gerente General 1 800.00 10,202.58

D Secretaria de
Gerencia

1 350.00 5,307.48

B Gerente de
Producción

1 600.00 8,026.98

E Auxiliar de
secretaria

1 300.00 4,763.58

C Supervisor 3 450.00 6,395.28

C Eléctrico 2 450.00 6,395.28

C Mecánico 2 450.00 6,395.28

F Chofer 2 250.00 4,219.68

G Guardián 3 200.00 3,675.78

B Gerente Financiero 1 600.00 8,026.98

E Auxiliar de
secretaria

1 300.00 4,763.58

C Contador General 1 450.00 6,395.28
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D Auxiliar Contable 2 350.00 5,307.48

C Jefe de Personal 1 450.00 6,395.28

C Jefe de Bodega 1 450.00 6,395.28

F Auxiliar de Bodega 3 250.00 4,219.68

G Conserje 2 200.00 3,675.78

B Gerente Comercial 1 600.00 8,026.98

E Auxiliar de
secretaria

1 300.00 4,763.58

C Supervisor de Venta 1 450.00 6,395.28

D Ejecutivo de
Marketing

3 350.00 5,307.48

D Almacén 1 350.00 5,307.48

E Obreros Calificados 9 300.00 4,763.58

F Obreros
Semicalificados

6 250.00 4,219.68

Total de Empleados 50

FUENTE : WWW.BBAECUADORSALARIOS.COM (Ver anexo No. 11)

ELABORADO : GUILLERMO BALDA L.
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TABLA SALARIAL SEGÚN CATEGORIAS

CUADRO No.  20

INGRESOS EGRESOS

CATEGORIA No. Sueldo
Basico

Hrs/Ext Comision Componente 13ro Total Aporte IESS Sueldo Sueldo

Salarial Ingresos 9.35% Mensual Anual

SUELDO A 1 800.00 0 - 16.00 121.91 937.91 87.69 850.22 10,202.58

SUELDO B 1 600.00 0 - 16.00 121.91 737.91 68.99 668.92 8,026.98

SUELDO C 1 450.00 0 - 16.00 121.91 587.91 54.97 532.94 6,395.28

SUELDO D 1 350.00 0 - 16.00 121.91 487.91 45.62 442.29 5,307.48
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SUELDO E 1 300.00 0 - 16.00 121.91 437.91 40.94 396.97 4,763.58

SUELDO F 1 250.00 0 - 16.00 121.91 387.91 36.27 351.64 4,219.68

SUELDO G 1 200.00 0 - 16.00 121.91 337.91 31.59 306.32 3,675.78

FUENTE: TABLA DOLARIZADA 2003

Lcdo. Gilberto Sánchez Carrión. (Ver anexo No.  20)

ELABORADO: GUILLERMO BALDA L.
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CAPITULO V
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ANÁLISIS ECONÓMICO

RESUMEN DE INVERSIONES

El monto de las inversiones estimadas para el proyecto de

elaboración de piedra pómez se ha considerado en  U.S.$ 355,081

de los cuales corresponden a la inversión fija U.S.$ 313,740 y al

capital de operación U.S.$ 41,341 que representan el 88.36% y el

11.64% respectivamente con relación a la inversión total, y se prevé

un financiamiento mediante un  préstamo bancario de U.S.$ 250,000

dólares a una tasa de interés del 18% anual con un periodo de

gracia de dos años, lo cual se muestra en el cuadro No.  21.

RESUMEN DE INVERSIONES

CUADRO No. 21

DESCRIPCIÓN VALOR

(dólares)

PARTICIPACIÓN

(%)

I.- INVERSIÓN FIJA

(Cuadro No.  22)
313,740

88.36

II.- CAPITAL DE OPERACIÓN

(Cuadro No.  27)
41,341

11.64

TOTAL 355,081 100.00

III.- FINANCIAMIENTO

RECURSOS PROPIOS 105,081 29.59

PRESTAMOS 250,000 70.41

TOTAL 355,081 100.00
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ELABORADO: GUILLERMO BALDA L.

5.1 INVERSIÓN FIJA

La inversión fija se encuentra detallado en el cuadro No.  22,

cuya cantidad asciende a U.S.$ 312,740.40. El mayor rubro

corresponde a otros activos tanto la inversión durante la

construcción y la compra de los camiones que ocuparían U.S.$

164,843.33; Maquinarias y equipos que absorbe U.S.$ 13,882.05;

además para terrenos y construcciones la cantidad de U.S.$

120,075.00 y por último imprevistos para inversión fija de U.S.$

14,940.02; Estos rubros están respaldados por los cuadros No. 23,

24 y 25.

INVERSIÓN FIJA

CUADRO No.  22

DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE

(dólares) (%)

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 120,075.00 38.27

(Cuadro No.  23)

MAQUINARIA Y EQUIPOS 13,882.05 4.42

(Cuadro No.  24)

OTROS ACTIVOS 164,843.33 52.54

(Cuadro No.  25)
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SUMAN 298,800.38 95.24

IMPREVISTO DE INV.FIJA 14,940.02 4.76

(Aprox. 5% de rubros anteriores)

TOTAL 313,740.40 100.00

ELABORADO: GUILLERMO BALDA L.

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

CUADRO No.  23

CONCEPTO CANTIDAD V.UNIT VALOR
TOTAL

(m2) (dólares) (dólares)

Terrenos 800 30.00 24,000.00

Construcciones:

Bodega de materia prima 140 250.00 35,000.00
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Bodega de materiales y 60 65.00 3,900.00

Herramientas

Área de mantenimiento 15 65.00 975.00

Oficinas y diseños 40 125.00 5,000.00

Área de corte 50 225.00 11,250.00

Control de calidad 30 40.00 1,200.00

Zona de desembarque 60 250.00 15,000.00

Bodega de productos
terminados

180 125.00 22,500.00

Baños 25 50.00 1,250.00

TOTAL 600 120,075.00

FUENTE:  Cámara de la Construcción de Guayaquil

DOMUS. Revista Técnica de la Construcción Nacional

(Ver anexo No. 12 y 13).

ELABORADO:  GUILLERMO BALDA L.
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MAQUINARIAS Y EQUIPOS

CUADRO  24

(Valor en dólares)

MAQUINARIAS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.
Unitario

V. Total

(Unidad) (dólares) (dólares)

Cantadora Grande 2 1,220.00 2,440.00

Cantadora Pequeña 2 870.00 1,740.00

Sierra circular con
escopiladora

1 800.00 800.00

Tupí eje vertical 1 334.00 334.00

Afilador de cuchillas 1 496.00 496.00

Taladro de mesa 1 563.00 563.00

Lijadora de cinta 4 1,013.00 4,052.00

SUBTOTAL 10,425.00
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EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

(Unidad)

V.
Unitario

(dólares)

V. Total

(dólares)

MESAS DE TRABAJO

*Sicrómetro 1 1570.00 1,570.00

Lijadora orbital 6 162.00 972.00

Taladro manual 2 111.00 222.00

Pulidoras de superficie 2 16.00 32.00

SUBTOTAL 2,796.00

SUMAN 13,221.00

5% de gastos de instalación y montaje 661.05

de los rubros anteriores.

TOTAL 13,882.05

FUENTE: DENVER METALMAQ EE.UU.USA  (Ver anexo No.  10 y 22)

ELABORACION: GUILLERMO BALDA L.
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OTROS ACTIVOS

CUADRO  No.  25

DENOMINACIÓN VALOR

(dólares)

Muebles y Equipos de Oficina 6,983.85

Constitución de la Sociedad 1,000.00

Gastos de estudio del Proyecto 5,000.00

Procesador Intel P4 1,264.48

Registros y permisos 400.00

Patentes y marcas 980.00

Gastos de puesta en marcha 245.00

(Aprox. 2% de Maquinarias y Equipos)

Vehículos ( 2 camiones ) 49,800.00

Instalaciones Generales 1,580.00
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Central telefónica 1,515.00

Inversión durante la construcción 96,075.00

TOTAL 164,843.33

FUENTE: CUADRO No.  23 y 26. Ver Anexos No.  19 y 21

ELABORADO: GUILLERMO BALDA L.
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MUEBLES  Y  EQUIPOS DE  OFICINA

CUADRO No.  26

CANTIDAD V.
Unitario

V. Total

DESCRIPCIÓN (Unidad) (dólares) (dólares)

Escritorio tipo ejecutivo MO-
026

3 216.00 648.00

Sillón Ejecutivo MO –044 3 208.00 624.00

Escritorio Secretaria MO – 017 3 184.00 552.00

Sillón Secretaria MO –048 3 104.00 312.00

Archivador Metálico 4 cajones 3 95.00 285.00

Archivador Metálico 2 cajones 3 64.00 192.00

Teléfono Fax Panasonic 1 196.14 196.14

Maquina de Escribir Eléctrica
Brother

1 279.00 279.00



Conclusiones y Recomendaciones 125

Maquina Calculadora Casio 1 102.27 102.27

Equipo de Computación 3 1,264.48 3,793.44

TOTAL
6,983.85

FUENTES: VER ANEXOS  14, 15, 16, 17 y 21

ELABORADO:  GUILLERMO BALDA L.

5.2 CAPITAL DE OPERACIONES

Esta representado por algunas partidas del activo circulante,

utilizado para iniciar la operación de la planta industrial los valores

de cada una de las partidas incluidas el capital de operación se

estimara para 1 mes (30 dias); el rubro de materiales directos (3

meses), asciende a $ 10,501.92. Se tienen además los valores de $

8,880.17 correspondiente a mano de obra directa, $11,136.95 a

Carga Fabril, $ 5,870.78 asignados  a gastos generales de

fabricación, $ 4,950.95 a gastos de ventas, $ 3,750.00 a gastos

financieros; en la carga fabril no se consideran depreciación ni

amortización (Ver cuadro No.  27).

CAPITAL DE OPERACIÓN
CUADRO No. 27

(1er. año de operación)
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DESCRIPCIÓN TIEMPO VALOR

(Meses) (dólares)

Materiales Directos

Cuadro No.  28 3 10,501.92

Mano de obra Directa

Cuadro No.  29

1 8,880.17

Carga Fabril  *

Cuadro No.  38

1 11,136.95

Gastos Generales de Fabricación

Cuadro No.  39

1 5,870.78

Gastos de ventas

Cuadro No.  40

1 4,950.95

Gastos financieros

Cuadro No.  41

1 3,750.00

SUMAN 41,340.76

*Sin depreciación ni amortización

ELABORACIÓN: GUILLERMO BALDA L.
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5.2.1 MATERIALES DIRECTOS

Corresponde a la materia prima que se utiliza en la

elaboración de los productos a fabricar en las cuales nos da un total

de 163.20 TM más el 17% de material que se pierde en el proces0

(27.75 Tm), por lo tanto la cantidad  seria de 190.94 TM y el costo

de este material por tonelada equivale a U.S.$ 220 dando un total a

pagar de U.S$ 42,007.68 (Ver Cuadro No.  28).

“Producto A”

Con la finalidad de conocer el consumo de materia prima para

el primer año y sabiendo que la planta producirá 720,000 unidades

de piedra pómez cosmético y cada unidad pesa 160 gramos nos dará

un  total de:

160 Gr            1  Kl          1  TM

720,000 Und   x ------------ x ----------- x ----------- =  115.2 TM
1 Und         1,000 Gr        1,000 Kl

“Producto B”

Con respecto al producto B que es la piedra pómez decorativa

la planta producirá 600,000 unidades con un peso de 80 gramos

obtendremos un consumo de:

80 Gr           1  Kl             1  TM
600,000 Und   x ------------- x ------------ x ------------ =  48 TM

1 Und          1,000 Gr        1,000 Kl

MATERIALES DIRECTOS
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CUADRO No. 28

DENOMINACIÓN CANTIDAD

V.
UNITARIO

V. TOTAL

(TM) (dólares) (dólares)

Roca de vidrio
volcánico

190.94 220.00 42,007.68

(Piedra Pómez en
bruto)

TOTAL 42,007.68

ELABORACIÓN: GUILLERMO BALDA L.

5.2.2 MANO DE OBRA DIRECTA

En el cuadro No.  29  se representa el costo de mano de obra

directa que se requiere y  el mismo asciende a un valor de U.S.$

106,561.98.

MANO DE OBRA DIRECTA

CUADRO No.  29

DENOMINACION No. CATEGO-
RIA

SUELDO

BASICO

SUELDO

MENSUAL

SUELDO

ANUAL

TOTAL

(dólares) (dólares) (dólares) A PAGAR



Conclusiones y Recomendaciones 129

Obreros

Calificados

9 E 300.00 396.97 4,763.58 42,872.22

Obreros
semicalificados

6 F
250.00

351.64
4,219.68 25,318.08

Mecánico 3 C
450.00

532.94
6,395.28 19,185.84

Eléctrico 3 C
450.00

532.94
6,395.28 19,185.84

TOTAL 21
106,561.98

FUENTE : CUADRO No.  20

ELABORADO: GUILLERMO BALDA L.

5.2.3 CARGA FABRIL

Esta partida también llamada gastos generales de fabricación

la forman los costos de mano de obra indirecta, materiales

indirectos, depreciación y amortización, mantenimiento y reparación,

y seguros. Se calculan los tres primeros años de producción donde

la planta trabajara con una capacidad de 75, 85 y 100% de

producción.

5.2.3.1 MANO DE OBRA INDIRECTA

La constituye el personal  de supervisión y control de la

producción así como el de operación de tareas no productivas. Su
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detalle se lo representa en cuadro No.  30 y equivale a una inversión

de U.S.$ 106,561.98.

MANO DE OBRA INDIRECTA

CUADRO No.  30

1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO

A. MANO DE OBRA
INDIRECTA

SUELDO SUELDO SUELDO

DENOMINACIÓN CATEGORÍA No. ANUAL ANUAL ANUAL

(dólares) (dólares) (dólares)

GERENTE DE
PRODUCCIÓN

B 1 8,026.98 9,097.24 10,702.64

SUPERVISOR C 3 6,395.28 7,247.98 8,527.04

AUXILIAR DE
SECRETARIA

E 1 4,763.64 5,398.79 6,351.52

CHOFER F 2 4,219.68 4,782.30 5,626.24

GUARDIAN G 3 3,675.84 4,165.95 4,901.12

SUMAN 27,081.42 30,692.28 36,108.56

FUENTE: CUADRO No.  20

ELABORADO : GUILLERMO BALDA L.
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5.2.3.2 MATERIALES INDIRECTOS

Son aquellos que no forman parte integral del servicio de

mantenimiento, pero que se requieren en el proceso, el detalle de

los mismos se los representa en el cuadro No.  31 y equivale a una

inversión de U.S.$ 1,094.00 para el primer año.

MATERIALES INDIRECTOS

CUADRO No.  31

COSTO COSTO COSTO COSTO

DENOMINACIÓN CANTIDAD UNITARIO 1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO

Unidad Dólares Dólares Dólares Dólares

Piola (bobinas) 80 6.40 512.00 580.27 682.67

Fundas de

Polipropileno de

(Impacto medio)

2,425 0.24 582.00 659.60 776.00

SUMAN 1094.00 1,239.87 1,458.67

FUENTE: Proveedores Industriales L&G, Ver Anexo No.  18

ELABORADO: GUILLERMO BALDA L.
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5.2.3.3 MATERIALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

La empresa contara con un equipo contra incendio para evitar

cualquier eventualidad el gasto de este rubro alcanza los U.S.$

2,153.50 el primer año.

MATERIALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

CUADRO No.  32

DENOMINACIÓN

CANTIDAD
Unidad

COSTO

UNITARIO
Dólares

COSTO

1er AÑO
Dólares

COSTO

2do AÑO
Dólares

COSTO

3er AÑO
Dólares

Ext. De polvo

Químico 7 73.12 511.84 580.09 682.45

Guantes

Industriales 36 2 72.00 81.60 96.00

Mascarillas

Desechables 216 0.46 99.36 112.61 132.48

Delantales

Impermeables 90 5.07 456.30 517.14 608.40
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Botas de caucho 36 7 252.00 285.60 336.00

Letreros o afiches 50 2.24 112.00 126.93 149.33

Demarcaciones 20 32.50 650.00 736.67 866.67

SUMAN 2,153.50 2,440.63 2,871.33

FUENTE: PROVEEDORES INDUSTRIALES L&G. (Ver anexo No. 18)

ELABORADO: GUILLERMO BALDA L.

5.2.3.4 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

En el cuadro No. 33 se representan los valores de los fondos

amortizados de los activos durante cada año de vida útil del

proyecto, este rubro representa una inversión de U.S.$ 16,151.96.

DEPRECACIÓN Y AMORTIZACIÓN
CUADRO No.  33

DENOMINACIÓN COSTOS
Dólares

VIDA
UTIL
Años

COSTO DE
AMORTIZACIÓ

N

CONSTRUCCIONES
96,075.00

20 4,803.75
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MAQ. Y EQUIPOS
11,651.00

10 1,322.10

GASTO PUESTA-MARCHA
582.55

10 66.11

VEHICULOS
49,800.00

5 9,960.00

SUMAN 16,151.96

FUENTE: CUADRO No. 23, 24 y 25

5.2.3.5 SUMINISTROS

Son los insumos como energía eléctrica, combustible y agua

indispensables para el funcionamiento de la empresa. El desglose de

estos rubros se lo representa en el cuadro No.  34 y asciende a un

valor de U.S.$ 1,284.80 el primer año.

SUMINISTRO ANUAL

CUADRO No.  34

VALOR COSTO COSTO COSTO

DENOMINACIÓN CANTIDAD UNITARIO 1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO

Dólares Dólares Dólares Dólares

ENERGÍA ELECT.
(KW)

7,160.00 0.08 572.80 649.17 763.73

COMBUSTIBLE
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(Diesel) 600.00 1.04 624.00 707.20 832.00

AGUA POTABLE
(m3)

800.00 0.11 88.00 99.73 117.33

SUMAN 1,284.80 1,456.11 1,713.07

5.2.3.6 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento de los equipos y edificios se ha

considerado un porcentaje anual de acuerdo a la estimación de

deterioro posible, y su valor asciende a U.S.$ 4,725.78 y se lo

detalla en el cuadro No. 35.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

CUADRO No.  35

DENOMINACIÓ
N

VALOR %

COSTO

1er AÑO

Dólares

COSTO

2do AÑO

Dólares

COSTO

3er AÑO

Dólares

EDIF.Y
CONSTRUCC. 96,075.00

3.00 2,882.25 3,266.55 3,843.00

13,221.00
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MAQ. Y EQUIPOS 3.00 396.63 449.51 528.84

VEHICULOS
49,800.00

3.00 1,494.00 1,693.20 1,992.00

SUMAN 4,772.88 5,409.26 6,363.84

FUENTE: CUADRO No. 23, 24 y 25

5.2.3.7 SEGUROS

Con la finalidad de prevenir riesgos por incendios, robos u

otras eventualidades se destina un valor porcentual que cubrirá los

seguros. En el cuadro No. 36 se representa este rubro que asciende

a U.S.$4,988.81.

SEGUROS

CUADRO No. 36
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DENOMINACIÓN VALOR % COSTO

EDIF.Y CONSTRUCC. 96,075.00 1.50 1,441.13

MAQ. Y EQUIPOS 13,221.00 8.00 1,057.68

VEHÍCULOS 49,800.00 5.00 2,490.00

SUMAN 4,988.21

FUENTE : COMPAÑÍA DE SEGURO MEMOSER

CUADRO No. 23, 24 y 25

El siguiente cuadro da el total parcial y el total global  que

representa los rubros anteriormente definidos, para los tres primeros

años incluyendo en cada uno de ellos el 5% para imprevistos y cuya

suma asciende a U.S.$  60,403.73 en el primer año.
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CARGA FABRIL TOTAL

CUADRO No.  37

DESCRIPCIÓN

COSTO

1er AÑO
Dólares

COSTO

2do AÑO
Dólares

COSTO

3er AÑO
Dólares

TOTAL PARCIAL 57,527.36 62,378.91 69,656.23

IMPREV. CARGA FABRIL

5% rubros anteriores

2,876.37 3,118.95 3,482.81

TOTAL 60,403.73 65,497.85 73,139.04

ELABORADO : GUILLERMO BALDA L.

FUENTE: CUADROS  No.  30, 31, 32, 33, 34, 35, y 36

5.3 COSTOS DE PRODUCCIÓN

El costo de Producción en el primer año de operación asciende

a $ 208,973.00; el rubro correspondiente a materiales Directos

alcanza a $ 42,007.68; están además los valores destinados a Mano

de Obra Directa por $ 106,561.98 y los correspondientes a la Carga

Fabril por $ 66,507.02 los cuales están desglosados de la siguiente

forma, (Ver Cuadro No. 38).
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En el transcurso del primero al tercer año de operación de la

planta, esta trabajara a un 75%, 85% y 100% de su capacidad

instalada, por tanto durante los primeros años los rubros que

preceden serán constantes, como lo indica el siguiente cuadro.

COSTO DE PRODUCCIÓN

CUADRO No.  38

RUBRO 1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO

(dólares) (dólares) (dólares)

MATERIALES DIRECTOS
CUADRO No.  28

42,007.68 47,608.70 56,010.24

MANO DE OBRA DIRECTA
CUADRO No.  29

106,561.98 120,770.24 142,082.64

CARGA FABRIL

a. Mano de obra indirecta
cuadro No. 30

27,081.42 30,692.28 36,108.56

b. Materiales indirectos cuadro
No. 31

1,094.00 1,239.87 1,458.67
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c. Materiales de seguridad
industrial cuadro No. 32

2,153.50 2,440.63 2,871.33

d. Depreciación y amortización
cuadro No. 33

16,151.96 16,151.96 16,151.96

e. Suministros cuadro No.  34
1,284.80 1,456.11

1,713.07

f. Reparación y mantenimiento
cuadro No. 35

4,772.88 5,409.26 6,363.84

g. Seguros cuadro No. 36
4,988.21 4,988.81 4,988.81

h. Imprevistos cuadro No. 37
2,876.37 3,118.95 3,482.81

TOTALES
208,973.00 233,877.00 271,232.00

ELABORADO: GUILLERMO BALDA L.

5.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS

Incluye todo el trabajo del área administrativa donde se

contempla el personal directivo y oficinistas asi como también la

depreciación por gastos de constitución de la sociedad y la

elaboración del estudio de factibilidad. El egreso de todo esto

totaliza $ 65,321.64; tal como se lo demuestra el Cuadro No.  39
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COSTOS ADMINISTRATIVOS
CUADRO No.  39

A. PERSONAL ADMINISTRATIVO

DENOMINACIÓN CATEGO
RIA

No.
EMPLEA

DOS

SUELDO

TOTAL MES
(dólares)

SUELDO

ANUAL
(dólares)

TOTAL  A
PAGAR

GERENTE GENERAL A 1 850.22 10,202.64 10,202.64

SECRETARIA DE GERENCIA

D 1 442.29 5,307.48 5,307.48

CONTADOR GENERAL C 1 532.94 6,395.28 6,395.28

AUXILIAR CONTABLE D 2 442.29 5,307.48 10,614.96

JEFE DE PERSONAL C 1 532.94 6,395.28 6,395.28

JEFE DE BODEGA C 1 532.94 6,395.28 6,395.28

AUXILIAR DE BODEGA F 3 351.64 4,219.68 12,659.04
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CONSERJE G 2 306.32 3,675.84 7,351.68

SUMAN 65,321.64

FUENTE : CUADRO No.  20

ELABORADO : GUILLERMO BALDA L.

B. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

DENOMINACIÓN
COSTOS

(dólares)
VIDA
UTIL

(Años) TOTAL

MUEBLES Y EQUIP. OFICINA
6,983.85

10
698.39

CONSTITUCIÓN DE LA SOC.
1,000.00

10
100.00

COSTO DE ESTUDIO
5,000.00

10
500.00
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INSTALACIONES GENERALES 1,580.00 10 158.00

SUMAN
258.00

FUENTE : CUADRO N0.  25

ELABORADO : GUILLERMO BALDA L.

C. GASTOS DE OFICINA

GASTOS DE OFICINA 1,515.00

SUBTOTAL 67,094.64

IMPREVISTOS

(5% Rubros anteriores) 3,354.73

TOTAL 70,449.37
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FUENTE : CUADRO N0.  25

ELABORACIÓN: GUILLERMO BALDA

5.5 COSTOS DE VENTAS

Para los costos de ventas se ha previsto la necesidad de

efectivo correspondiente a los desembolsos de un año de operación

y estos asciende a: costos de Administración de esta área; $

40,415.88, los gastos de Comercialización; $ 16,166.35 que

corresponden a los costos de Publicidad y Propaganda; y el 5% de

imprevistos con respecto a los rubros anteriores que asciende a   $

2,829.11.  La inversión para esta sección de la empresa ascendería a

un total de $ 59,411.34, lo cual se muestra en el cuadro No.  40.

COSTOS DE VENTAS

CUADRO No.  40

A. PERSONAL

SUELDO SUELDO TOTAL

DENOMINACIÓN CLASIFICA No. Mensual ANUAL A PAGAR

Dólares Dólares dólares

GERENTE

COMERCIAL

B 1 668.92 8,027.04 8,027.04

SUPERVISOR

DE VENTA

C 1 532.94 6,395.28 6,395.28

EJECUTIVO D 3 442.29 5,307.48 15,922.44
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DE MARKETING

ALMACÉN D 1 442.29 5,307.48 5,307.48

AUXILIAR

DE SECRETARIA

E 1 396.97 4,763.64 4,763.64

SUMAN 40,415.88

FUENTE: CUADRO No.  20

ELABORADO: GUILLERMO BALDA L.

B. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 40,415.88 40% 16,166.35
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SUBTOTAL 56,582.23

IMPREVISTOS

(5% Rubros anteriores)

2,829.11

TOTAL 59,411.34

FUENTE : CUADRO No.  40

ELABORADO: GUILLERMO BALDA L.

5.6 COSTOS FINANCIEROS

El costo Financiero que ocasiona el préstamo bancario que

tendrá que desembolsar la empresa comienza en el primer año con

la suma de $ 45,000.00 disminuyendo a medida que se amortiza el

capital prestado. (Ver Cuadro No.  41).

En lo referente a los costos financieros, estos se derivan del

crédito bancario por un valor de $ 250,000.00; con una tasa de

interés interbancaria del 18% anual, con desembolsos semestrales a

5 años plazo y con un periodo de gracia de 2 años, tiempo en el cual

no se amortizara el préstamo. (Ver Cuadro No.  42).
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COSTOS FINANCIEROS

CUADRO No.  41

AÑOS CARGA ANUAL

1 45,000.00

2 45,000.00

3 43,519.05

4 37,050.10

5 29,364.35

6 20,232.90
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7 9,383.83

FUENTE : CUADRO No.  42

ELABORADO:  GUILLERMO BALDA L.
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GASTOS FINANCIEROS

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO PROPUESTO

(Cifra en miles de dólares. Cuadro No. 42)

BENEFICIARIO: EMPRESA DE PIEDRA PÓMEZ
MONTO:  U.S.$250,000 INTERÉS: 18% ANUAL PLAZO: 5 AÑOS MAS 2 DE GRACIA

ANUALIDAD CALCULADA: U.S.$ 38,955.02

AÑOS SEMESTRES INICIO DEL INTERÉS AMORTIZACIÓN INTERÉS Y FIN DEL

DIVIDENDO SEMESTRE AMORTIZACIÓN SEMESTRE

1 250,000.00 22,500.00 - 22,500.00 250,000.00

1 2 250,000.00 22,500.00 - 22,500.00 250,000.00

3 250,000.00 22,500.00 - 22,500.00 250,000.00

2 4 250,000.00 22,500.00 - 22,500.00 250,000.00

5 250,000.00 22,500.00 16,455.02 38,955.02 233,544.98
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3 6 233,544.98 21,019.05 17,935.97 38,955.02 215,609.00

7 215,609.00 19,404.81 19,550.21 38,955.02 196,058.79

4 8 196,058.79 17,645.29 21,309.73 38,955.02 174,749.06

9 174,749.06 15,727.42 23,227.61 38,955.02 151,521.45

5 10 151,521.45 13,636.93 25,318.09 38,955.02 126,203.36

11 126,203.36 11,358.30 27,596.72 38,955.02 98,606.64

6 12 98,606.64 8,874.60 30,080.42 38,955.02 68,526.22

13 68,526.22 6,167.36 32,787.66 38,955.02 35,738.55

7 14 35,738.55 3,216.47 35,738.55 38,955.02 0.00

TOTAL 229,550.22 250,000.00 479,550.22

FUENTE: Banco de Guayaquil Sucursal Inca

ELABORADO: GUILLERMO BALDA L.
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5.7 COSTOS UNITARIOS Y PRECIO DE VENTAS

El costo total de producción se obtiene mediante la sumatoria

de: Los costos del primer año de actividades de la empresa es así

que se presentan los deferentes costos. Como el de  producción que

ascienden a $ 208,973.39, más el costo de venta que presenta el

siguiente gasto de $ 59,411.34, más los costos de administración

que ascienden $ 70,449.37, y por ultimo los costos financieros que

son de $ 40,500.00;   la sumatoria de los costos anteriormente

citados nos da un total de $ 379,334.10.

Conociendo que el primer año se producirá 720,000 piedras

cosméticos  y 600,000 piedras decorativas representando el 54.55%

y el 45.45% de la producción total con respecto a cada producto, se

obtendrá los  precios de venta de cada producto dividiendo el costo

total de producción con respecto a su porcentaje de participación

para las unidades ha producirse en el primer año, es así que en los

cuadros 43-A y 43-B  se representan estos valore para los productos

a comercializar.

COSTOS UNITARIOS DEL PRODUCTO

CUADRO No.  43
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DESCRIPCIÓN
Valor en dólares

COSTO DE PRODUCCIÓN
Cuadro No.  38

208,973.39

COSTOS DE VENTAS

Cuadro No. 40

59,411.34

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
Cuadro No.  39

70,449.37

COSTOS FINANCIEROS

Cuadro No.  41

40,500.00

TOTAL 379,334.10

PROD. TOTAL PIEDRA POMEZ

Cuadro No.  44

1,320,000.00

COSTO  POR UNIDAD 0.29

ELABORACION: GUILLERMO BALDA L.
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Producto “A”: Piedra Cosmético.

El costo total de producción del producto “A” se obtiene

mediante los valores del cuadro anterior (cuadro No.  43) por el

54.55% que es el volumen de producción para este articulo, es asi

que se presentan los deferentes costos. Como el de  producción

que ascienden a $ 147,957.01, mas el costo de venta que presenta

el siguiente gasto de $32,408.89, mas los costos de administración

que ascienden $ 38,430.13, y por ultimo los costos financieros que

son de $ 22,092.75;   la sumatoria de los costos anteriormente

citados nos da un total de $ 240,888.78.

Conociendo que el primer año se producirá 720,000 piedras

cosméticos se obtendrá el precio de venta de este producto

dividiendo el costo total de producción para las unidades ha

producirse en el primer año dando como resultado $ 0.33 centavo

de dólar por unidad de producto producido (Ver Cuadro No. 43 – A).

COSTOS UNITARIOS DEL PRODUCTO “ A “

CUADRO No.  43 - A

DESCRIPCIÓN Valor en
dólares

COSTO DE PRODUCCIÓN 147,957.01

Cuadro No.  38

COSTOS DE VENTAS 32,408.89

Cuadro No.  40
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COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 38,430.13

Cuadro No.  39

COSTOS FINANCIEROS 22,092.75

Cuadro No.  41

TOTAL 240,888.78

PROD. PIEDRA PÓMEZ COSMÉTICO 720,000.00

Cuadro No. 44

COSTO  POR UNIDAD 0.33

ELABORADO:  GUILLERMO BALDA L.

Producto “B”: Piedra Decorativa.

Tomando en consideración el informe de la CORPEI (Ver

anexo No.  7) en donde explica que la piedra decorativa más

solicitada y escasa en el mercado norteamericano es el bloque de 5

– 7 cm, es la razón para producir este producto,  conociendo que el

45.45% es el volumen de producción para el producto “B” es así

como aplicamos este % al cuadro No.  43 para obtener los

diferentes costos; la sumatoria de los costos  citados en la tabla No.

43 – B nos da un total de $ 203,588.61.
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El primer año se producirá 600,000.00 piedras decorativas

obteniendo el precio de venta de este producto dividiendo el costo

total de producción para las unidades ha producirse en el primer año

dando como resultado $ 0.34 centavo de dólar por unidad de

producto producido.

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO “ B ”

CUADRO No.  43 - B

DESCRIPCIÓN
Valor en
dólares

COSTO DE PRODUCCIÓN 112,156.02

Cuadro No.  38

COSTOS DE VENTAS 31,886.07

Cuadro No.  40

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 37,810.18

Cuadro No.  39

COSTOS FINANCIEROS 21,736.35

Cuadro No.  41

TOTAL 203,588.61

PROD. PIEDRA PÓMEZ DECORATIVA 600,000.00

Cuadro No. 44

COSTO  POR UNIDAD 0.34

ELABORADO:  GUILLERMO BALDA L.
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5.8 INGRESOS POR VENTAS

Producto “A”: Piedra Cosmético y Producto “B”. Piedra Decorativa

Los ingresos de este proyecto provienen de las ventas de la

piedra pómez cosmético y decorativa, que bordean los 0.90  y 0.80

centavos de dólar respectivamente, y ya ubicados los productos en

el mercado externo, lo cual da un ingreso de venta para el primer

año de producción de $ 648,000 el producto “A” y el producto “B” de

$480,000.00, es decir se obtendrá un promedio del 34.78% de

margen de utilidad con respecto al costo unitario del producto “A”

que es de $ 0.32.  y del producto “B”  el costo unitario es de $ 0.33

obteniendo un margen de utilidad del 41.25%.  (Ver cuadro No.  44)

INGRESOS POR VENTAS

CUADRO No.  44

CANTIDAD C.
Unitario

Costo

DESCRIPCIÓN de Ventas Total

(unidades) (dólares) (dólares)

Primer año

Producto "A" Piedra Cosmético
720,000

0.90
648,000

Producto "B" Piedra Decorativa
600,000

0.80
480,000

Venta Total
1,320,000 1,128,000
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Segundo año

Producto "A" Piedra Cosmético
816,000

1.02
832,320

Producto "B" Piedra Decorativa 680000 0.91
616,533

Venta Total
1,448,853

Tercer año

Producto "A" Piedra Cosmético
960,000

1.20
1,152,000

Producto "B" Piedra Decorativa
800,000

1.60
1,280,000

Venta Total
2,432,000

FUENTE : CUADRO No.  17 - A
ELABORACION:  GUILLERMO BALDA L.

5.9 ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS

En el estado de perdidas y Ganancias se puede apreciar las

utilidades que arrojan el presente proyecto durante su vida útil.

Es así como el primer año la utilidad operacional alcanza los

U.S.$ 789,166, mientras que después de los costos financieros se

obtendrá una utilidad liquida de U.S.$ 748,666. Una vez repartido lo

que por ley le pertenece a los trabajadores es decir el 15% de esta
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utilidad neta y el pago del 25% al impuesto a la renta se obtiene

una utilidad neta de U.S.$ 477,275, monto que se ira incrementando

en los años siguientes hasta alcanzar en el décimo año la suma de

U.S.$ 1,081,457 (Ver cuadro No.  45).

A partir del cuarto año en adelante  se asume que los ingresos

por venta se incrementan un 5% anual; además los costos de

producción a partir del mismo año aumentan un 11% anual;  y los

costos de Administración y Ventas también sufren un crecimiento del

8% anual a partir del cuarto año en adelante.



Conclusiones y Recomendaciones 159

ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS

CUADRO No.  45

RUBRO/AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS POR VENTAS 1,128,000 1,448,853 2,432,000 2,444,160 2,456,381 2,468,663 2,481,006 2,493,411 2,505,878 2,518,407

COSTOS DE PRODUCCIÓN 208,973 233,877 271,232 301,067 334,185 370,945 411,749 457,042 507,316 563,121

MARGEN BRUTO 919,027 1,214,977 2,160,768 2,143,093 2,122,196 2,097,718 2,069,257 2,036,369 1,998,562 1,955,287

COSTOS ADMIT Y VTAS. 129,861 140,250 151,470 163,587 176,674 190,808 206,073 222,558 240,363 259,592

UTILIDAD OPERACIONAL 789,166 1,074,727 2,009,299 1,979,505 1,945,522 1,906,910 1,863,184 1,813,811 1,758,199 1,695,694

COSTOS FINANCIEROS 40,500 40,500 39,019 32,550 24,864 0 0 0 0 0

UTILIDAD LIQUIDA 748,666 1,034,227 1,970,279 1,946,955 1,920,658 1,906,910 1,863,184 1,813,811 1,758,199 1,695,694
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UTILIDAD 15%. TRABJ. 112,300 155,134 295,542 292,043 288,099 286,036 279,478 272,072 263,730 254,354

UTILIDAD ANTES IMP. 636,366 879,093 1,674,738 1,654,912 1,632,559 1,620,873 1,583,707 1,541,739 1,494,469 1,441,340

IMP. A LA RENTA 25% 159,092 219,773 418,684 413,728 408,140 405,218 395,927 385,435 373,617 360,335

UTILIDAD NETA 477,275 659,320 1,256,053 1,241,184 1,224,419 1,215,655 1,187,780 1,156,305 1,120,852 1,081,005

RENTABILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOBRE LA  INV. TOTAL (%) 179.22 247.58 471.65 466.07 459.77 456.48 446.01 434.19 420.88 405.92

SOBRE LAS VENTAS (%) 56.42 60.68 68.86 67.71 66.46 65.66 63.83 61.83 59.64 57.23

SOBRE. CAPITAL SOCIAL
(%)

605.59 836.58 1593.76 1574.89 1553.62 1542.50 1507.13 1467.19 1422.20 1371.64

FUENTES: CUADROS No. 23, 19, 18-D, 18-E y 21
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5.10 CRONOGRAMA DE INVERSIONES Y PUESTA EN MARCHA

En el cuadro No. 46 se presentan los desembolsos por

trimestres que deben realizarse para la puesta en marcha de este

proyecto.

En el primer trimestre se muestra que los egresos sobrepasan

el 46% de la inversión total, ya que aquí se realiza la adquisición de

casi todos los activos fijos que asciende a U.S.$ 163,703, los que

serán cubiertos U.S.$ 63,703 de capital accionario y U.S.$ 100,000

provenientes de préstamos; en el segundo trimestre habrá un

desembolso por $ 4,804.00, que serán cubiertos íntegramente con

recursos propios; en el tercer trimestre deberá agregarse la suma de

U.S.$ 92,658, que serán cubiertos con parte del crédito que es de $

82,286 y con recursos propios de  U.S.$ 10,372; en el cuarto

trimestre se agregara U.S.$ 52,575 pagando con recursos propios la

cantidad de U.S.$ 11,418 mas U.S.$ 41,157 del préstamo; en el

quinto trimestre se constituye el del capital de operación, cuyo

monto es de U.S.$ 41,341 que será cubierto U.S. $14,784 por

recursos propios  y U.S.$ 26,557 por capital prestado.
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CALENDARIO DE INVERSIONES

CUADRO No. 46

(Valores en Dólares)

CONCEPTO 1 2 3 4 SUB-
TOTAL

5 TOTAL

TERRENOS 24,000 24,000 24,000

CONSTRUCCIONES 33,626 4,804 38,430 19,215 96,075 96,075

MAQ. Y EQUIPOS 7,340 6,542 13,882 13,882

OTROS ACTIVOS 98,906 41,211 24,726 164,843 164,843

IMPREVISTO DE INV.
FIJA

7,171 5,677 2,092 14,940 14,940

CAPITAL DE OPERA. 41,341 41,341

SUMAN 163,703 4,804 92,658 52,575 313,740 41,341 355,081

FINANCIAMIENTO

RECURSOS PROPIOS 63,703 4,804 10,372 11,418 90,297 14,784 105,081

PRESTAMOS 100,000 82,286 41,157 223,443 26,557 250,000

SUMAN 163,703 4,804 92,658 52,575 313,740 41,341 355,081

FUENTES: CUADROS No.  22, 23, 24, 25  y 27
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ELABORADO: GUILLERMO BALDA L.

CAPITULO VI
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EVALUACIÓN ECONÓMICA

6.1 PUNTO DE EQUILIBRIO

En el cuadro No. 47 se efectúa el cálculo del punto de

equilibrio económico de la empresa, para lo cual se ha dividido el

costo total en fijo y variable.

Esta empresa en el primer año opera al 75% de su capacidad

instalada alcanzaría el punto de equilibrio cuando logre alcanzar un

porcentaje de 12.21%, a este nivel de operación  no tendrá

perdidas, pero con un amplio margen de ganancias y posibilidades

de lograr éxitos en su gestión empresarial.

PUNTO DE EQUILIBRIO
CUADRO No. 47

(Valores en Dólares)

DESCRIPCIÓN COSTO

FIJO

COSTO

VARIABLE

COSTO
TOTAL

MATERIALES DIRECTOS 35,904.00 35,904.00

MANO DE OBRA DIRECTA 106,561.98 106,561.98

CARGA FABRIL

MANO DE OBRA INDIRECTA 27,081.42 27,081.42

MATERIALES INDIRECTOS 1094.00 1094.00

DEPRECIACIÓN 16,151.96 15,987.11

SUMINISTROS 1,284.80 1284.8

REPAR. Y MANTENIMIENTO 4,772.88 4,725.78

SEGUROS 4,988.81 4,863.21

IMPREVISTOS 1,505.42 1,505.42

COSTOS DE ADMT. Y VTAS 129,860.72 129,860.72
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COSTOS FINANCIEROS 40500 40,500.00

SUMAN 184,140.58 193,040.03 377,180.60

FUENTE : CUADROS No.  28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41

ELABORACIÓN:  GUILLERMOBALDA L.

COSTO FIJO

PUNTO DE EQUILIBRIO  = --------------------------------------- x  100

VENTAS – COSTO VARIABLE

184,140.58

PUNTO DE EQUILIBRIO  = -------------------------------------- x  100

1,1280,000 – 193,040.03

PUNTO DE EQUILIBRIO  =  13.94%

PUNTO DE EQUILIBRIO  =  PUNTO DE EQUILIBRIO %  x  Unidades

PUNTO DE EQUILIBRIO  =  13.94%  x  1,320,000

PUNTO DE EQUILIBRIO  =  0.1394  x   1,320,000
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PUNTO DE EQUILIBRIO  =   183,996   Unidades

6.2 RENTABILIDAD DEL PROYECTO

En el cuadro No. 45  se puede observar en la parte inferior la

rentabilidad antes del impuesto a la renta desde el primer año hasta

el décimo año con respecto a las siguientes cuentas.

6.2.1 RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSION TOTAL

Del estudio financiero y los resultados que arroja este

proyecto, la rentabilidad sobre la inversión total se determina en el

primer año de operación, que llegaría a 179.22%. (Ver Cuadro

No.45).

Utilidad antes del impuesto a la renta

R.I.T  = -------------------------------------------------- x  100%

Inversión Total
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636,366

R.I.T  = -------------------- x  100%

355,081

R.I.T  =  179.22 %

6.2.2 RENTABILIDAD SOBRE LOS RECURSOS PROPIOS

Los recursos propios aportados para poner en marcha este

proyecto ascienden desde U.S.$105,081 en su inicio. Sobre estos

recursos se obtiene una rentabilidad del 605.59% en el primer año,

hasta llegar al décimo año que es del 1371.64 %.

Utilidad antes del impuesto a la renta

R.R.C  = ---------------------------------------------- x  100%

Capital Social

636,366

R.R.C  = -------------------- x  100%

105,081
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R.R.C  =  605.59 %

6.2.3 RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS.

Relacionando las utilidades después del impuesto con las

ventas se calculó este índice obteniendo como resultado un  56.42

% para el primer año y 57.23 % para él último año. (Ver Cuadro No.

45).

Utilidad antes del impuesto a la renta

R.S.V  = -------------------------------------------------- x  100%

Ventas Netas

636,366

R.S.V  = -------------------- x  100%

1,128,000

R.S.V  =  56.42 %

6.3 FLUJO NETO DE FONDOS

El flujo de Fondos es una tabla en la cual subdividimos los

ingresos y egresos de año en año para tener los dividendos

cobrados y los cancelados cada cual en su correspondiente fecha y
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al resultado de este se lo denomina Base de Caja (Las

amortizaciones no serán consideradas).

El flujo de fondo se abre para el primer año con un ingreso de

U.S.$ 1,128,000, por venta;  y con un egreso por los diferentes

costos de U.S.$ 355,081, obteniendo como resultado una base de

caja para el primer año de U.S.$ 635,614; y esta va variando año

tras año, hasta llegar al décimo año en donde la base de caja

obtiene un valor de U.S.$ 1,786,930 (Ver cuadro No. 48).
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FLUJO DE FONDOS

CUADRO No.  48

(Valores en dólares)

AÑOS INICIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vtas por productos 1,128,000 1,448,853 2,432,000 2,444,160 2,456,381 2,468,663 2,481,006 2,493,411 2,505,878 2,518,407

Ingreso total 1,128,000 1,448,853 2,432,000 2,444,160 2,456,381 2,468,663 2,481,006 2,493,411 2,505,878 2,518,407

Inversión Inicial 355,081

Costos Fijos 167,989 167,989 167,989 167,989 167,989 167,989 167,989 167,989 167,989 167,989

Costos Variables 193,040 212,344 233,578 256,936 282,630 310,893 341,982 376,180 413,798 455,178

Cost. De Admi. 70,191 70,191 70,191 70,191 70,191 70,191 70,191 70,191 70,191 70,191



Conclusiones y Recomendaciones 172

Cost. De Prom. 16,166 17,783 19,561 21,517 23,669 26,036 28,640 31,504 34,654 38,119

Cost. Financieros 45,000 45,000 43,519 37,050 29,364 20,233 9,384 - - -

Egreso Total 355,081 492,386 513,307 534,839 553,684 573,843 595,342 618,186 645,864 686,632 731,478

Flujo de Caja - 355,081 635,614 935,546 1,897,161 1,890,476 1,882,537 1,873,321 1,862,820 1,847,547 1,819,246 1,786,930

TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA

TIRF = 229%

FUENTE: CUADRO No. 17, 18-D, 18-E, 22, 23, 24, y 27

ELABORADO: GUILLERMOBALDA L.
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6.4 TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERO

Un método muy utilizado actualmente para evaluar un

proyecto resulta ser la Tasa interna de retorno Financiera ya que

considera la perdida del poder adquisitivo del dinero a través del

tiempo.

Para el presente proyecto los cálculos indican una tasa de

retorno financiera del 180.40%, la tasa de interés vigente del

sistema financiero nacional, el cual bordea el 18% lo que favorece

en ambos casos el TIR del proyecto antes de impuesto, (Ver cuadros

No.  49)

TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERO

CUADRO No. 49

AÑOS INVERSIÓN UTILIDAD DEPRE. INTERÉS FLUJO NETO TIR

Y AMORT.

0 355,081

1 477,275 16,410 45,000 538,684 174.95%

2 659,320 16,410 45,000 720,730

3 1,256,053 16,410 43,519 1,315,982

4 1,241,184 16,410 37,050 1,294,644

5 1,224,419 16,410 29,364 1,270,193

6 1,215,655 16,410 20,233 1,252,298

7 1,187,780 16,410 9,384 1,213,574

8 1,156,305 16,410 - 1,172,714

9 1,120,852 16,410 - 1,137,262

10 1,081,005 16,410 - 1,097,415

FUENTE : CUADROS No.  41, 45 y 48.



Conclusiones y Recomendaciones 174

ELABORACION: GUILLERMO BALDA L.

Para elaborar el cuadro No.  49 –A  se deberá calcular el valor

residual por medio del método de línea recta y en donde se tomara

el 20% del valor residual con 10 años de vida útil. Es así que

obtenemos que el valor residual es de  U.S.$ 33,532.00.

ACTIVOS COSTOS

Construcción 96,075.00

Instalaciones 1,580.00

Maquinarias 13,221.00

Muebles 6,983.85

Vehículos 49,800.00

TOTAL 167,659.85

Capital  =  167,659.85
N           =  10 años
Vr          =   20% (167,659.85)
Vr          =   33,532.00

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO

CUADRO No.  49 – A

(Valores en Dólares)
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AÑOS

FLUJO NETO
DE FONDOS

FACTOR

170

VALOR

1

FACTOR

175

VALOR

2

0 355,081 -1 -335,081 -1 - 355,081

1 477,275 0.37037 176,768 0.36364 173,554

2 659,320 0.13717 90,442 0.13223 87,183

3 1,256,053 0.05081 63,814 0.04808 60,396

4 1,241,184 0.01882 23,355 0.01749 21,702

5 1,224,419 0.00697 8,533 0.00636 7,785

6 1,215,655 0.00258 3,138 0.00231 2,811

7 1,187,780 0.00096 1,136 0.00084 999

8 1,156,305 0.00035 409 0.00031 354

9 1,120,852 0.00013 147 0.00011 125

10 1,081,005 0.00005 53 0.00004 44

10 33,532 0.00005 2 0.00004 1

TOTAL 12,715.06 -127.83

VAN  1

TIR  =  R1 + (R2 + R1) ----------------------

VAN  1 - VAN  2

12,715.06

TIR  =  175 + (180 - 175) ---------------------------

12,715.06 - (- 127.83)

TIR  =  174.95 %

FUENTE: CUADROS No.  21 y 45
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6.5 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

El periodo de recuperación de la inversión del capital

constituye un indicador muy importante en la toma de decisiones

para inversiones, ya que este mide el tiempo en que se recupera la

inversión, mediante los flujos netos de fondos generados para

dichos proyectos.

Los cálculos realizados indican que el porcentaje de

recuperación es de 139.84% lo que determina que la inversión se

recuperara en el primer año de vida útil con un margen de utilidad

de  U.S.$ 128,788.00 (Ver cuadro No.  50).

Flujo neto acumulado

P.R.I.  = ---------------------------------- x   100%

Inversión general

483,628

P.R.I.  = ---------------------- x   100%

345,840.32

P.R.I.  =  139.84%

FUENTE: CUADRO No.  21 Y 50

ELABORADO: GUILLERMO BALDA L.
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CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA
INVERSIÓN

CUADRO No.  50

(Valores en Dólares)

AÑOS FLUJO
NETO

FLUJO NETO

ACUMULADO

INVERSIÓN

GENERAL

%   DE

RECUPERACIÓN

1 477,275 477,275 355,081 134.41

2 659,320 1,136,594 320.09

3 1,256,053 1,915,373 539.42

4 1,241,184 2,497,237 703.29

5 1,224,419 2,465,603 694.38

6 1,215,655 2,440,074 687.19

7 1,187,780 2,403,435 676.87

8 1,156,305 2,344,084 660.15

9 1,120,852 2,277,156 641.31

10 1,081,005 2,201,857 620.10

FUENTE : CUADROS No.  21 y 49-A
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ELABORADO: GUILLERMO BALDA L.

CAPITULO VII
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

Este proyecto de factibilidad técnico y económico, para la

producción de producto de uso personal y para la construcción, se

enmarca dentro de las políticas de Estado generando directamente

50 plazas de trabajo, e indirectamente incorpora a mineros y

artesanos de esta área, generando circulación de capital a través de

la compra - venta de insumos nacionales, asi mismo genera plaza

de trabajo en el área de importación ya que el 100% de la

producción es dirigida al mercado Norteamericano.

En términos económicos el proyecto contempla diez años en

operación con una inversión de U.S.$ 355,081 de los cuales U.S.$

41,341 corresponden al capital de operaciones. De este total U.S.$

105,081 corresponden a capital propio y U.S.$ 250,0000 a un

préstamo bancario a cinco años plazo con dos años de gracia y a

una tasa de interés del 18%.

De los dos años de gracia, el primero de ellos es el periodo

Pre – operacional. El segundo año del proyecto corresponden al

primer año operacional.

Los ingresos por las ventas para el primer año se estiman en

U.S.$ 1,128,000 y su costo de producción es de  U.S.$ 208,973.00

deduciendo costos y gastos se obtiene una utilidad liquida de U.S.$

748,666 antes del 15% de reparto de utilidades, las mismas que

aumentan año tras año hasta alcanzar la cifra de U.S.$ 1,695,694.
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El flujo de caja siempre mantendrá excedentes en su parte

operativa, lo cual determina la garantía de cumplir con los

compromisos adquiridos.

El punto de equilibrio alcanza en el primer año del proyecto el

13.94 % de la capacidad operativa.

En el primer año de operación la rentabilidad sobre la

inversión total es del 179.22 %,  56.42 % sobre venta, y 605.59 %

sobre el capital propio.

La tasa interna de retorno financiera alcanza él 174.95 %,

tasa aceptable para el proyecto. La inversión total se la recuperaría

a mediados del primer año de operación.

Todos estos parámetros calculados garantizan en cifra la

liquidez, solvencia y rentabilidad adecuada. Los excedentes de caja

garantizan seguridad a la entidad bancaria sobre la marcha del

negocio y el pago de los capitales comprometidos más sus

respectivos intereses.

7.2 RECOMENDACIONES

Dentro del estudio realizado se puede dar ciertas

recomendaciones necesarias para alcanzar el éxito:

Las facultades Industriales y Centros Tecnológicos deben de

contribuir con el desarrollo económico y social del país, a fin de que

el entorno empresarial alcance cotas cada vez mas altas de

competitividad industrial, proporcionando los siguientes servicios:

- Proyecto de Innovación y desarrollo tecnológico

- Asesoramiento y Asistencia técnica
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- Difusión Tecnológica

- Normalización, certificación y calidad industrial

- Información

- Formación

- Nuevas actividades industriales

Los programas de Investigación y Desarrollo deben ser la base

y el instrumento de la política Ecuatoriana y constituye el principal

instrumento de cooperación científica y tecnológica entre empresas,

Universidades y Centros de Investigación en el Ecuador. El programa

de investigación y Desarrollo  debe ser concebido para contribuir a

la solución de problemas y en respuesta a los grandes desafíos

socioeconómicos que Ecuador debe emprender.

Es fundamental que la empresa trate a los clientes

adecuadamente, reconocer su individualidad y satisfacer sus

necesidades particulares, de esto depende el futuro de la compañía,

necesitara cada vez mas brindar un servicio al cliente de excelencia

para estar en condiciones de competir en el mercado.

La empresa debe invertir en formación y entrenamiento

continuo al trabajador al  cuidado personal de la maquinaria y

materia prima y poner en practica los manuales de procedimiento e

instrucciones lograremos así el objetivo deseado que los únicos

beneficiados son la empresa y la comunidad tendiente a consumir un

producto de optima calidad.

Se recomienda hacer todos los cambios necesarios para asi

lograr el aumento de la productividad en los diversos tipos de

trabajos. El esfuerzo y mejoramiento requiere del apoyo

administrativo.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

ACCIONISTA: Propietario de una o más acciones de una sociedad
anónima o en comandita por acciones.

ADMINISTRACIÓN: Disciplina cuyo objetivo es la coordinación eficaz
y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus
objetivos con la máxima productividad y calidad.

ADUANA: Servicio gubernamental responsable de la valuación y
cobranza de los derechos e impuestos por importaciones y
exportaciones, y de la aplicación de otras leyes y reglamentos que
se aplican a la importación, tránsito y exportación de artículos.

ALCALISIS:  Sustancia de propiedades químicas análogas a las de la
sosa y la potasa. Los álcalisis son venenos violentos, cuyos efectos
se combaten absorbiendo vinagre.

AMORTIZACIÓN: Reducciones graduales de la deuda a través de
pasos periódicos sobre el capital prestado. Recuperación de los
fondos invertidos en un activo de una empresa.  O también puede
definirse como: la devolución de una deuda o de un capital tomado
en préstamo (principal) más los intereses correspondientes si ellos
existen. La extinción de la deuda puede hacerse de una sola vez o
mediante pagos parciales por periodos de tiempo previamente
establecida.

ARANCEL: Impuesto o derecho que se cobra a los bienes de
importación. Generalmente, el término "derecho arancelario" indica
la clasificación exacta de la mercancía, y por ende, la tasa que debe
pagar una mercancía por entrar o salir de un país. Por su parte, la
palabra "arancel" es utilizada para denotar la lista de mercancías
con sus respectivos derechos aduanales, que serán pagados al
gobierno por parte de los importadores de los productos.
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ABRASIVO: Material que se utiliza para desgastar y pulir superficies
de cuerpos duros por fricción. Abrasivos son el esmeril, la arena y la
pumicita.

AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el
aíre, el agua, la tierra y los recursos naturales.

ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o
servicios de una organización que puede interactuar con el
ambiente.

BANCO: Institución que realiza labores de intermediación financiera,
recibiendo dinero de unos agentes económicos (depósitos), para
darlo en préstamo a otros agentes económicos (créditos).  La ley
define las operaciones que puede realizar un banco y prohibe el uso
de esta denominación a otras instituciones o empresas. Los
principales tipos de bancos son: bancos comerciales, bancos de
fomento y bancos hipotecarios.

BODEGA (ALMACEN) CENTRAL: Unidad de almacenamiento que
maneja y guarda todos los suministros y materiales recibidos de
fuera del país, o de compras locales de gran volumen.

CAPITAL: Es la suma de todos los recursos, bienes y valores
movilizados para la constitución y puesta en marcha de una
empresa.

En su razón económica.  Cantidad invertida en una empresa por los
propietarios, socios o accionistas.

COMERCIALIZACION: Proceso cuyo objetivo es hacer llegar los
bienes desde el productor al consumidor. Involucra actividades como
compraventas al por mayor y al por menor, publicidad, pruebas de
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ventas, información de mercado, transporte, almacenaje y
financiamiento.

COMERCIO EXTERIOR: Intercambio de bienes, servicios entre
países.

COMPAÑIA DE SEGUROS: Sociedad anónima que tiene por objeto
exclusivo el giro de los seguros y las actividades que sean afines y
complementarias de éste. Se dividen en seguros generales y de vida.

CONSUMIDOR: Todo agente económico que demanda bienes y
servicios de consumo para satisfacer alguna necesidad específica.

CONSUMO: Acción por la cual los diversos bienes y servicios son
usados o aplicados a los fines a que están destinados, ya sea
satisfaciendo las necesidades de los individuos o sirviendo los
propósitos de la producción.

La economía considera el consumo como el fin esencial de la
actividad económica.

Consumo es la utilización de bienes y servicios para nuestra
satisfacción y la de otros.

CONTAMINACION ATMOSFERICA: Se suele definir como la presencia
en el aire de materias o formas de energía que impliquen riesgo,
daño o molestia grave para las personas, la fauna, la flora o bienes
de cualquier naturaleza.

COSTO: Es un gasto, erogación o desembolso en dinero o especie,
acciones de capital o servicios, hecho a cambio de recibir un activo.
El efecto tributario del término costo (o gasto) es el de disminuir los
ingresos para obtener la renta.
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COSTO FIJO: Costo que en el corto plazo permanece constante
cuando la cantidad producida se incrementa o disminuye, dentro de
ciertos rangos de producción.

COSTOS DIRECTOS:  Son aquellos que la gerencia son capaz de
asociar con los artículos o áreas especificas. Los materiales directos
y los costos de mano de obra directa de un determinado producto
constituyen ejemplos de costos directos.

COSTOS  FIJOS:  Son aquellos en los que el costo  fijo  total
permanece constante dentro de un rango relevante  de  producción,
mientras el costo fijo por unidad varía con la producción.   Más  allá
del  rango relevante de producción, variarán los costos fijos.  La alta
gerencia controla el volumen de producción y es por  eso,
responsable de los costos fijos. Por ejemplo, depreciación y nómina.

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN:  Este registro de costos se
utiliza para acumular los materiales indirectos incluidos en la mano
de obra indirecta y los demás costos indirectos de fabricación que
no pueden identificarse directamente con los productos específicos.

COSTOS VARIABLES:  Son aquellos en los que el costo total cambia
en proporción directa a los cambios en el volumen, o producción,
dentro del rango relevante.

DEMANDA: Conjunto de mercancías y servicios que los consumidores
están dispuestos a adquirir en el mercado, en un tiempo
determinado y a un precio dado. El análisis de la demanda parte del
supuesto de que todos los factores se mantiene constantes, excepto
el precio, y que a medida que cambia el precio, la cantidad
demandada por el consumidor también varía.

DEPRECIACIÓN: Perdida de valor que experimenta un activo como
consecuencia de su uso, del paso del tiempo o por obsolescencia
tecnológica. Debido a la depreciación los activos van perdiendo su
capacidad de generar ingresos. La depreciación puede ser medida en
forma precisa sólo al final de la vida útil de los activos, por esto se
han ideado varios métodos de cálculo para estimar el monto de la
depreciación en cada periodo.
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DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN: Enfoque gerencial que ayuda a
los gerentes a prepararse para administrar el cambio dentro de un
mundo cambiante.

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS: Esfuerzo continuo, Planificado,
para mejorar los niveles de competencia del personal y el
desempeño organizacional mediante capacitación y programas de
desarrollo.

DESARROLLO ORGANIZACIONAL: Conjunto de valores, visiones,
conceptos y técnicas de índole psicosocial orientadas a apoyar el
cambio planificado en organizaciones.

DESCRIPCIÓN DEL CARGO O FUNCIÓN:  Documento que describe el
nombre del cargo y las responsabilidades, habilidades y requisitos
que necesita un empleado para este trabajo en particular.

ECOLOGÍA: Ciencia que estudia las condiciones de existencia de los
seres vivos y sus relaciones con el medio ambiente en que se
mueven

ECOSISTEMA:  El conjunto formado por un sustrato físico (biotopo)
y una parte viva (biocenosis). Son ejemplos de ecosistema un lago,
una zona litoral, una marisma, un área de bosque mediterráneo, etc.

EMISIONES: Liberación de contaminantes (partículas sólidas,
líquidas o gases) al medio, procedentes de una fuente productora. El
nivel de emisión de una fuente se mide por las cantidades emitidas
por unidad de tiempo (aquí en toneladas/año). En el caso de las
emisiones acústicas se miden características del ruido como la
intensidad.
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EFECTIVIDAD:  Grado en que un programa ha realizado los cambios
deseados o logrado sus objetivos mediante el suministro de
servicios.

EFICIENCIA: Grado en que un programa ha utilizado recursos
apropiadamente y ha completado las actividades de manera
oportuna.

EMPRESA: En economía, agente económico o unidad autónoma de
control -y decisión - que al utilizar insumos o factores productivos
los transforma en bienes y servicios o en otros insumos.

No se trata de una entidad legal, sino de una organización que tiene
objetivos definidos, como el lucro y el bien común o la beneficencia
y para cuya consecuencia utiliza factores productivos y produce
bienes y servicios.

ESTRATEGIAS: Métodos que la organización va a usar para
suministrar servicios y desarrollar actividades para lograr sus
objetivos.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Sistema formal de las relaciones
laborales dentro de una organización, señala las relaciones de
subordinación entre diferentes funciones y posiciones dentro de la
administración y el equipo técnico. Por lo general se representa a
través de un organigrama.

ESTADÍSTICA: Matemáticas de los datos agrupados y los métodos
utilizados para describir y analizar la información numérica.

ESTADO FINANCIERO: Informe que refleja la situación financiera de
una empresa. Los más conocidos son el Balance Contable y el
Estado de Pérdidas y Ganancias. El primero refleja la situación a un
instante determinado. El segundo está referido a un periodo y
muestra el origen de las pérdidas o ganancias del periodo. Otro
estado financiero importante es el de fuentes y usos de Fondos que
muestran el origen y la aplicación de los flujos de caja del periodo,
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permitiendo identificar el financiamiento de las pérdidas y el destino
de las ganancias.

ESTRUCTURA SISTEMICA: Es la configuración de interrelaciones
entre los componentes claves del sistema. Puede incluir jerarquía,
procesos actitudes y percepciones.

FINANZAS: Rama de la administración de empresas que se preocupa
de la obtención y determinación del flujo de fondos que requiere la
empresa, además de distribuir y administrar esos fondos entre los
diversos activos, plazos y fuentes de financiamiento con el objetivo
de maximizar el valor económico de la empresa.

GANANCIA: valor del producto vendido descontando el costo de los
insumos y la depreciación menos los pagos a los factores
contratados, tales como salarios, intereses y arriendos.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: Incluye gastos de ventas
tales como remuneraciones y comisiones pagadas al personal de
ventas, propaganda, promoción, etc. Asimismo, comprende todos los
gastos de administración tales como remuneraciones del personal
administrativo, impuestos, suscripciones, etc.

GASTOS FINANCIEROS: Los que originan los intereses de las deudas
comprometidas a largo plazo.

GASTOS VARIABLES: Los que varían con el nivel de la producción o
la capacidad de la planta. Generalmente son gastos controlables.

GESTION: Sinónimo de administración.
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IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso
o beneficios, resultante de manen total o parcial de las actividades,
productos o servicios de una organización.

INGENIERIA INDUSTRIAL: Conjunto de aplicaciones de ingeniería
relacionadas con el diseño, mejora e instalación de sistemas
integrados de trabajadores, materiales y equipos. Se inspira en el
conocimiento especializado de las ciencias matemáticas, físicas y
sociales junto con los principios y métodos de la ingeniería.

INGRESO: Remuneración total percibida por un trabajador durante
un periodo de tiempo, como compensación a los servicios prestados
o al trabajo realizado: así; la comisión, las horas extras, etc.

INSUMOS:  Recursos utilizados en un programa.

INTERÉS: Es el costo que se paga a un tercero por utilizar recursos
monetarios de su propiedad. Es la remuneración por el uso del
dinero. Pago por el uso del dinero.

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: Proceso de reunir, registrar y
analizar la información relacionada con la comercialización de bienes
y servicios.

LEY DE OFERTA Y DEMANDA: Ley económica que afirma que el
precio de un determinado bien se obtiene por interacción de la
oferta y la demanda, y es el que iguala la cantidad ofrecida con la
demanda en el mercado.

MARGEN BRUTO: Indicador de rentabilidad que se define como la
utilidad bruta sobre las ventas netas, y nos expresa el porcentaje
determinado de utilidad bruta (Ventas Netas- Costos de Ventas) que
se está generando por cada peso vendido.
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MANO DE OBRA:  Es el esfuerzo físico o mental empleados en la
fabricación de un producto. Los costos de mano de obra pueden
dividirse en mano de obra directa e indirecta:

MANO DE OBRA DIRECTA: Es un elemento directamente involucrado
en la fabricación de un producto terminado que puede asociarse con
éste con facilidad. La mano de obra representa además, un
importante costo en la elaboración del producto.

MANO DE OBRA INDIRECTA: Es aquella involucrada en la fabricación
de un producto que no se considera mano de obra directa. La mano
de obra indirecta se incluye como parte de los costos indirectos de
fabricación.

MANUAL DEL PERSONAL:  Documento que detalla las políticas de
personal y los procedimientos administrativos de una organización,
incluyendo una descripción de la estructura de la organización
(organigrama) y las obligaciones del personal.

MATERIAS PRIMAS: Productos agrícolas, forestales o minerales que
han sufrido poca o ninguna transformación y que formarán un
producto terminado.

MATERIALES DIRECTOS: Son todos los elementos, que pueden
identificarse en la fabricación de un producto terminado, que
fácilmente se asocian con éste y, que representan el principal costo
de materiales en la elaboración del producto.

MATERIALES INDIRECTOS: Son aquellos elementos considerados
como materiales no directos, que están involucrados en la
elaboración de un producto. Estos elementos, se incluyen como
parte de los costos indirectos de fabricación.
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MERCADO: Conjunto de transacciones que se realizan entre los
compradores y vendedores de un bien o servicio; vale decir, es el
punto de encuentro entre los agentes económicos que actúan como
oferentes y demandantes de bienes y servicios. El mercado no
necesariamente debe tener una localización geográfica determinada;
para que exista es suficiente que oferentes y demandantes puedan
ponerse en contacto, aunque estén en lugares físicos diferentes y
distantes. Por lo tanto, el mercado se define en relación con las
fuerzas de la oferta y de la demanda constituyéndose en el
mecanismo básico de asignación de recursos de las economías
descentralizadas. Organización en donde se realizan comprar y
ventas de mercancías.

METODOLOGÍA: Estudios de los principios que guían, o deberían
guiar, la investigación científica.  La metodología no nos habla de la
ciencia empírica en el mismo sentido en que la ciencia empírica nos
habla acerca del mundo, ella trata más bien de hacer claro el
sentido de la ciencia empírica.

NEGOCIACIÓN: Proceso interactivo mediante el cual, dos o más
actores en una situación de interdependencia y con intereses en
conflicto, buscan maximizar sus beneficios individuales a través de
un acuerdo.

MEJORA CONTINUA: Proceso de identificación del sistema de gestión
ambiental para la obtención de mejoras en el desempeño ambiental
general, de acuerdo con la política ambiental de la organización.

MINA:  Explotación, en base de pozos, perforaciones y galerías o a
cielo abierto, de un mineral.

MINERAL NO METALICO:  Mineral explotado para otros fines que la
extracción de metales.
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MINERAL METALICO: Sólido natural de composición química definida
y cristalización fija.

ORGANIGRAMA: Gráfico de la estructura formal de una organización,
señala los diferentes cargos, departamentos, jerarquía y relaciones
de apoyo y dependencia que existe entre ellos.

ORGANIZACIÓN: Proceso de arreglar la estructura de una
organización y de coordinar sus métodos gerenciales y empleo de
los recursos para alcanzar sus metas. Es un grupo relativamente
estable de personas en un sistema estructurado y en evolución
cuyos esfuerzos coordinados tienen por objeto alcanzar metas en
ambiente dinámico.

PARTICULA: Materia sólida o líquida dispersa en el aire, de diámetro
inferior a 500 micras. Puede proceder de fuentes naturales
(erupciones volcánicas, por ejemplo) o artificiales. Dependiendo de
su tamaño, pueden permanecer en suspensión en la atmósfera
desde unos segundos a varios meses.

PERDIDAS Y GANANCIAS: La cuenta de pérdidas y ganancias refleja
el resultado obtenido a partir del desarrollo de la actividad de la
empresa en un plazo determinado, ya sea el trimestre o el año,
reflejando los ingresos, gastos y pérdidas y beneficios obtenidos
durante ese periodo por la empresa. Los ingresos reflejan las
cantidades obtenidas por la venta de los bienes o servicios
producidos por la empresa, mientras que los gastos reflejan todas
aquellas transacciones que hacen posible que la empresa desarrolle
su actividad, por lo que en ellos se incluyen los salarios, los
alquileres, el pago de intereses y los impuestos.

PH: Medida de la acidez o basicidad de una disolución. Se define
como el menos logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno,
expresada en moles por litro. La escala de pH varía de 0 a 14. Las
soluciones neutras tienen un pH 7, las ácidas menor que 7 y las
básicas o alcalinas, mayor que 7. El pH es una magnitud importante
en los ecosistemas acuáticos y edáficos.
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PIEDRA POMEZ COSMETICO: Piedra utilizada tradicionalmente para
pulir los cayos que se forman en los pies, manos, rodillas, etc.

PIEDRA POMEZ DECORATIVA: Roca con diferentes formas y tamaño,
utilizadas para la decoración de interiores y exteriores de edificios,
pisos, columnas, escaleras, fachadas, etc.

PIEDRA POMEZ O PUMICITA: Conocida mundialmente como
pumicita, son vidrios volcánicos sílicos de color claro, producto de
las lavas viscosas del volcanismo explosivo y acumulado como rocas
piro clásticas. Su distinción esta de acuerdo al tamaño de los
fragmentos, mayores de 2 – 3 mm, (Arena volcánica de grano) son
llamada pómez y los de tamaño fino o polvo son llamados pumicita
(puzulana, ceniza o polvo volcánico).

POLITICA AMBIENTAL: Declaración por parte de la Organización de
sus propósitos y principios en relación con su desempeño ambiental
general, que constituye el marco de referencia para la acción y
definición y sus objetivos y metas ambientales.

PROCESO: Serie sistemática de acciones dirigidas al logro de un
objetivo.

PRODUCTIVIDAD: Medida del rendimiento que influye la eficacia y la
eficiencia.

PRODUCTO. Es la salida de cualquier proceso.

RECURSO: Medios  disponibles para efectuar las actividades
planeadas, tales como personal, equipos y dinero.

REMUNERACIÓN: Pago por los servicios que se prestan a una
institución.
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RIESGO AMBIENTAL: Aquél que afecta a los resultados de una
empresa debido a los cambios imprevistos en el ambiente económico
en el que se desenvuelve la misma y que escapa totalmente a su
control

SEGURO: Función económica cuya finalidad es permitir la
indemnización de los daños causados o sufridos por bienes y
personas mediante la aceptación de un conjunto de riesgos y su
compensación.

SISTEMA: Es un conjunto de elementos dinámicamente relacionados
y en constante interacción que se afectan recíprocamente a lo largo
del tiempo y funcionan con un objetivo común. La palabra deriva del
verbo griego sunistánai, que originalmente significaba "causar una
unión". El origen de la palabra sugiere que la estructura de un
sistema incluye la percepción unificadora del observador

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL: La parte del sistema general de
gestión que incluye la estructura organizacional, planificación de las
actividades,
responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y practicas a
desarrollar, implementar, llevar a efecto, revisar y mantener
la política ambiental.

SISTEMAS DE INCENTIVOS: Política que recompensa a los
empleados por su excelente desempeño o por logros especiales y los
motiva a alcanzar sus objetivos y a mantener la calidad del
programa.
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.

TARGET: Objeto de blanco.

VALOR ACTUAL NETO: Método de valoración de proyectos de
inversión que consiste en actualizar los flujos de caja futuros que se
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prevé genere el proyecto y restarle el desembolso inicial, o coste,
del mismo. Si el VAN es positivo querrá decir que se espera que el
proyecto cree valor a la empresa.

VERTEDERO: Lugar donde se depositan residuos de origen urbano o
industrial. Puede tratarse únicamente de una acumulación
incontrolada, con los consiguientes riesgos de incendio, sanitarios y
ambientales, o de una instalación o vertedero controlado donde los
residuos reciben algún tipo de tratamiento o almacenamiento.

VIDRIO VOLCANICO: Material sólido de estructura amorfa, es decir,
tienen sus partículas desordenadas como los líquidos a diferencia de
la estructura interna ordenada, periódica, propia del estado sólido,
por lo cual los vidrios pueden considerarse como líquidos
subenfriados. Pueden ser naturales (vidrios volcánicos) o artificiales.

YACIMIENTO MINERAL: Lugar donde se encuentra una acumulación
de un mineral útil. Desde el punto de vista geológico, un yacimiento
es un accidente geoquímico, ya que con muy pocos elementos
químicos (oxígeno, silicio, aluminio, hierro, magnesio, calcio, sodio y
potasio) está hecha la mayor parte (98.6% en peso) de la corteza
terrestre. Por lo cual, cualquier concentración significativa de otros
elementos químicos (plomo, hierro, oro, plata, mercurio, etc.) debe
tener su origen en procesos geológicos y geoquímicos específicos.
Geológicamente los yacimientos se clasifican por su origen en
magmáticos, metamórficos y sedimentarios. Para que un yacimiento
geológico pueda ser considerado como yacimiento económico (es
decir explotable), deben tenerse en cuenta numerosos factores,
como los técnicos (concentración, accesibilidad, tecnología
disponible); geográficos (proximidad a vías de comunicación);
comerciales (precio del mineral, competencia entre empresas);
financieros (disponibilidad de capital, acceso a créditos); políticos y
geopolíticos (por ejemplo, yacimientos situados en escenarios
bélicos).
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