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RESUMEN

Título: Estudio de Factibi l idad para insta lar una P lanta de Metal  Mecánica
dedicada a la fabricación de Góndolas.

Autor: Morales Román Guil lermo Ernesto

Demuestra la factibi l idad para instalar  una planta de metal  mecánica
dedicada a la fabricación de góndolas.  Durante el  pro ceso de investigac ión
uti l iza el  método deductivo basado en la investigación cient íf ica y tecnológica.
Mediante la toma de información de fuentes primarias y secundarias efectúa e l
anál is is  de la demanda y  oferta  histór ica,  apl ica los  métodos de proyección
como: Mínimos cuadrados,  Media móvil  y  Suavizac ión exponencia l  para e l
anál is is  de la demanda y oferta futura. E l  método cualitat ivo por puntos lo
uti l iza para el  anális is  de ubicación y la selección de proveedores.  E l  proceso de
producción se resume en un diagrama de bloques. El  gráfico de Gantt se aplica
en el  cronograma de implantación y puesta en marcha. El  desglose de sueldos se
fundamenta en el  fol leto “La tablita  dolarizada 2005”,  en el  t ratamiento de la
información general  emplea programas como el  paquete de Office 2003 y
Autocad 2004. Desarrol ladas y evaluadas todas las etapas del  proyecto obtiene
que este genera 10 puestos de trabajo,  el  costo de producción y unitario lo
estima en  $ 84,60 y    $  120,73 respec tivamente;  el  precio por góndola es de $
220,40. El  punto de equi l ibrio lo calcula en 34 ,07%, esto representa vender 216
unidades. La tasa interna de retorno se ubica en un 34.51% y el período de
recuperación del capital  lo  tendrá en un lapso de 3,46 años. Con los datos
económicos expuestos anteriormente concluye que los costos y el  precio de
venta son competit ivos;  el  punto de equil ibrio,  la tasa de retorno y período de
recuperación son valores bastantes aceptables;  con lo cual  demuestra la
factibi l idad de l proyecto,  y  recomienda cumplir  con e l  p lan de ventas,  trabajar
con responsabil idad y en equipo para lograr resultados sat isfactorios.

--- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- Vto Bno --- --- - --- --- -- --- -- --- -- --- -- -

Guil lermo Morales R. Ing.  Ind.  Galo Pombar V.



PRÓLOGO

En el  presente trabajo de investigación expone de forma práctica La

Evaluación de Proyectos de Inversión, uti l izando las diversas herramientas de

Ingenier ía Industria l  y  estructurando y evaluando la infor mación por capítulos.

En el  estudio de mercado, explica como tabula la información de fuentes

primarias y secundarias para la proyección de la demanda y oferta histór ica del

producto. También uti l iza el  método de mínimos cuadrados para e l  anális is  de la

demanda y oferta futura del  producto.  En el  estudio técnico,  uti l iza  técnicas

como, el  método cual itativo por  puntos tanto para el  anális is  de ubicación y la

selección de proveedores;  para el  diseño del producto y de los planos de

distr ibución uti l i za el  programa de diseño Autocad 2004. El  proceso de

producción se resume en un diagrama de bloques. Para definir  el  requerimiento

de maquinar ia y  equipos se desarro l la  un balance de l ínea. El  gráf ico de Gantt  se

puede observar en e l  cronograma de implantación y puesta en marcha del

proyecto.

El  anál is is  económico esta estructurado por  medio de cuadros

desarro l lados en el  programa Excel  2003, para el  ca lculo de los sueldos al

personal uti l iza el  fol leto “La tablita dolarizada 2005”. La ecuación del punto de

equi l ibrio,  el  cálculo de la tasa interna de retorno y el  período de recuperación

del capita l  son expuestas en la evaluación económica del  proyecto. Al  f inal  de la

investigación se pone a disposición la sección anexos,  g losar io de términos y la

información bibl iográf ica.



CAPÍTULO I



GENERALIDADES

1.1 Introducción

El presente proyecto de investigación busca demostrar la factibilidad

para instalar una Empresa de Metal Mecánica dedicada a la fabricación de

Góndolas, para lo cual se desarrolla la evaluación por capítulos los mismos

que son descritos a continuación.

La primera parte de este proyecto comprende el Estudio de

Mercado del producto lo cual abarca el análisis y proyección tanto de

la Demanda y la Oferta, el análisis de Precios y Comercial ización del

Producto, al f inal izar esta primera parte se tendrá una visión clara de

las condiciones actuales de mercado, lo cual se va a ref lejar en la

proyección de la Demanda Insatisfecha que nos permita decidir la

conveniencia o no de la instalación de la planta productora.

La segunda parte del desarrollo del proyecto abarca el análisis

del Estudio Técnico de la nueva planta, este capítulo comprende la

determinación del tamaño y localización óptima de la planta,

ingeniería del proyecto, diseño del proceso de producción en función

de la tecnología a emplearse en el mismo, f inal izando con la

estructuración tanto administrativa y técnica de la organización.

La tercera parte consiste en describir el análisis económico del

proyecto basándonos en los recursos tanto de infraestructura,

tecnológicos y humanos descritos en el estudio técnico, para lo cual

se definirá la Inversión f ija, el Capital de operaciones y por

consiguiente hallar la Inversión total;  otras de las partes

componentes de este capítulo son el análisis del Financiamiento,



Costos, presentación del Estado de pérdidas y ganancias inicial y el

Cronograma de la inversión al momento de poner en marcha el

proyecto.

El últ imo capítulo de este proyecto consiste en realizar una

Evaluación económica de la inversión descrita en el capítulo

anterior, bajo criterios  y  técnicas de Ingeniería económica como

Análisis del punto de equil ibrio, la Tasa interna de retorno de la

inversión y el Cálculo de recuperación de la misma.

1.2 Antecedentes

Algunos años atrás los problemas de almacenaje de productos

eran frecuentes, es entonces cuando salieron al mercado productos

novedosos con son las perchas las cuales en un principio poseían

bandejas f i jas, pero con el transcurso de los años aparecen con un

sistema de parantes troquelados los cuales  permiten ajustar la

separación entre bandejas; por un tiempo esta fue la solución a todos

los problemas de almacenajes de los productos, tanto para el sector

industrial como para el comercial.  Pero ahí no termina todo, puesto

que dentro del grupo de cl ientes del sector comercial empiezan estos

a mostrar su inconformidad al darse cuenta de lo poco elegante y

vistosas que resultaban las perchas ante la mirada de sus cl ientes y

es entonces cuando negocios de supermercados empiezan a importar

del extranjero un nuevo producto l lamado Góndola que marca la

nueva generación en cuanto a estanterías y forma de exhibición de

productos en el medio.

Para tener un mejor concepto en cuanto al producto objeto de

estudio en este proyecto se presenta a continuación una foto del

mismo.



Isla de Góndola

Fuente: Farvite l  Trading Corp.  S.A.

En la foto podemos observar al producto, en este caso es una Isla

de Góndola doble de dos cuerpos y dos cabeceras, existen otros

tipos de Góndolas que en el desarrollo del proyecto serán descritos

especialmente en la identif icación del producto en el siguiente

capítulo.

Uti l izando la foto del producto se describirá las partes del mismo

de forma general para introducir términos que serán empleados

habitualmente durante el desarrollo del proyecto. Antes de iniciar a

describir las partes de una Góndola debemos tener en claro ¿Qué es

una Isla de góndola?, bueno el termino Isla lo ut i l izamos al referirnos

al conjunto de Góndolas donde normalmente se exhiben los productos

en cualquier supermercado, hipermercados, farmacias, en el medio

siendo frecuente su uso desde hace ya varios años.

Parantes
Bandejas aéreas

Bases

Templadores

Paredes lisas



Todo tipo de Góndola posee en su estructura principal los

denominados Parantes los cuales hacen de pi lares y sostienen toda

la estructura con la regleta troquelada que poseen en ambos

extremos como se puede observar en la foto anterior;  la siguiente

parte son las Bases las cuales están compuestas de la tapa base la

cual descansa sobre el zócalo que constituye el cuerpo en si de ésta

parte de la góndola, hay que indicar que el zócalo posee unas uñas

que permiten el acople del mismo con la regleta del parante; otro de

los términos que se util izaran son el de Bandejas aéreas las cuales

descansan en una de las partes laterales de los parantes

distanciadas de acuerdo a el uso que se le vaya a dar; para dar

consistencia a la estructura tanto en la parte superior como inferior

se colocan entre un parante y otro los denominados Templadores los

cuales para poder acoplarse poseen unas uñas o vinchas en cada

extremo; la últ ima parte por describir son las Paredes metálicas las

cuales pueden ser l isas o perforadas ( ver foto anterior ), están

ayudan a dar el toque de elegancia a una góndola pues cubren el

espacio dejado por los parantes y a la vez sirven de división en una

Isla de góndola. La novedad de este nuevo producto es una mayor

optimización del espacio del local, versatibi l idad en su diseño puesto

que no solo permite ajustar las bandejas mediante el sistema de

ensamblaje removible, si no también permite colocar los precios por

producto, una mejor distr ibución de los mismos, y mediante un

sistema de paredes perforadas permite la colocación de ganchos

porta precio diversif icando la uti l ización de la Góndola .

1.3 Justificativos

El proyecto de justifica por las siguientes causas:



 Actualmente según información de la Cámara de la Pequeña Industria

e Investigaciones vía Internet el mercado del producto Góndola no

esta siendo explotado en su totalidad pues su oferta la realizan el

competidor local que es la empresa Farvitel S.A. y la otra parte

ingresa por concepto de las importaciones, dichas condiciones

permiten justificar y seguir adelante con el estudio de factibilidad

basado en la poca competencia.

 Debido al modelo de libre mercado que posee el país nos permite

iniciar cualquier actividad económica cualquiera que sea la naturaleza

de la misma, cumpliendo con las leyes vigentes; por lo tanto iniciarse

en una actividad donde la producción del  producto no está explotada,

es una gran oportunidad y más aun si existe un solo ofertante local.

 Utilizar los conocimientos de Ingeniería Industrial en pro bienestar

del país con el estudio de evaluación de proyectos y aportar así con

la creación de nuevas empresas.

 Generar fuentes de trabajo y reducir la tasa de desempleo.

 Fomentar el desarrollo tecnológico del sector a través de la

incorporación de las tecnologías especializadas de esta área .

 Elevar los niveles de productividad y competit ividad del sector.

1.4 Objetivos

1.4.1   Objetivo general

El Proyecto en estudio tiene como objetivo general  “Demostrar la

factibilidad para instalar una Empresa de Metal Mecánica dedicada a la



Fabricación de Góndolas, cuya actividad se proyecta a desarrollarse a nivel

nacional” , enmarcada dentro de la Codificación Internacional Industrial

Uniforme (CIIU) #38121, bajos los puntos de vistas de análisis de mercado,

técnico y de rentabil idad económica.

1.4.2 Objetivos específicos

 Util izar las herramientas de Marketing con la f inal idad de conocer

información importante de la competencia como son: participación en el

mercado, capacidad instalada, tecnología uti l izada y precios en el

mercado.

 Plantear estrategias que permitan hacer que la partic ipación de la nueva

empresa con su producto Góndolas sea competit iva dentro del  mercado.

 Diseñar una Planif icac ión y Administrac ión de la Producción con métodos

de trabajos y controles  efic ientes que impidan los cuellos de botel las que

son causantes de generar t iempos improduct ivos.

 Realizar  el  anális is y  evaluación económica y determinar la inversión

total,  f inanciamiento,  índices de rentabil idad  y  el definir  el período de

recuperación del capital .

1.5 Marco teórico

1.5.1 Marco de referencia



Una muestra del  uso que se le está dando al  producto Góndolas  es la

información que se puede obtener en Internet de todas aquellas empr esas

dedicadas a esta activ idad a nivel  de América y parte del  v iejo continente.

Si hablamos en América Lat ina la  m ayor concentración de empresas

dedicadas  a la Fabricación de Estanterías (Góndolas) las podemos encontrar en

la República de Argent ina en ciudades como Buenos Aires,  Rosario,  entre otras.

Por ejemplo en Buenos Aires podemos hablar de Estanterías

Córdoba , Estanterías Japonesas S.A .  con más de 30 años en el negocio de

soluciones de almacenaje. En la ciudad de Rosario podemos encontrar a

Fornax Metals cuya mayor línea comercial es la venta de góndolas.

Si nos vamos al otro lado del continente en especial en España

también podemos encontrar empresas de esta naturaleza como: Estanterías

Villa en la localidad de Arafo perteneciente a la Ciudad de Tenerife,

Estanterías Record S.L. en la localidad de Alborote de la ciudad de

Granada.

Algunas de estas empresas antes mencionadas no solo se dedican a

atender al mercado interno, si no también  han hecho que sus productos

traspasen las fronteras de sus respectivos países.

Una vez demostrado de que el producto Góndolas es conocido

mediante la investigación realizada , enfoquemos ahora nuestro estudio a

nivel de país; en donde según fuente de la Cámara de la Pequeña Industria e

investigaciones vía Internet  se registran varias empresas dedicadas a la

Metal Mecánica pero de las cuales solo una registra dentro de sus productos

la fabricación de Góndolas, la misma que tiene como razón socia l el nombre

de Farvitel Trading Corp. S.A. la cual fue fundada en 1997 cuyo inicio lo



constituye su línea de ferretería con gran experiencia en la  fabricación de

picaportes, pie de amigo, bisagras, aldabas, entre otros; luego aparece la

línea de fabricación de muebles de oficina y desde hace algunos años se

inicio en la línea de estanterías o también llamada su línea comercial .

Según información de su página web se hace mención a que esta

empresa es la pionera en el Ecuador al introducir este sistema de

almacenaje como son el producto Góndolas primeramente mediante la

importación del producto para sus clientes y luego el inicio su producción

con mano de obra nacional.

1.5.2   Marco conceptual

En el portal de Internet: http://www.faeco.es/gondolas.htm,

de la Empresa Faeco (Fabricación y equipamientos comerciales  SL)

en la ciudad de Navarra en España la misma que se dedica a la

fabricación y distribución de góndolas se expresa del producto de

la siguiente manera: “La góndola es el elemento más versátil de

cualquier instalación comercial con ruedas o niveladores que

puedan colocarse en cualquier posición permitiendo la delimitación

de espacios y la creación de zonas de paso o tránsito; por ello

éstas se construyen de acuerdo a las necesidades del cliente en

función del espacio que se desea cubrir espacio”.

Por otro lado la Empresa LG Estanter ías Metál icas en  Buenos Aires

en la Repúbl ica de Argentina en su página web:

http://www.estanter iaslg.com.ar/ lgGondolas.html def ine característ icas y ventajas

del producto:



 Permite la utilización de los estantes en varias posiciones de

inclinación.

 Asegura los más altos  índices  de venta por  impulso y permite crear áreas

unif icadas y agradables en los salones de ventas,  con las más amplias

posibi l idades de modulación.

 Versati l idad  a l  momento de hacer cambios en la  exhibición de los

productos

 Util izac ión de pintura en polvo al  horno que permite que se obtenga

acabados perfectos y durables.

El  producto Góndola esta fabricado de materiales  metál icos  los cuales  se

encuentran en el  mercado en la  presentación de planchas laminadas al  fr ío de

dimensiones de 1,22 x  2,44 metros cuyos espesores var ían de a cuerdo a su uso,

en el  caso del producto se uti l izan espesores como 0,70mm; 0,90mm y 3 mm.

 ¿Que es el  laminado al  fr ío?

Según el  Autor: Leo Alting en su l ibro Procesos de Manufactura señala

“Que el  proceso de laminación (para producir una placa,  lamin a,  perfi les

estructurales,  etc. . )  se caracteriza por que la pieza de trabajo pasa entre dos

rodil los en la que el  espesor del  material  de  sal ida va a ser menor que el  espesor

del mater ial  de entrada;  ya que la anchura del  mater ial  cas i  se mant iene



constante durante la deformación, la reducción de espesor da por resultado un

incremento correspondiente de longitud a la constancia de volumen”

Las láminas uti l izadas en el  producto Góndolas deben ser troqueladas y

luego ensambladas,  el  primer proceso se lo rea l iza mediante el  uso de prensas

mecánicas o las l lamadas troqueladoras y e l  proceso de ensamble se lo real iza

mediante el  uso de soldadura MIG,  a continuación se exponen cada uno de

estos procesos.

 Prensas mecánicas

Según el Ing. Ind. Iván Escalona Moreno en un art ículo publicado en

Internet “Procesos de Manufactura por Arranque de Viruta”

http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-industr/manufact-industr.shtml define a las

prensas y dice lo s iguiente:  “ Las prensas dan forma a las piezas s in el iminar

material ,  o  sea,  s in producir v iruta.  Una prensa consta de un marco que sostiene

una bancada f i ja ,  un pistón, una fuente de energía y un mecanismo que mueve el

pistón en parale lo o en ángulo recto con respecto a la bancada. Las prensas

cuentan con troqueles  y punzones que permiten deformar,  perforar y  ciza l lar las

piezas.  Estas  máquinas pueden producir piezas a  gran veloc idad porque e l

t iempo que requiere  cada proceso es  sólo el  t iempo de desplazamiento del

pistón”.

 Soldadura MIG

Según el libro: Procesos básicos de manufactura por: H. C. Kazanas,

genn E. Backer, Thomas Gregor de la editorial Mc Graw Hill nos define lo

siguiente:  “En el  proceso donde la unión se logra por el calor generado por

un arco eléctrico que se genera entre un electrodo y las piezas, pero el

electrodo se encuentra protegido por una copa por la que se inyecta un gas

inerte como el CO2 .  Con lo anterior se genera un arco protegido contra la

oxidación y además perfectamente controlado”.



La siguiente figura se i lustra el principio de unión de materiales

utilizando la máquina de soldar MIG.

Principio de unión de la MIG

El producto Góndola requiere de un tratamiento previo a al acabado f inal

que es  el  recubrimiento de pintura en polvo,  a continuación se mencionan estos

procesos.

Tomando información de la Empresa de químicos Chemisa en su página

web http://www.ch emi sa .com.ar/qu e_fosfat i zado.htm nos descr ibe el  proceso de

fosfatizado el  mismo que será descrito a continuación:

 Que es el  fosfatizado?



La corrosión es el fenómeno por el cual  los metales son atacados por

los agentes atmosféricos, especialmente él oxígeno, destruyéndolos lenta o

rápidamente.

No alcanza solamente con ofrecer una barrera física (pinturas o

esmaltes) contra el oxígeno, si no que es necesario cambiar químicamente la

superficie fabricando sobre la misma, productos que no se vean afectados

por su reacción con el aire o la humedad.

Eso es precisamente el fosfatizado, el  proceso mediante el cual

algunos productos químicos reaccionan con el metal  base para ofrecer una

barrera química contra la corrosión y como beneficio secundario aumentan

la adherencia de la pintura.

 Que son los fosfatizantes?

Los fosfatizantes son en general  productos químicos derivados del

ácido fosfórico (entre otros usos es el  acidulante utilizado en las bebidas

colas,  por eso se puede desoxidar en algunas circunstancias con ellas) que

reaccionan con el metal base produciendo una película continua y poco

porosa, que inhibe el  desarrollo de la corrosión.

Por extensión se denominan fosfatizantes varios tipos de productos,

que pueden inclusive no contener ácido fosfórico, pero que son utilizados

como pretratamiento a pintura.

 Aplicación de fosfatizantes

La aplicación de fosfatizantes en general se puede hacer por

inmersión, spray o una combinación de ambos.

La elección del método dependerá de varios factores entre los cuales

se destacan el tamaño de las piezas, la geometría de las mismas, el tipo de

resistencia a corrosión requerido, la cantidad de piezas a fosfatizar,  etc.



Otros de los químicos utilizados en el producto es el ácido

clorhídrico que es utilizado como recubridor para metales, de acuerdo a la

Enciclopedia libre wikipedia en su página de internet

www.es.wikiped ia .org/wiki /Ácido_clorhídr ico ,  nos habla sobre la composición,

aplicación y efectos en el  uso de este químico.

 El ácido clorhídrico

Es una disolución acuosa del gas cloruro de hidrógeno (HCl). Es

muy corrosivo y ácido. Se emplea comúnmente como reactivo químico y se

trata de un ácido fuerte que se disocia completamente en disolución acuosa.

Aplicación industrial:

En metalúrgica a veces se utiliza para disolver la capa de óxido que

recubre un metal .

Efectos nocivos

El c loruro de hidrógeno es irr itante  y corrosivo para c ualquier tej ido con

el que tenga contacto. La exposición breve a bajos niveles produce irr itac ión de

la garganta. La exposición a nive les más altos puede producir respiración

jadeante,  estrechamiento de los bronquiolos,  coloración azul  de la pie l ,

acumulación de l íquido en los pulmones y aun la muerte.  La exposición a niveles

aun más altos puede producir hinchazón y espasmos de la garganta y asfix ia.

Los acabados del producto Góndolas se los realiza utilizando pintura

electroestática en polvo por lo tanto debemos saber en que consiste este

proceso:

 Recubrimiento electroestático con pintura en polvo



Según la Revista Metalindustria de la Asociación de Industrias

Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet) en Santiago de Chile en su página

informativa en internet pública un art ículo dedicado al tema de

recubrimientos electroestáticos: “La idea del recubrimiento electrostático

con pintura en polvo se basa en el hecho de que las piezas con cargas

eléctricas antagónicas se atraen. De ahí que para este proceso son aptos la

mayoría de los cuerpos sólidos conductores y/o termoestables. Ante todo

metálicos como máquinas y aparatos electrodomésticos; muebles de oficina;

muebles para jardines; accesorios para automóviles; alambres; perfiles y

elementos de fachadas,  entre ot ros.”

Ventajas de la Pintura en polvo

El gran crecimiento de esta tecnología en el  mundo se debe

fundamentalmente a lo s iguiente:

 Pintura en polvo produce revest imientos atractivos que se caracterizan

por una excelente resistencia a la corrosión, al  c alor,  al  impacto,  a la

abras ión en intemperie y a los cambios extremos de temperatura. La

variedad de colores,  efectos y texturas es muy amplia.  Se puede disponer

de productos de alto bri l lo,  semi -bri l lo  y  mate,  efectos metál icos,

perlados,  transparentes e incluso incoloros.  Las terminaciones texturadas,

micro-texturadas y marti l ladas con diseños y bri l los muy diversos se

uti l izan para embel lecer piezas,  escondiendo pequeñas imperfecciones

como marcas de fundición o de herramientas.

 Es amigable con el  medio ambiente. Las  pinturas horneables  l íquidas

requieren solventes.  Para disponer los solventes es  necesario contar con

sistemas de extracción, f i ltrado y recuperación para reducir  la  emisión de

los compuestos orgánicos voláti les  (VOC).  La  Pintura en polvo n o contiene

solventes y emiten cantidades ínf imas de voláti les .  El  aire de la cabina de



aplicación puede ser usado nuevamente con seguridad total.  La

alternativa de Pintura en polvo es as í  un proceso más l impio  y  seguro.

 En la medida que el  polvo aplicado está seco, el 98% del overspray

(el polvo que no se fija a la pieza durante la aplicación) puede ser

recuperado y reutilizado. El residuo final  generado es muy pequeño y

puede ser dispuesto como basura en forma fácil y económica.

Podemos afirmar entonces que en el caso de la Pintura en polvo

prácticamente todo lo que se aplica queda en la pieza. En algunos

casos de tintas convencionales el 50% del producto que se compra se

desecha, o sea Ud. paga para tirar parte de lo comprado y además

contaminar el  medio ambiente.

 El consumo de energía para e l  curado también es menor. En los hornos

donde se procesan las pinturas con solvente se requiere calentar y

evaporar los solventes y calentar y el iminar grandes cantidades de aire

para asegurar que los  vapores de solv ente no alcancen un nivel  pel igroso

y potencia lmente explosivo. La cant idad de aire que se renueva en los

hornos donde se procesa pintura en polvo es mínima, resultando en una

disminución de costos.

 La alta ef ic iencia de operación de un sistema de Pintura en polvo

economiza t iempo y recursos.  No es necesario t iempo de oreo. Las piezas

a ser apl icadas pueden colocarse en forma compacta en la l ínea de

transporte para pasar  rápidamente por el  proceso productivo,  resultando

un costo  menor por  unidad.

 Para un alto número de piezas se uti l iza aplicac ión automática,  porque la

Pintura en polvo no escurre ni  gotea,  por lo que hay un bajo porcentaje

de piezas  descartadas por cal idad. Usando equipos de aplicación y

métodos de recuperación adecuados se puede obtener u na ef iciencia

global de uti l i zación del polvo,  en mano única,  del  95 al  98%. Cuando se

aplica diversidad de colores hay equipos que permiten e l  cambio de color .



 El uso de Pintura en polvo implica  algunas otras  pequeñas economías

indirectas a saber:  menor requerimiento de capacitación de los

aplicadores,  menor dedicac ión de supervis ión para una l ínea de aplicac ión

de Pintura en polvo y l impiezas relativamente simples de los equipos,

para citar  algunas.

1.6 Metodología

El método a emplearse es el  Mét odo Deduct ivo,  basado en la investigac ión

cientí f ica y tecnológica que nos permita tener clara la s ituación actual  de

mercado, tabulando los datos en un ordenador cuyos resultados y proyecciones

permitan tomar decis iones que son parte esencia l  dentro del  p roceso de

evaluación de proyectos , pues ahí  radica la factibi l idad o no del mismo; para lo

cual se procederá de la s iguiente manera:

 Ident if icación del producto en el  mercado ; lo cual  inc luye característ icas

fís icas y de diseño.

 Anális is  de la competencia , descr ipc ión de su inf luencia y participación

en el  mercado, precios de acuerdo a las dimensiones del  producto,

tecnología empleada en el  proceso productivo y de acuerdo al  anális is

del  entorno def inir  las estrategias para enfrentar a dicha competencia .

 Recolectar información a través de fuentes secundarias c omo  archivos

de Internet e Investigaciones estadíst icas que contr ibuyan a establecer

una demanda y de igual  forma determinar la oferta.

 La Proyección de la Demanda será fundamentada de acuerdo al

crecimiento en los últ imos años de las cadenas de supermercados y

negocios af ines, lo que nos permitirá organizar y  resumir la información a

través de la uti l ización de la estadíst ica descript iva ut i l i zar métodos de

proyección estadíst icos que permitan la  ge neración de gráf icos de

dispersión.



 La Proyección de la Oferta se determinará con los datos históricos de los

volúmenes de producción de la competencia ut i l izando de la  misma

manera técnicas y métodos estadíst icos para la elaboración de tablas de

datos y proyección de gráf icos de tendencias.

 Elaborar,  d iseñar y plantear la mejor alternativa en todo lo concerniente

al  proceso productivo y la administración de los recursos haciendo uso de

las técnicas de Ingeniería Industria l  como: Organización y métodos (OI M),

Programas de administración y de diseño: Excel  OM, Vis ion2003

Autocad2004 y Project  2003.

 Por últ imo se real izará el  Anál is is  Económico y de rentabil idad del

proyecto cuyo desarrol lo se basa en la e laboración de cuadros tanto de

activos f i jos y  var iabl es;  abarca también el  uso de técnicas de Ingeniería

Económica que impl ica definir  el  modelo de retorno de la inversión.

 Una vez desarrol lados los pasos planteados en la metodología nos

permitirá l legar a definir  las recomendaciones y conclusiones , una vez

concluida la etapa de estudio de proyecto factible .



CAPÍTULO II



ESTUDIO  DE  MERCADO

2.1 Definición del producto

La Góndola es el elemento más versátil  de cualquier instalación

comercial , con ruedas o niveladores pueden colocarse en cualquier posición

permitiendo la delimitación de espacios y la creación de zonas de paso o

tránsito dando así  un toque de elegancia y organización.

2.2 Identificación del producto en el mercado

Siguiendo con el desarrollo del estudio el siguiente paso será el de

identificar al producto del mercado basándonos en la investigación de

campo y de la información tomada de la competencia;  para lo cual se

expondrá primeramente los materiales y componentes del producto,

dimensiones, etc..;  y luego se describirá a la competencia con datos como:

materiales utilizados, forma presentación, ubicación de su actividad,

dirección, etc…

2.2.1 Materiales y componentes del producto

El producto Góndola es fabricado en planchas laminadas de acero las

cuales poseen una dimensión estándar de (2,44x1,22)m diferenciadas

únicamente por sus espesores los mismos que son:  de 0,70 mm; 0,90 mm y 3 mm

o 4mm, estos se uti l i zan en cada una de las  partes componentes que conforman

el producto,  a esto hay que agregar los l lamados nivela dores los  cuales  se usan

como apoyos en las bases de cada góndola, también hay que considerar  la

pintura electroestática en polvo que se uti l i za para dar  el  acabado f inal  al

producto. A cont inuación se detal la la  materia prima y componentes de forma

porcentual en la const itución del producto.



Materiales y componentes del  producto

Fuente: Invest igación campo

Elaborad o por: Gui l lermo Mora les Román

De acuerdo a lo que se puede apreciar en e l  cuadro anterior la lámina de

0,70 mm es la más uti l izada en la fabricac ión del producto y que el resto de

materiales t ienen una menor uti l ización con resp ecto a la as ignación porcentual .

2.2.2 Anális is  de los productos existentes en el  mercado

Mediante una investigación real izada de los competidores existentes en el

país se obtuvo que en el  medio existe  una empresa dedicada a la  fabr icac ión del

producto,  la misma que posee un considerado número de cl ientes a nivel  de

país ,  otro aspecto que hay que considerar  son las importac iones del  producto

que efectúan cadenas de supermercados muy conocidos en el  país como son

Importadora El  Rosado y La Favorita  S.A. con sus nombres com erciales Mi

Materia  pr ima Porcentaje

Lámina de 0 ,70  mm. 45%

Lámina de 0 ,90  mm. 30%

Lámina de 3  mm. o 4mm. 18%

Pintura en polvo electroes tát ica 5%

Niveladores o ruedas 2%

Tota l 100%



Comisariato y Supermaxi respect ivamente. A continuación se  describirá los

materiales que ut i l i za  la competencia as í  como sus variantes, presentaciones en

el mercado de cada parte del  producto,  ubicación de la competencia y otros

aspectos importantes investigados.

Descripción del  producto en el  mercado

Empresa

Partes  del

producto Materia pri ma Presentac ión

Farvitel Trading
Corp S.A.

Ubicación

Gquil-Ecuador

Dirección

Km 71/2 Vía
Daule Av. 7ma

#300 y calle 2da

Parantes
P lancha de  0 ,90  mm.

De 2 ,44 ;  2 ,00 ;  1 ,80  y
1 ,50  m.P lancha de  3  mm.

Bases

P lancha de  0 ,90  mm.

De 1 ,22  x 0 ,51 ;  1 ,22
x 0 ,41 ;  1 ,02  x 0 ,51 ;
1 ,02  x 0 ,41  m.

P lancha de  0 ,70  mm.

P lancha de  3  mm

Niveladores  4u  x base

Bandejas aéreas

P lancha de  0 ,70  mm. De 1 ,22  x 0 ,51 ;  1 ,22
x 0 ,41 ;  1 ,22  x 0 ,31 ;
1 ,02  x 0 ,51 ;  1 ,02  x
0 ,41  y 1 ,02  x 0 ,31  m.

P lancha de  3  mm.

Templadores P lancha de  0 ,70  mm. De 1 ,17  y 0 ,98  m

Paredes metálicas P lancha de  0 ,70  mm De 1 ,175  x 0 ,573 ;
0 ,975  x 0 ,573  m.

Importadores

Origen

Brasil, Argentina o
México

Parantes
P lancha de  0 ,70  mm.

De 2 ,44 ;  2 ,00 ;  1 ,80  y
1 ,50  m.P lancha de  4  mm.

Bases

P lancha de  0 ,90  mm.

De 1 ,22  x 0 ,51 ;  1 ,22
x 0 ,41 ;  1 ,02  x 0 ,51 ;
1 ,02  x 0 ,41  m.

P lancha de  0 ,70  mm.

P lancha de  4  mm

Niveladores  o  ru edas

Bandejas aéreas P lancha de  0 ,70  mm.

De 1 ,22  x 0 ,51 ;  1 ,22
x 0 ,41 ;  1 ,22  x 0 ,31 ;
1 ,02  x 0 ,51 ;  1 ,02  x
0 ,41  y 1 ,02  x 0 ,31  m.P lancha de  4  mm.

Templadores P lancha de  0 ,70  mm. De 1 ,17  y 0 ,98  m

Paredes metálicas P lancha de  0 ,70  mm De 1 ,175  x 0 ,573 ;
0 ,975  x 0 ,573  m.

Fuente: In vest igac ión camp o y Farv itel  S .A.

Elab orado p or: Gu i l lermo Morales Román



En el  cuadro anter ior se describe las partes del  producto y el  material  del

cual están constituidas,  as í  como las presentaciones más comunes que se

encuentran en el  mercado. Algo muy importante que hay que señalar es que las

dimensiones de cada parte de la góndola expuestas en este cuadro tienen que

ver mucho en cuanto a las  dimensiones de la mater ia prima ( lámina o plancha

metálica) y su mejor aprovechamiento para ev itar e l  desperdicio y la

acumulación de retazos de material . Otro aspecto que no se consideró en el

cuadro anterior fueron las alternat ivas de materia pr ima en cuanto a las paredes

de góndola, pues estás no solo pueden ser metál icas,  s ino también  pueden ser

fabr icadas de madef lex de 3mm y melamínico,  la elección del  material  será

siempre decisión del c l iente puesto que su diferencia radica en costo,  aunque

por lo general  y  de acuerdo a vis itas a s it ios donde se uti l i za el  producto el  uso

más frecuente de paredes es de mater ial  metál ico.

Como se observó en el  cuadro sobre la descripción del producto existen

diferencias entre el  producto nacional y  el  pr oducto importado estas se resumen

en el  s iguiente cuadro y se agregan otras que también son importa ntes

conocerlas .

Diferencias entre el  producto nacional  e importado

Partes del  producto Producto  nacional Producto  importado

Parantes

Plancha de 3  mm Plancha de 4mm

No exis ten Regatones p lást icos

Un so lo  modelo Dos modelos d i fer .

Bases Niveladores Nive ladores  y ruedas

Bandejas  aéreas

Diferente  diseño  del

si s tema de sujeción

Diferente  diseño  del

si s tema de sujeción

No exis ten Bandejas i luminadas

Paredes Uti l izac ión de  guías para Uti l izac ión de  uñas



ensamblaje para ensamblaje

Plancha 0 ,70mm;

Madeflex o melaminico
Plancha 0 ,70 mm

Templadores
Diseño d i ferente ,  pero la

misma func ión

Diseño d i ferente ,  pero

la  misma func ión

Fuen te: In vest igación  campo y Dto d iseñ o y  ventas/ Farv itel  S .A.

Elaborado  por: Gu i l lermo Morales Román

Lo expuesto en el cuadro anter ior nos ayuda a tener en claro que es lo

que ofrece la competencia y estos aspectos hay que tener los en consideración al

momento de definir  e l  diseño del nuevo producto el  mismo que será analizado

en el  s iguiente capí tulo.

El  producto Góndola se lo puede clasi f icar de acuerdo a la forma de

uti l ización en e l  mercado, de ahí que existen diferentes  nombres que

dependerán de número de góndolas y de su colocación dentro del  local,  para lo

cual a cont inuación se presentan gráf icas del  producto y lo s nombres que adopta

en función de las var iables planteadas anteriormente.

Clasif icación del  producto de acuerdo su forma de uti l ización



Cabecera de góndola o Góndola doble

Góndola de pared de un solo cuerpo



Is las de góndolas

A. Góndola doble + cabecera góndola

B. Góndola doble de 2  cuerpos +  2 cabeceras de góndola

2.2.3 Competencia indirecta

La competencia indirecta del producto son todas aquellas empresas

que se dedican a la fabricación de perchas metálicas. A continuación se

presenta el siguiente cuadro que incluye los nombres de dicha competencia

y su ubicación dentro de la ciudad de Guayaquil.

Competencia indirecta

Nombre empresa Direcc ión

Metal  lujo Lorenzo de  Garaycoa 3114 y San Mar tín

Metál icas Gaby Col inas de  La alborada Mz.  749 Solar  13

MetalMan Km. 7 ,5  Km Vía a  Daule ,   Coop .  G.  Lara

Muebles  metál icos E l  Acero Av.  Quito  1714-1716 y Av.  Pedro P .  Gómez

Perchas metál icas  Toledo Av.  Quito  1715 y Alcedo

Fuente: In vest igac ión camp o

Elab orado p or: Gu i l lermo Morales Román

2.3 Anális is  de la demanda

Para cuantificar la Demanda se procederá a describir al grupo de

clientes del producto, los mismo que se los puede subdividir en los de



mayor utilización del producto como son los Supermercados y en los de

menor utilización pero que guardan igual importancia a los que los

llamaremos Negocios varios, los cuales se dedican a la venta de productos

variados; a continuación se analizarán ambos segmentos del  mercado y su

crecimiento en los últimos años.

A. Supermercados

Tomando como referencia estudios hechos por el Diario La Hora de

Quito en cuyo artículo “La rápida expansión de los supermercados en

Ecuador y sus efectos en las cadenas agroalimentarias” nos trae información

sobre el comportamiento del mercado de estos negocios y el  volumen de

ingresos por conceptos de tributos a nivel de país , dicho documento fue

elaborado por el periodista el Sr.  Miguel Zamora.

En su investigación Zamora inicia afirmando textualmente lo

siguiente: “En Ecuador, las cadenas de supermercados casi doblaron su

número de tiendas en los últimos años (de alrededor de 85 a mediados de

1998 a alrededor de 160 para agosto del  2004). El número de

supermercados por millones de personas también ha aumentado en los

últimos cinco años en Ecuador de alrededor de siete en 1999 a casi  doce

tiendas por millón de personas en el 2004. El mayor número de tiendas

detallistas se encuentra en Quito y Guayaquil.”

Tomando información del art ículo ante s  mencionado se presenta el

siguiente cuadro el  cual indica e l  crec imiento anual de los supermercados más

importantes a nivel  de país durante el  período del 2000 a finales del  2004.

Crecimientos anual de t iendas período 2000 – 2004

Nombre empresa /
razón social

Nombre comercial
Crecimiento

Crecimiento
2000 -2004

2000 2001 2002 2003 2004

La Favorita S.A. Mega/Super maxi, Aki 3 2 6 6 8 25



Importadora El Rosado Mi Comisariato/ Jr. 1 2 2 5 6 16

Tiendas Ind. Asociadas TIA 4 3 6 9 9 31

Mega Santa Maria Mega Santa Maria 1 0 1 1 2 5

Economarket Economarket 0 1 1 1 0 3

Fernández asociados Avícola Fernández 1 0 1 0 0 2

Villacís asociados Super G&P Villacís 0 0 1 1 0 2

Super Santa Isabel Super Santa Isabel 1 0 0 1 0 2

El Conquistador El Conquistador 1 0 1 0 0 2

Avícola Verónica Avícola Verónica 1 0 0 0 0 1

Dipaso Jr. Dipaso Jr. 0 0 0 1 0 1

Otros** Otros 1 1 1 1 1 5

**S e  le  a s ig n a  u n  c r e c im ie n t o  a n u a l  u n i t a r i o ,  p u e s t o  q u e  d e n t r o  d e  e s t e  g r u p o  s e  e n c u e n t r a n  v a r io s
n e g o c io s .

Fuen te: D i a r i o  L a  H o r a :  A r t .  “ L a  r á p i d a  e x p a n s i ó n  d e  l o s  s u p e r m e r c a d o s  e n  E c u a d o r ”

Elaborado  por: Gu i l lermo Morales Román

El s iguiente cuadro da a conocer  el  número de t iendas de estos  negocios

hasta antes del  año 2000.

Número de tiendas hasta antes del  2000

Nombre comercial Numero tiendas antes 2000

Mega/Super maxi, Aki 28

Mi Comisariato/ Jr. 14

TIA 29



Mega Santa María 1

Economarket 1

Avícola Fernández 1

Super G&P Villacís ----

Super Santa Isabel 1

El Conquistador 2

Avícola Verónica 1

Dipaso Jr. 1

Otros ----

Fuente: D i a r i o  L a  H o r a :  A r t .  “ L a  r á p i d a  e x p a n s i ó n  d e  l o s  s u p e r m e r c a d o s  e n  E c u a d o r ”

Elabor ado por : Gui l lermo Morales Román

Si  re lacionamos la información de los cuadros anteriores podemos

determinar en forma porcentual e l  crecimiento de estas empre sas.  Para la

cadena de supermercados La Favorita S.A. se puede observar que a inicios del

2000 tenía un total  de 28 t iendas y que dura nte el  período del 2000 al  2004 esta

empresa puso operat iva 25 t iendas mas lo que nos da un total  de 53 t iendas que

refleja  una crecimiento del 47%; de igual  forma Impor tadora El  Rosado en e l

2000 tenía un total  de 14 t iendas y a f inales del  2004 l lega a  un total  de 30

tiendas con un crecimiento del 53%; otras de las cadenas importantes como es

Almacenes T ía que para el 2000 tenía un total  de 29 t iendas y que durante el

período en mención puso en el  mercado 29 tiendas mas l legando así  a un total

de 58 tiendas distribuidas  en e l  paí s s iendo su crecimiento en un 50 %, otras de

las cadenas que ha tenido un crec imiento favorab le son los Mega Supermercados

Santa María con cinco locales en Quito y uno en Ambato cuyo crecimiento fue

del 83%, en el  cuadro se detal lan también otras pequeñas cadenas que han

tenido un crec imiento menor pero s ignif icativo , el  mismo se debe a  que son

negocios que t ienen pocos años dentro del  mercado.



B. Negocios varios

Una vez conocido el  crecimiento de las cadenas de supermercados,  ahora

realizaremos el  mismo anális is  pero en negocios diversos igualmente

importantes  y conocidos en e l  medio y que  tambié n son demandantes del

producto en estudio,  basándome en datos histór icos proporcionados por  la

Empresa Farv itel Trading Corp. S.A. y de la investigación de campo se procedió a

elaborar el  cuadro siguiente:

Crecimiento de Negocios varios período 2000-2004

Nombre comercial
Crecimiento Crecimiento

2000 -20042000 2001 2002 2003 2004

Alm. El Dolarazo 1 1 1 2 3 8

Alm. Juan El Juri 1 0 0 1 2 4

Farmacias Fybeca 1 1 0 2 2 6

Alm. Juan Marcet 1 0 0 1 1 3

Alm. E. Sánchez 0 0 1 1 1 3

Papelesa S.A. 0 0 1 1 0 2

Comercial Fierro 0 0 0 1 1 2

Alm. Charito 0 0 0 1 1 2

Otros 1 1 1 1 1 5

**S e  le  a s ig n a  u n  c r e c im ie n t o  a n u a l  u n i t a r i o ,  p u e s t o  q u e  d e n t r o  d e  e s t e  g r u p o  s e  e n c u e n t r a n  v a r io s
n e g o c io s .



Fuente: Farv itel  S .A. /Archivos  estadíst i cos/ In vest igación campo

Elabor ado por : Gui l lermo Morales Román

2.3.1 Anális is  de la demanda hi stórica del  producto

Para proyectar la demanda histórica del  producto Góndola es necesar io

conocer la tasa de ut i l ización del producto dentro del  mercado lo cu al  consiste

en investigar el  número de unidades del  producto que se uti l i zan en los dos

grupos de cl ientes mencionados en este ca pítulo para lo cual  se muestra el

siguiente cuadro.

Tasa de uti l ización del  producto en el  mercado

Grupos de c l ientes Ta maño Tasa uti l ización
pro medio

Grupo A: Supermercados
Grande 350
Mediano 250
Pequeño 120

Grupo B: Negocios var ios
Grande 180
Mediano 80
Pequeño 50

Fuente: Invest igac ión campo

Elab orado p or: Gui l lermo Mora les Román

Como se puede observar en el  cuadro anterior para describir  la tasa de

uti l ización del  producto se subdivide a los  grupos de demandantes de acuerdo al

tamaño de sus locales  dentro del  merc ado puesto que esto permite tener datos

más confiables de la  real idad ex istente.



El s iguiente paso será definir  la t asa de uti l i zación por cl iente a emplearse

en el  estudio,  basándonos en los datos del  cuadro ant erior,  para lo cual  se

elabora los s iguientes cuadros.

Tasa de uti l ización promedio por c l iente

Grupo A: Supermercados

Nombre comercial Tasa de utilización

Mega/Super maxi, Aki 350

Mi Comisariato/ Jr. 250

TIA 120

Mega Santa Maria 250

Economarket 120

Avícola Fernández 120

Super G&P Villacís 120

Super Santa Isabel 250

El Conquistador 250

Avícola Verónica 120

Dipaso Jr. 120

Otros** 350

**S e  l e  a s i g n a  u n a  ta s a  d e  u t i l i za c i ó n  a l t a  p u e s  s e  a s u m e  q u e  d e n tr o  d e  e s t e  g r u p o  s e  e n c u e n t r a n
v a r i o s  n e g o c i o s .

Tasa de uti l ización promedio por c l iente

Grupo B: Negocios var ios

Nombre comercial Tasa de utilización



Alm. El Dolarazo 180

Alm. Juan El Juri 180

Farmacias Fybeca 80

Alm. Juan Marcet 80

Alm. E. Sanchez 180

Papelesa S.A. 80

Comercial Fierro 50

Alm. Charito 50

Otros** 180

**S e  l e  a s i g n a  u n a  ta s a  d e  u t i l i za c i ó n  a l t a  p u e s  s e  a s u m e  q u e  d e n tr o  d e  e s t e  g r u p o  s e  e n c u e n t r a n
v a r i o s  n e g o c i o s .

Ahora si mult ipl icamos los datos del  crecimiento anual tanto  de las

t iendas de Supermercados y de Negocios  varios con los datos de tasas de

uti l ización  expuestas en los dos cuadros anteriores podemos obtener los valores

demandados en número de unidades del producto tanto para el  grupo A y B,

cuyos resultados se muestran en los cuadros siguientes.

Demanda anual  en unidades por c l iente per íodo 2000-2004

Grupo A: Supermercados

Nombre comercial
Demanda en unidades

2000 2001 2002 2003 2004

Supermaxi 1050 700 2100 2100 2800

Mi Comisariato 250 500 500 1250 1500

TIA 480 360 720 1080 1080

Mega Santa Maria 250 0 250 250 500

Economarket 0 120 120 120 0



Avícola Fernández 120 0 120 0 0

Super G&P Villacís 0 0 120 120 0

Super Santa Isabel 250 0 0 250 0

El Conquistador 250 0 250 0 0

Avícola Verónica 120 0 0 0 0

Dipaso Jr. 0 0 0 120 0

Otros 180 180 180 180 180

Total unid / año 2950 1860 4360 5470 6060

Total unidades período 2000 al 2004 20700

Demanda anual  en unidades por c l iente per íodo 2000-2004

Fuente: Programa

Excel 2003

Elabor ado  por: Gui l lermo Mora les  Román

Grupo B: Negocios varios

Nombre comercial
Demanda en unidades

2000 2001 2002 2003 2004

Alm. El Dolarazo 180 180 180 360 540

Alm. Juan El Juri 180 0 0 180 360

Farmacias Fybeca 80 80 0 160 160

Alm. Juan Marcet 80 0 0 80 80

Alm. E. Sanchez 0 0 180 180 180

Papelesa S.A. 0 0 80 80 0

Comercial Fierro 0 0 0 50 50

Alm. Charito 0 0 0 50 50

Otros 180 180 180 180 180

Total unid / año 700 440 620 1320 1600

Total unidades período 2000 al 2004 4680



La suma de los valores parc iales en unidades al  año (franja co lor azul)

obtenidas tanto para el  grupo A:  Supermercados y el  grupo B:  Negocios varios

nos da como resultado las unidades históricas demandados anualmente del

producto Góndola durante el  per íodo 2000 al  2004, las cuales se exponen en el

cuadro siguiente

Demanda histórica del  producto

Período
años

Demanda en
unidades

2000 3650

2001 2300

2002 4980

2003 6790

2004 7660

Total 25380

Proyección histórica de la demanda del  producto

período 2000- 2004
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Fuente: Programa E xcel  2003

Elab orado p or: Gui l lermo Mora les Román

La gráfica  muestra  el  comportamiento histórico de la demanda del

producto,  donde se  puede observar lo cambiante de la misma, s i  se compara el

año 2000 con respecto al  2001 se observa una caída de la demanda debido a que

ese año los costos de la mater ia pr ima aumentaron considerablemente; otro

factor que se asume por el  cual  estos dos pr imeros años t iene n una demanda

infer ior con respecto a los s iguiente s,  lo  cual es  producto también del proceso

de dolar izac ión que se inicio en el  año 2000 en el  país .  A part ir  del  2002 se

puede apreciar un incremento favo rable de la demanda para el  s iguiente año de

casi  1900 unidades aproximadamente, pero sin embargo este crec imiento no es

el  mismo para el  ú lt imo año 2004 puesto que solo creció en 800 unidades

aproximadamente; en resumen los incrementos de la  demanda en los últ imos

tres años han seguido una f igura hacia  el  alza,  pero se debe tomar en

consideración que el  crecimiento no es uniforme. El crecimiento de la  demanda,

se da como consecuencia  del  desarro l lo urbaníst ico y  comercial no solo  de la

ciudad de Guayaquil  s ino también de otras ciudades importantes dentro del

Ecuador,  otra de las  razones son los precios  de la mater ia prima que casi se han



mantenido constantes  y más bien en ciertos meses su costo ha disminuido en

pequeños porcentajes.

2.3.2 Anális is  de la demanda futura del  producto

La metodología a emplearse para el  anális is  de la demanda futura del

producto Góndola es la s iguiente:

1. Uti l izar los datos históricos de la demanda obtenidos en el  período 2000

al 2004.

2. Apl icar los métodos de proyección de datos más conocidos, como son:

Mínimos cuadrados,  Media móvil  y  S uavización exponencial;

3. Al  proyectar los métodos mencionados anteriormente permite observar

el  comportamiento de la demanda futura  y  tomar una decis ión  bajo un

criterio analít ico y optar por escoger uno de el los .

A. Mínimos cuadrados

Años X Y XY X2

2000 -2 3650 -7300 4

2001 -1 2300 -2300 1

2002 0 4980 0 0

2003 1 6790 6790 1



2004 2 7660 15320 4

n Σx Σy Σxy Σx2

5 0 25380 12510 10

a = (Σy) / n b = (x * Σxy)

(x * Σx2)

a  = 25380 b = 62550

5 50

a  = 5076 b = 1251

Aplicando la ecuación de los pronósticos:

Уp2005 = a + bx

Уp2005 = 5076         + 3753

Уp2005 = 8829

+



B. Media móvil

PM = Σ y / n Años y

PM = Promedio Móvil 2000 3650

Y = Observaciones 2001 2300

n = Número de Observaciones 2002 4980

2003 6790

PM2005 = 25380 2004 7660

5 n Σy

5 25380

PM2005 = 5076

C.     Suavización exponencial

F t + 1= ∞ At + ( 1- ∞ ) Ft

F t + 1 = Predicción del período siguiente

∞    = Coeficiente (Constante de Suavización)

At = Valor Real del período actual



Ft         = Predicción hecha anteriormente para período actual

F t + 1  = 0,10 x Demanda 2004 +  ( 1 - 0,10 ) Predicción anterior al 2004

F t + 1  = 0,10 x 7660 +  ( 1 - 0,10 ) 6790

F t + 1(2005 ) = 6877 unidades

Una vez conocida la forma de aplicación de cada uno de los métodos de

proyección de datos,  los resultados marcados a color representan la  demanda

futura del  producto para el  año 2005, s iguiendo los mismos procedimientos para

cada método se obtienen los valores de la  demanda para los próximos cuatro

años,  los cuales se pueden observar en e l  s iguiente cuadro.

Demanda histórica y futura del  producto

Años
Mínimos

Cuadrados
Media
Movil

Suavización
exponencial

Demanda
histórica

2000 3650 3650 3650

2001 2300 2300 2300

2002 4980 4980 4980

2003 6790 6790 6790



2004 7660 7660 7660

Demanda
futura

2005 8829 5076 6877

2006 10080 5361 7503

2007 11331 5973 7002

2008 12582 6172 7403

2009 13833 6049 7082

Fu ente : Programa Excel  2003

Elabor ado por: Gui l lermo Morales Román

Con los datos del cuadro anter ior que representan la demanda histórica y

la proyección de la  demanda futura obtenida en la  apl icación de cada método , se

procede a  construir  la  s iguiente grá f ica donde serán expuestos simultáneamente

dichos datos para su posterior anális is .

Proyección de la demanda histórica y futura del  producto
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Fuente: Programa Excel  2003

Elab orado p or: Gu i l lermo Morales Román

Como podemos observar en el  grá fico, la proyección de la demanda

obtenida con el  método de la Media móvil refleja un comportamiento futuro

bastante pesimista de la demanda. Por otro lado el método de Suavizac ión

exponencial  en cambio proyecta una demanda cambiante e inestable.  El  método

de los Mínimos Cuadrados proyecta un panorama posit ivo del  m ercado, este

método es el que más se ajusta a las estadíst icas de los últ imos años sobre el

comportamiento de la demanda. Ya efectuado el  anális is  de la demanda con

respecto a  su comportamiento se concluye escoger  los resultados futuros

obtenidos con e l  método de los  Mínimos Cuadrados basado en los criter ios

expuestos anteriormente. La proyección de los valores con dicho método se

graf ican a cont inuación:

Proyección de la tendencia futura de la demanda

período 2005-2009
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Fuen te: Programa Exce l  2003

Elaborado  por: Gu i l lermo Morales Román

2.4 Anális is  de la oferta e  importaciones

Como ya se dio a conocer en la def inición del producto , la oferta del

mismo esta compuesta por la competencia directa,  la cual es de origen nacional

y extranjera. La oferta del  producto la conforma el  competidor local  que es  l a

empresa Farvitel  Trading Corp S.A. y  como competencia externa se encuentran

las empresas que se  dedican a esta misma activ idad y que para efectos d e

estudio se les dará e l  nombre de Importadores .

2.4.1 Situación actual de la oferta



En esta parte del  desarrollo del proyecto se describirá información

concerniente a la competencia como son datos sobre tecnología empleada en

los procesos, recurso humano con que cuentan y otros aspectos importantes

de la competencia.

A continuación se describirá el grupo de maquinarias y equipos que

posee el competidor local en la fabricación del producto.

1. Troquelador o prensa eléctrica de 80 Ton.

2. Troquelador o prensa eléctrica de 40 Ton.

3. Cuatro matrices de góndola.

4. Guillotina o cortadora neumática

5. Dobladora o plegadora eléctrica (longitud de mordazas 2,00m.)

6. Dobladora o plegadora manual (longitud de mordazas 2,44m.)

7. Taladradora de sobre mesa.

8. Tres Soldadoras MIG. Equipo para  MIG que lo conforman:

manómetros y pistóla de soldar, y tanques de gas CO2

9. Tinas metálicas recubiertas de fibra de vidrio para baños

electrolíticos .

10.Cámara de pintura electroestática.

11. Equipo de pintura con pistola electroestática.

12.Horno mixto con encendido eléctrico del quemador y uso de gas

doméstico como combustible.

13. Herramientas de medición y rayado.

Esta empresa cuenta con el  s iguiente recurso humano para fabricación del

producto el  cual  será descrito indicando su activ idad.



1. Dos operadores de prensa.

2. Tres ensambladores  para parantes,  bases,  bandejas aéreas y

templadoras.

3. Cinco ayudantes de ensamblaje

4. Un maestro para el  área de lavado o baños químicos

5. Un ayudante para el  área de lavado

6. Un maestro pintor

7. Un ayudante de pintura

8. Dos obreros para embalaje y armado del producto .

En el  cuadro siguiente se detal lan las  ventas de la Empresa Farvitel

Trading Corp. S.A. durante el  per íodo de Enero a Mayo de lo que va trascurrido

el año 2005.

Ventas en la Línea de Muebles a Mayo 2005

Meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total

Ventas en ($) 44.840,69 11.977,85 48.870,02 62.276,21 44.046,01 212.010,78

Fuen te: Dto  Contab i l id adad/ Arch ivos/  Farvite l  S .A.

Elaborado  por: Gu i l lermo Morales Román

En el  cuadro anter ior se puede observar  las ventas mensuales de los

primeros cinco meses del  año 2005 de la l ínea de muebles  de la  empresa antes

mencionada, pero cabe señalar que la l ínea de muebles la  componen la

fabr icac ión de estanterías o góndolas,  muebles de of icina ,  pupitres escolares y

productos varios;  s iendo el  producto de mayor sal ida las Góndolas con un

aproximado del 60% de las ventas de la empresa,  por lo tanto tomando como

referencia lo anter ior se elaboró el s iguiente cuadro.



Ventas del  producto Góndolas a Mayo 2005

Meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total

Ventas en ($) 26.904,41 7.186,71 29.322 37365,73 26.427,61 127.216,46

Fu ente : Programa E xcel  2003

Elabor ado por: Gui l lermo Mora les  Román

Lo que se hizo en el  cuadro anterior fue calcular los valores de l as ventas

del producto a l  60% de las ventas de la l ínea de muebles con lo cual  se obtuvo

un valor total  est imado de $ 127.216,46 del cual s i  asumimos un el  margen de

uti l idad al 40% que probablemente maneja esta empresa se podría decir  que su

uti l idad hasta mayo del 2005 es de alrededor del $ 50887.

Con respecto a los Importadores , la información de maquinarias,

equipos y recurso humano con que cuentan, se desconoce la misma, pero al

no ser muchas las diferencias entre el  producto nacional e importado se

asume que poseen similares condiciones tecnológicas y tal vez poseen un

número superior en cuanto a recurso humano con respecto al productor

nacional.

2.4.2 Análisis histórico de la oferta



Una vez conocida la situación actual de la oferta el  siguiente paso

será est imar la oferta total que es la suma de la capacidad instalada del

productor nacional y la producción que ingresa al país por concepto de

importaciones.

Tomando datos históricos del departamento de producción de la

empresa Farvitel S.A. en base a los tiempos de fabricación del producto

hasta finales del 2002 se t iene que la capacidad de producción semanal en

número de unidades de cada parte del  producto es la siguiente.

Capacidad de producción semanal
a finales del 2002

Partes del  producto
Capacidad de

producción semanal
Parantes 52
Bases 40
Bandejas aéreas 224
Paredes metál icas  l isas 300
Paredes metál icas  per foradas 90
Templadores 190

Fuente: Dto  Producc ión /  Archivos/  Farv itel  S .A.

Elaborado  por: Gui l lermo Mora les Román

Teniendo en cuenta que los datos expuestos en el cuadro anterior

representan la producción semanal , basada en los tiempos de fabricación de

una Góndola simple estándar compuesta de: dos parantes de 1,80 m; una

base de 0,51 x 1,22 m; cinco bandejas estándar de 0,41 x 1,22 m, seis

paredes metálicas y dos templadores de 1,17m; bajo estos parámetros se

definirá la capacidad de producción semanal del productor nacional

mediante el  siguiente análisis.

De acuerdo a los datos de producción se podrían armar un estimado de

ocho is las de góndola ,  las mismas que están compuesta de un solo cuerpo y dos



cabeceras,  es decir  que cada is la esta compuesta de tres unidades del  producto;

que si  mult ipl icamos el número de is las posibles por el número de unidades por

is la  se obtiene un total  de 24 unidades del  producto;  con este valor el  s iguiente

paso será determinar  la  capacidad de producción anual  del  competidor local

hasta f inales del  año 2002.

 Capacidad de producción anual :

CPA = 24 Unid/sem  x 4 Sem/ mes x 12 Meses/ año

CPA = 1152 Unidades /  año

Una vez efectuado los cálculos respectivos se obtuvo que la capac idad de

producción anual  se estima en alrededor de 1152 unidades por año, dicho valor

que se mantuvo constante hasta f inales del 2002.

A inicios del  2003 con la  adquisic ión de una máquina troqueladora y de

dos máquinas de soldar MIG, as í  como la  incorporación de mano de obra, se

aumentó la  capacidad de producción en un 40% según datos  estadíst icos de esta

empresa. Part iendo del criterio anter ior podemos calcular la capacidad anual de

producción que posee actualmente.

 Capacidad de producción anual actual

CPA A c t u a l = CPA 2 0 0 2 + (CPA 2 0 0 2 *0,40)

CPA A c t u a l =   1152 U/ año + (1152 U/ año * 0,40)

CPA A c t u a l = 1613 Unidades/ año



El valor de 1613 unidades al  año representa la capacidad de producción

anual del  competidor  local  a parti r  del  2003 hasta la actual idad.

En el  cuadro siguiente se expondrá el  comportamiento histórico de la

oferta basado a partir  de los cá lculos de capacidad instalada descr ita

anteriormente y de los datos  de las importac iones del  producto en los últ imos

años, según datos de la Cámara de la Pequeña Industr ia del  Guayas (CAPIG) .

Oferta histórica del  producto

Período Oferta local Importaciones Oferta total

2000 1152 1000 2152

2001 1152 800 1952

2002 1152 1800 2952

2003 1613 2600 4213

2004 1613 3700 5313

Total 16582

Fuente: Cámara Pequ eñ a Ind ustr ia  d el  Gu ayas /  Farv itel  S .A.

Elab orado p or: Gui l lermo Mora les Román

Proyección histórica de la oferta del  producto

período 2000- 2004
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Fuente: Programa E xce l  2003

Elab orado p or: Gui l lermo Mora les Román

En el gráfico se puede observar el comportamiento de la oferta en los

últimos cinco años, el cual durante los primero dos años del análisis tuvo

una caída, sobre todo en el 2001 que con respecto al 2000 hubo la oferta

decreció en un -9%, los factores que influenciaron la poca demanda se

deben al los cambios económicos que en los años 2000 y 2001 se dieron en

el país. Para los años siguientes se experimenta un crecimiento bastante

favorable que entre el 2002 y 2003 fue de alrededor del 30%, y que entre el

año 2003 y finales del 2004 la oferta creció en un 21 %.

2.4.3 Anális is  de la oferta futura del  producto

La metodología a emplearse para e l  anális is  de la oferta futura del

producto Góndola es la s iguiente:

1. Uti l izar los datos históricos de la oferta obtenidos en el  período 2000

al 2004.



2. Apl icar los métodos de proyección de datos  más conocidos,  como son:

Mínimos cuadrados,  Media móvil  y  Suavización exponencial;

3. Al  proyectar  los métodos mencionados anter iormente permite

observar el  comportamiento futuro de la oferta  y  tomar una decisión

bajo un cr iterio anal ít ico y optar por escoger  uno de e l los.

A. Mínimos cuadrados

Años X Y XY X2

2000 -2 2152 -4304 4

2001 -1 1952 -1952 1

2002 0 2952 0 0

2003 1 4213 4213 1

2004 2 5313 10626 4

n Σx Σy Σxy Σx2

5 0 16582 8583 10



a = (Σy) / n b = (x * Σxy)

(x * Σx2)

a  = 16582 b = 42915

5 50

a  = 3316,4 b = 858,3

Aplicando la ecuación de los pronósticos:

Уp2005 = a + bx

Уp2005 = 3316,4       + 2574,9

Уp2005 = 5891,3

B. Media móvil

PM = å y / n Años y

PM = Promedio Móvil 2000 2152

Y = Observaciones 2001 1952

n = Número de Observaciones 2002 2952

+



2003 4213

PM2005 = 16582 2004 5313

5 n Σy

5 16582

PM2005 = 3316,4

C. Suavización exponencial

F t + 1= ∞ At + ( 1- ∞ ) Ft

F t + 1 = Predicción del período siguiente

∞    = Coeficiente (Constante de Suavización)

At = Valor Real del período actual

Ft         = Predicción hecha anteriormente para período actual

F t + 1  = 0,10 x  Oferta 2004 +  ( 1 - 0,10 ) Predicción anterior al 2004

F t + 1  = 0,10 x 5313 +  ( 1 - 0,10 ) 4213

F t + 1(2005 ) = 4323 unidades

Una vez conocida la forma de aplicación de cada uno de los métodos de

proyección de datos,  los resultados marcados a  color representan la  oferta

futura del  producto  proyectada para el  año 2005, s iguiendo los mismos



procedimientos para cada método se obtienen los valores de la oferta para los

próximos cuatro años,  los cuales se pueden observar en e l  cuadro siguiente:

Oferta histórica y futura del  producto

Años
Mínimos

Cuadrados Media Movil
Suavización
exponencial

Oferta
histórica

2000 2152 2152 2152

2001 1952 1952 1952

2002 2952 2952 2952

2003 4213 4213 4213

2004 5313 5313 5313

Oferta futura

2005 5891 3316 4323

2006 6750 3549 5115

2007 7608 3869 4481

2008 8466 4052 4988

2009 9325 4020 4583

Fuente: Programa E xce l  2003

Elab orado p or : Gui l lermo Mora les Román

Proyección de la oferta histórica y futura del  producto
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Fuente: Programa Exce l  2003

Elabor ado por : Gui l lermo Morales Román

Según el  anális is  histórico de la oferta  esta ha tenido un crecimiento

favorable en los últ imos años ,  en la gráfica  se muestra los pronósticos sobre el

comportamiento de la oferta para el  per íodo 2005 al  2009. El  método de la

Media móvil   proyecta una oferta pesimista para el  año 2005 pero para los años

siguiente muestra crecimiento que si  comparamos con el año 2004 no l lega a

esos niveles.  El  método de Suavización exponencial  muestra una inestabi l idad

que es  bastante notor ia.  E l  m étodo de los Mínimos cuadrados es más optimista  y

muestra una proyección ascendente que se ajusta al  comportamiento histórico

de la oferta sobre todo a parti r  del  2002. Manejando el  cr iter io anterior se l lega

a lo conclusión de escoger los datos proyectados por el  Método de los mínimos

cuadrados,  los cuales se grafican a cont inuación:



Proyección de la tendencia futura de la o ferta del  producto
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Fuente: Programa Exce l  2003

Elab orado p or: Gu i l lermo Morales Román

2.5 Anális is  de precios

El considerar el  anális is  de los precios  de la competencia  es muy

importante pues servirá de base para el  cá lculo de los ingresos probables  d el

proyecto en el  futuro.  Otro factor que debemos tomar en consideración son los

márgenes de ut i l idad que se encuentran inc luidos en el  precio del  producto,  esto

también nos permite tener una estimación del costo de producción de la

competencia los cuales tendrá que ser considerados en el  estudio técnico puesto

que con un costo de producción elevado con respecto a  la competencia no s hace

menos competit ivos. En el  cuadro siguiente se detal la los precios de cada parte

de la Góndola los cuales inc luyen los gastos de transporte y armado siempre y

cuando el  pedido sea dentro de la  ciudad, la s iguiente información corresponden

a la empresa Farvitel  Trading Corp. S .A.



Farvitel  Trading Corp.  S.A.

Precios a junio del  2005

Partes del producto Medidas PVP

Parantes

1.60 mts. Exterior 22,00
1.60 mts. Interior 20,00
1.80 mts. Exterior 24,00
1.80 mts. Interior 22,00
2.00 mts. Exterior 28,00
2.00 mts. Interior 26,00
2.40 mts. Exterior 30,00
2.40 mts. Interior 28,00

Bases Interiores 1.02 de Largo x 0.51 de Fondo 37,00
1.22 de Largo x 0.51 de Fondo 38,00

Bases exteriores 1.02 de Largo x 0.51 de Fondo 39,00
1.22 de Largo x 0.51 de Fondo 40,00

Bases centrales o de cabecera 1.02 de Largo x 0.51 de Fondo 41,00
1.22 de Largo x 0.51 de Fondo 42,00

Bandejas aéreas

1.02 Largo x 0.25 Fondo 15,00
1.02 Largo x 0.30 Fondo 16,00
1.02 Largo x 0.41 Fondo 17,00
1.02 Largo x 0.51 Fondo 19,00
1.22 Largo x 0.25 Fondo 16,00
1.22 Largo x 0.30 Fondo 17,00
1.22 Largo x 0.41 Fondo 18,00
1.22 Largo x 0.51 Fondo 20,00

Paredes
Superficie o espacio a cubrir
De 1.60cm. hasta 1.80cm.

Metálicas lisas 0.70mm espesor 25,00
Metálica mixta lisa y porforada

0.70mm 30,00
Metálica perforada  0.70mm espesor 35,00
Madeflex de 3mm. versión americana. 16,00
Melamínico. 25,00

Paredes
Superficie o espacio a cubrir
De 2.00cm. hasta 2.40cm.

Metálicas lisas 0.70mm espesor 30,00
Metálica mixta lisa y perforada

0.70mm 35,00
Metálica perforada  0.70mm espesor 40,00
Madeflex de 3mm. versión americana. 16,00
Melamínico. 25,00

Fuente: Dto Diseñ o y  Ventas/Archivos/  Farv itel  S .A.



Elabor ado por : Gui l lermo Morales Román

Util izando los precios  del  cuadro anterior procederemos ha establecer el

precio por unidad del  producto armando una Góndola simple o de cabecera de

1,80 m de alto, compuesta de una base de cabecera de 1,22 x 0 ,51 m, de cinco

bandejas estándar  de 1,22 x 0,41 m y de seis paredes metál icas perforadas, en el

siguiente cuadro se proceder á con dicho anális is .

Precio de venta al  público de una Góndola simple estándar

Partes del producto Medidas Cantidad requerida Precio unidad
Precio
total

Parantes exteriores 1,80 m 2 24 48
Base de cabecera 1,22 x 0,51 m 1 42 42
Bandejas aéreas 1,22 x 0,41 m 5 18 90
Paredes perforadas A cubrir 1,80m x ancho 6 Aprox. 5,83 Aprox. 35
Templadores 1,175m 2 2,50 5
Niveladores ½” x 2 ½” 4 0,10 0,40

Total $220,40

Fuente: Tab la  d e p rec ios p or compon en te  de l  p roducto

Elabor ado por : Gui l lermo Morales Román

El anális is  real izado en el  cuadro anter ior trata de demostrar que el  prec io

del producto dependerá de las dimensiones de las partes  que lo conforman,

puesto que estas s iguen una re lación directamente proporc ional , esto signif ica

que en dimensiones mayores el  precio  del producto aumenta y que en

dimensiones menores ocurre lo contrar io.

Una vez hecho el  anál is is  de los precios que ofrece el  productor nacional,

ahora procedemos ha establecer lo s precios que ofrecen los  importadores

basándonos en las diferencias entre el producto nacional e importado expuestas

anteriormente en este capitulo, en el  mismo se detal la que existe diferencia en

la materia pr ima uti l i zada y entre otros aspectos m ás,  por lo tanto se puede



decir que el  producto importado es de una composición material ,  diseño y

cal idad medianamente superior al  producto nacional aunque los acabados del

producto terminado de ambos son simi lares pues uti l i zan la misma tecnología de

pintura electroestát ica en polvo ,  part iendo de estos fundamentos y

considerando los impuestos a  pagar por  concepto de importación podemos

estimar que los precios del  producto  importado están arriba del 20% del

producto nacional .

2.6 Anális is  de los canales de distr ibución

En este punto se anal izará n los canales de distribuc ión de la  competencia,

así  como la publ icidad que uti l i zan para darse a conocer en e l  mercado y otros

detal les importantes .  El  conocer los canales de distr ibución ut i l izados para el

producto nos permitirá a futuro diseñar nuestro canal de distribución toma ndo

como referencia el  s iguiente anális is  aquí descrito.

Después de haber investigado el  canal  de distr ibución de nuestro

competidor potencial  como es la empresa Farvitel  Trading Corp. S.A. se obtuvo ,

que la misma posee un grupo de tres agentes vendedore s los  cuales  son los

encargados de vis itar al  c l iente  luego que previamente el  mismo se hal la

contactado con la empresa. El  canal de distribución de est a empresa se puede

observar en la gráf ica s iguiente.

Canal  de distr ibución



La parte  fundamental  dentro del  canal de distribución del grá fico anterior

es el  Agente,  puesto que este si rve de enlace entre el  productor y  cl iente,  y  a su

vez tendrá la responsabil idad de concretar y  hacer efect iva la venta. En el  anexo

#1 se adjunta e l  procedimiento para e l  c ic lo de ventas de esta empresa.

Con respecto al  manejo de public idad de esta empresa  se conoce que

posee un s it io en Internet en donde promociona sus productos,  hace alusión a

sus cl ientes mas importantes, años de experiencia en el  mercado y da

información adic ional  como: dirección, numero de teléfonos, telefax,  email  o

correo electrónico.

En cuanto a public idad posee un catálogo de sus productos y también

disponen de etiquetas adhesivas impresas  que se co locan en el producto

terminado.

Etiqueta adhesiva impresa

Productor ClienteVendedor



Catálogo de productos



En la figura podemos observar la etiqueta de esta empresa,  la misma que

se encuentra ampl iada a una escala de 3:1,  como una crít ica general  s i  ésta

estuviese a su escala original  es poco vis ible la información de te léfonos,  e -mail

y  pagina web. En cuanto al  catá logo de productos ,  expone fotos de las l íneas  de

productos,  pero no se presentan alguna tabla sob re las dimensiones, variedad de

colores, ni  tampoco se def ine n los  acabados que se le dan al producto, con la

pintura en polvo electroestática y otras ventajas del  producto.

2.7 Proyección de la demanda potencial  insatisfecha

Después de haber analizado tanto la D emanda y Oferta respect ivamente,

el  s iguiente paso será determinar la demanda insat isfecha la cual  se la obt iene

de la diferencia entre la  Demanda y la Oferta proyectad a, durante el  período

2005 al  2009, los valores se muestran en el  cuadro siguient e:

Cálculo de la Demanda Insatisfecha

Período

2005 - 2009
Demanda Oferta Demanda insatisfecha

2005 8829 5891 2938

2006 10080 6750 3330

2007 11331 7608 3723

2008 12582 8466 4116

2009 13833 9325 4509

Fu ente : Proy ección de  la  demanda y  o fer ta  futura



Elabor ado por: Gui l lermo Morales Román

El cuadro anterior se efectuó el cá lculo de la demanda insat isfecha anual,

para el período 2005 al  2009; en el  s iguiente cuadro expone un resumen los

resultados obtenidos.

Demanda Insatisfecha

Periodo

2005 - 2009
Demanda insatisfecha

2005 2938

2006 3330

2007 3723

2008 4116

2009 4509

Total ( Unid. ) 18616

Promedio ( DI ) 3723

Fuen te: Programa Exce l  2003

Elab o rado por: Gu i l lermo Morales Román

En el  cuadro se puede observar los valores de la demanda insatisfecha

pronosticada para cada año, también se suman dichos valores y  del  total  se



estima un promedio. El  promedio de la demanda insat isfecha va ser uti l i zado

para calcular el  tamaño óptimo de la p lanta en el  Estudio técnico del  proyecto.



CAPÍTULO III



ESTUDIO TÉCNICO

3.1 Determinación del  tamaño óptimo de la planta

El tamaño de un proyecto no es otra cosa que definir  la capacidad

instalada de la nueva empresa. Por lo general  la capacidad instalada se expresa

en unidades de producción a l  año y ex isten factores que determinan o

condic ionan el  tamaño óptimo de la plant a,  es por tal  motivo que se deben

tomar en consideración y se procederá a describir los  en orden de importancia e

inf luencia en el  proyecto en estudio.

 La  Demanda insatisfecha: es e l  factor más importante dentro del  cálculo

del tamaño ópt imo de la planta.  La demanda insat isfe cha promedio

obtenida en el  capítulo anterior  es la que nos va a servir para obtener el

valor buscado para el  tamaño de la planta . Según e l  l ibro de Evaluación

de proyectos del  autor Baca Urbina, define que e l  tamaño de un proyecto

se obtiene de mult ipl icar la demanda insatisfecha por un porcentaje que

va entre 1% y 20% como máximo; para el  caso del presente proyecto se

toma  el  20%, por considerar a este valor bastante compet it ivo y debido a

que el  producto por su origen y uti l ización esta dentro de los productos

que no son de consumo o uso masivo.

 Disponibi l idad de materia prima e insumos: todo los materiales  e

insumos requeridos para el  proceso prod uctivo se consiguen sin ninguna

dif icultad dentro de nuestro medio,  puesto que existen gran cant idad de

importadoras y distribuidoras de estos materiales .



 La Tecnología  y  los  Equipos: la tecnología  a ut i l i zar  en el  proceso es del

t ipo electromecánica,  esta tecnología ya es dominada en nuestro medio y

también es accesible puesto que existen importadoras de maquinarias que

bajo una sol ic itud de pedido traen estos equipos y lo ponen a disposición

de sus demandantes.

 El  Financiamiento: siempre exist i rá un camino a seguir s i  el  costo de la

tecnología es elevado, y  el  f inanciamiento es uno de el los,  que se lo

puede obtener de la Banca Privada, y  de todas aquellas entidades

financieras dedicadas al  servic io de impulsar  el  desarrol lo empresarial .

 La Organización: al usar una tecnología ya dominada en el  medio no va ha

exist ir  problema en cuanto a encontrar e l  recurso humano capacitado

para la nueva empresa.

3.1.1 El tamaño del proyecto  y  la  demanda
insatisfecha

Para realizar este análisis se va ut il izar los datos del cuadro de

la demanda insatisfecha obtenida en el capítulo anterior,

específ icamente el promedio de la demanda insatisfecha que es de

3723 Góndolas al año; este valor nos va ha permitir calcular el

tamaño óptimo de la planta.

Como ya se dijo anteriormente, del promedio obtenido de la DI

se toma entre el 1% y el 20% como máximo, dentro de este rango se

escogerá el 20% lo que va ha permitir a la nueva empresa entrar al



mercado con un volumen de producción competit ivo de acuerdo al

t ipo de producto que se va a producir y lo cual es bastante aceptable

para las aspiraciones de crecimiento.

Entonces se procede a calcular el tamaño de la planta que no

es otra cosa que la capacidad que vamos a instalar, la misma que

será la siguiente:

Capacidad = Demanda Insatisfecha Promedio x 50 %

Capacidad = 3723 x 0,20

Capacidad = 745 Góndolas / año

Conocido el número de unidades al año se puede calcular la

producción mensual y diaria requerida:

Producción Diaria requerida = Producción Anual / 52  Sem. / 6 días

Producción Diaria requerida  = 745 / 52 / 6 = 2,39 Góndolas / día.

El valor de producción diaria representa a una planta con

eficiencia al 100%, que en la real idad en una empresa que se inicia

en el mercado esto no ocurre, por lo tanto se estima un 15 % de

reducción de la producción debido a factores como mala

planif icación, malos métodos trabajo, corte de energía eléctrica, falta

posibles de insumos, etc…..Entonces la capacidad producción real a

instalar es de:

Producción Real Diaria = 2,39 * 0.85

Producción Real Diaria =    2,03 Góndolas / día.



Conocido el valor real de producción diaria podemos calcular el

tamaño real de producción anual de unidades del producto, que será

el siguiente:

Producción Anual Real = 2,03 Gónd./día * 6 días/sem.*52 sem./ año

Producción Anual Real = 633 Góndolas/ anuales.

La producción anual real  representa la capacidad a instalar de la nueva

empresa la  cual  para el  pr imer año será a un 85% de uti l i zación de la misma, lo

que se justi f ica ser  una empresa que se inic ia en el  negocio de la  metalmecánica ,

para lo cual  se deberán plantear estrategias que permitan que al  culminar el

segundo año de vida se pueda trabajar al  95 % de la capacidad instalada y que al

tercer año en adelante se l legue a nivel  opt imo del 100%. Este incremento de la

producción se podrá apreciar mejor luego de los cálculos s iguientes:

Producción  Anual 1er  año  =  745  Góndolas  /  año  al 85% CI

Producción  Anual 2do año =  745 Góndolas  /  año  al     95 % CI

Producción  Anual 3er  año  =  745  Góndolas  /  año  al   100% CI

Producción real  e l  primer año = 633 Góndolas /  año

Producción real e l  segundo año : 708 Góndolas /  año

Producción a parti r  del  tercer  año : 745 Góndolas /  año

Entonces se  est ima que a part ir del  tercer año la empresa ut i l ice  al

máximo su capacidad insta lada,  es decir , l legar  a la producción de 745 unidades

al  año según los cá lculos anteriores.



3.2 Local ización óptima del  proyecto

El objetivo de este punto es buscar la Localización con lo cual

se determinará el sit io donde se va a instalar la planta. El realizar

una buena selección contribuirá en mayor medida a que se logre la

mayor tasa de rentabil idad sobre el capital y  paralelamente obtener

el costo unitario mínimo del producto, que nos haga competit ivos y

beneficie al cliente. Para lo cual debemos tomar en consideración los

siguientes factores:

 Geográficos

 Institucionales

 Sociales

 Económicos

3.2.1 Localización de la planta

El proyecto se localiza en el Ecuador, el país se encuentra

dividido a su vez en 23 provincias, varias de las cuales poseen zonas

industria les, siendo las de mayor importancia en cuanto al

crecimiento, las existentes en las provincias de: Guayas, Pichincha y

Azuay. Dentro de estas tres provincias se escoge la provincia del

Guayas, la misma que posee 28 cantones donde se puede localizar el

proyecto, pero si se toma en consideración que los materiales del

producto son importados, entonces se escoge la ciudad de Guayaquil

como punto para localizar el proyecto, otras de las causas que

motivan escoger este cantón, es porque posee uno de los puertos

más importantes del país y a la vez t iene uno de los mayores

mercados de consumo, ideal para negocios tanto internos y externos.



En conclusión la ciudad de Guayaquil será la base o el punto de

partida de la actividad económica de la nueva empresa, la cual busca

dentro de sus aspiraciones y planes de crecimiento captar el mercado

a nivel nacional, iniciando en las principales ciudades.

3.3 Análisis de  ubicación de la planta

Ya definida la localización de planta en la Ciudad de Guayaquil,

el siguiente paso es ubicar el proyecto dentro de la misma. Para esto

se va a desarrollar un análisis que consiste en mencionar

determinados factores, que benefician o perjudican la ubicación de la

planta con respecto a las opciones potenciales de ubicación. El

análisis se basa en la apl icación del Método Cualitativo por Puntos el

cual se va a desarrollar a continuación:

1. Opciones de Ubicación del Proyecto:

Opciones de Ubicación**
Ubicación Dirección Área m2

A Km. 11 ½ Vía a la  Costa 472

B Km. 7 Vía a Durán Tambo 450

C Km. 8 ½ Vía a Daule y cal le 1e r a 493

**Las  opc iones  de  ub icac ión desc r i tas  en e l  cuad ro  ante r io r  son t er renos (so la res en venta ) , en

los  cua les pa ra  e l  caso  de l  p r imero so lo  posee una  pequeña ed i f i cac ión y  l os  dos  ú l t imos  son

ga lpones  con cons t rucc iones  in ter i o res .

Fuente: Invest igac ión de campo

Elaborado por: Guil lermo Morales Román

2. Variables a considerar:

Estas serán nombradas de acuerdo a su importancia:



a. Costo del terreno e instalaciones

b. Cercanía de la materia prima

c. Estado Infraestructura existente

3. Justificación de variables:

Para dejar en claro el motivo de las variables planteadas para

la ubicación del proyecto se procederá a just if icar la inclusión de

cada una de ellas:

 Costo del terreno: es una de las variables de mayor peso

puesto que su análisis es de vital importancia, debido a que se

debe conseguir un terreno cuyo costo se ajuste al capital

disponible y que sea de las dimensiones mínimas requeridas

para el proceso productivo y la organización.

 Cercanía de la materia prima: se considera este punto puesto

que es necesario que los proveedores de materiales estén

cerca, para así minimizar el costo de traslado de los materiales,

que en los capítulos anteriores ya se mencionó que son las

láminas de acero y secundariamente la pintura en polvo

electroestát ica.

 Estado de la infraestructura existente: hay que tomar en

consideración que la infraestructura que exista no sea  un

inconveniente al momento de iniciar los trabajos de

construcción y readecuación, para la posterior instalación de la

maquinaria; puesto que si es así se estaría adicionando un

costo extra puesto que habría que realizar trabajos de

demolición; aparte de esto se debe tomar en cuenta el estado

tanto de la infraestructura eléctr ica y sanitaria.



4. Sistema de evaluación y calificación:

Este sistema t iene que estructurarse en función de las variables

planteadas, el cual permit irá cal if icar a cada variable con respecto a

las opciones de ubicación expuestas anteriormente. El sistema de

evaluación y calif icación se muestra en el siguiente cuadro.

Sistema de evaluación y calificación
cal i f ./  var iab le a b*** c

10 < 40.000 0 – 6 muy bu ena

6 >40.000 <50.000 7 – 12 buena

2 >50.000 13 – X mala

*** Los  números  rep resent an la  d is tanc ia es t imada en k i lómet ros  con respec to  a  los p roveedores

de mater ia  pr ima (p lanchas lam inadas  de ace ro ) .

Fuente: Invest igac ión de campo

Elaborado por: Guil lermo Morales Román

5. Asignación del peso a cada variable:

El peso es una razón dentro de la totalidad de las variables, es

decir a cada variable se la asigna un porcentaje, tomando en

consideración su importancia para el proyecto, no esta demás en

decir que la suma de dicho porcentaje debe ser igual al 100 % véase

el cuadro siguiente.

Asignación  del  peso a  las variables



VARIABLES PESO(%)

a. Costo del  terreno 50

b. Cercanía de la mater ia pr ima 25

c. Estado de la  inf raestructura

ex istente
25

TOTAL 100

Elaborado por: Gui l lermo Morales  Román

6. Calificación de las opciones de ubicación:

La cal if icación de cada una de las opciones potenciales de ubicación del

proyecto,  se la real iza  en   base   al    s istema   de cal if icación   propuesto en el

cuadro anter ior, dicho procedimiento se efectúa por cada var iable de forma

independiente. A continuación se procederá a cal i f icar , para obtener  la

ubicación más conveniente para el  proyect o.

Calificación de las opciones de ubicación por
variable

Variables Peso

( % )

Ubicación A Ubicación B Ubicación C

Costo del terreno 0,50 10 5,0 2 1,0 10 5,0

Cercanía Materia prima 0,25 2 0,50 6 1,5 10 2,5

Estado infraestructura 0,25 2 0,50 6 1,5 6 1,5

Total 1,00 6,0 4,0 9,0

Fuente: Programa Excel 2003

Elaborado por: Gui l lermo Morales Román



De acuerdo a los resultados obtenidos en el  cuadro anter ior,  se puede

observar que la Ubicación C, es la  que obtuvo la mayor puntuación, p or  lo tanto

será la  opción escogida para la  ubicac ión de la planta de producción del

proyecto en estudio.

3.4 Ingeniería del  proyecto

La Ingeniería del proyecto tiene como objetivo general resolver

todo lo concerniente al Diseño del Producto,  a la instalación y el

funcionamiento de la nueva planta. Para su efecto se definirá El

Nuevo Producto, El Proceso de Producción, La Adquisición de la

Maquinaria y equipos, así como La Distr ibución óptima de la nueva

planta.

3.4.1. Diseño del  producto

En este punto se  def ine al  nuevo producto y a los materia les que lo van a

constituir tomando como referencia la investigac ión de mercado. Las

caracter íst icas f ís icas del  nuevo producto serán definidas  mediante los diseños

técnicos.

3.4.1.1 Definición e identif icación del  producto

El nuevo producto es un bien tangible que se obtiene del

procesamiento de laminas de aceros las mismas que son soldadas y

dan forma al producto Góndola y que con el uso de pintura

electroestát ica en polvo dan el acabado f inal para obtener el producto



terminado, el mismo que es uti l izado en instalaciones o locales

comerciales como supermercados y negocios comerciales permit iendo

optimizar el espacio disponible y tener una mejor distribución del

local. A continuación se describirá los componentes y materiales del

nuevo producto.

Componentes y materiales del  producto

Fuente: Invest igación de campo

Elaborado por: Gui l lermo Morales  Román

Como se puede observar en el cuadro anterior se describe los componentes

y materiales que se van ha utilizar en la fabricación del nuevo producto , los mismos

que guardan similitud a los utilizados por el competidor local.

3.4.1.2 Características f ís icas

Para conocer las características físicas del producto se procedió a diseñar al

producto, con cada una de sus partes componentes, con sus respectivas vistas y

dimensiones expuestas a continuación:

Materia  pr ima Porcentaje

Lámina de 0 ,70  mm. 45%

Lámina de 0 ,90  mm. 30%

Lámina de 3  mm. 18%

Pintura en polvo electroes tát ica 5%

Niveladores 2%

Tota l 100%



Diseño del producto

Fuente: Programa Autocad 2004

Elaborado por: Guil lermo Morales Román

En los anexos # 2 y 3 se detallan las medidas de corte para cada una de las

partes componentes del producto de acuerdo a su presentación. Las medidas de

corte de las tablas de los anexos # 2 y 3 serán utilizadas durante el proceso

productivo.

3.4.2 Diseño del proceso de producción

La metodología a seguir para realizar el enfoque del diseño del proceso de

producción es la siguiente: primero se describirá los procesos que se realizan a



cada una de la partes componentes del producto, de forma conceptual y luego

mediante el uso de un diagrama de bloque se podrá observar en forma secuencial

los procesos efectuados a cada componente del producto.

3.4.2.1 Descripción del proceso

Cada una de las partes que componen el producto Góndola pasa por un sin

número de procesos hasta terminar en el ensamble final para la obtención del

producto terminado. La metodología a seguir para la descripción de los procesos es

la siguiente:

1. Los procesos como: Recepción de materia prima, Pulido, Lavado químico,

Pintado al horno y Embalaje, serán descritos de forma general para todos

los componentes del producto.

2. Cada parte del producto es considerada como un componente primario y las

partes que lo conforman se definirán en el texto como componentes

secundarios.

3. Las partes del producto serán numeradas y antes de describir los procesos

para cada componente primario se van a detallar sus componentes

secundarios y los materiales que se utilizan para su proceso de fabricación.

4. Las medidas de corte que se expondrán en los procesos, son tomadas de la

tabla de Rendimiento de materiales por  plancha (ver anexo # 2 y 3).

A continuación se describirá el proceso de producción del producto Góndola

siguiendo la temática antes planteada.

 Recepción de materia prima



En cuanto a la recepción de los materiales esta actividad básicamente

consiste en colocarlos en estantes de estructura metálica para su almacenamiento.

Componente 1: Parantes

Componentes secundarios

Elaborado por: Gui l lermo Morales  Román

Los parantes poseen dos rieles en forma de U los cuales tienen calados en

toda su longitud que son los que permiten que descansen sobre ellos las bases y las

bandejas aéreas. Soldado a los rieles en U están las tapas o paredes laterales. Los

rieles guías se sueldan a lo largo de las tapas laterales y son los que van ha permitir

el acople de las paredes metálicas. La tapa inferior es taladrada en el centro y va

soldada con una tuerca en la parte inferior del parante, la tuerca permite roscar los

niveladores. Las guías para las vinchas se colocan en la pared lateral interior,

específicamente en la parte superior e inferior de la m isma y sirven para el acople

de las dos vinchas que poseen los templadores.

 Medición y corte

Denominación Material
2 Rieles en U 3 mm
2 Tapas laterales 0,70 mm
2 Rieles guías 0,70 mm
1 Tapa inferior 3 mm
2 Guías para vinchas 0,70 mm



Se coloca la plancha de 3 mm en la guillotina y se corta a un ancho de 6 cm x L

donde L representa la longitud o largo del parante que se vaya a fabricar, estas

tiras se utilizan para los rieles en U. Otro material utilizado en la fabricación de los

parantes son las planchas de 0,70 mm las cuales se las utiliza para lo que se

denomina las paredes o tapas del parante, los rieles guías y las guías para las

vinchas. Para las tapas del parante, estas se cortan a (9,5 cm x L). Los rieles guías

son fabricados de retazos o sobrantes de ( plancha 0,70 mm) y sus medidas de

corte son 2 cm x L donde ( L ) es el largo del parante. Finalmente las guías para las

vinchas son cortadas a  2 cm de ancho por  4 cm de largo.

 Plegado o doblado

Las tiras de 3 mm son dobladas en forma de U en la plegadora eléctrica. Para

las paredes y los rieles guías estas láminas son dobladas en los extremos en una

dobladora manual; a esto hay que agregar el doblado de un par de guías para

vinchas que son las que servirán para fijar los templadores a la estructura por

medio de las vinchas que estos poseen.

 Troquelado

Después que el material de 3mm fue doblado en forma de U pasa a la maquina

troqueladora donde se le realizan por toda su longitud calados rectangulares

iguales y distanciados uniformemente, los mismos que van ha permitir que las uñas

de los extremos tanto de las bases y las bandejas aéreas descansen sobre los

parantes.

 Perforado o taladrado



A las paredes o tapas interiores del parante se les realizan perforaciones en los

extremos las mismas que van a permitir el ensamble o el ingreso del material de

aportación de la soldadura MIG. De los sobrantes de las planchas de 3 mm se

fabrican las tapas inferiores del parante cuyas dimensiones son de 3cm x 2cm , las

cuales son perforadas en el centro con una broca de ½” de diámetro.

 Ensamble

Una vez realizados los procesos anteriores se procede a ensamblar cada una de

las partes, primero se colocan las dos U las misma que son soldadas con la pared

exterior del parante, luego se coloca la pared interior la cual es soldada en la s

perforaciones realizadas anteriormente. Luego se sueldan los rieles guías y la tapa

inferior a la cual previamente se le soldó una tuerca de 3/8”, la misma va ser

utilizada para colocar un nivelador en cada parante. Finalmente se sueldan las

guías para las vinchas.

Componente 2: Bases

Componentes secundarios

Elaborado por: Gui l lermo Morales Román

Denominación Material
Cuadrante o zócalo 0,90 mm
4 Uñas troqueladas 3 mm
4 Esquineros o placa niveladora 3 mm
4 Niveladores ---------
Tapa base 0,70 mm



El zócalo constituye el cuerpo de la base y la tapa base es la que descansa

sobre el zócalo. Los esquineros soldados a una tuerca permiten colocar los

niveladores en cada extremo del zócalo. Las uñas colocadas en los laterales del

zócalo son las que hacen posible el acople de la base con los parantes.

 Medición y corte

Se inicia colocando en la guillotina la plancha de 0,90 mm  se mide y de

acuerdo a las dimensiones del zócalo que se vaya a fabricar se procederá a realizar

el cizallamiento a la medida de 16,5 cm de ancho. Para la conformación del

cuadrante del zócalo se corta una sección como ya se dijo anteriormente de

dimensiones 16,5 cm x ( 2 A + L ) de donde 2 A representa el doble del ancho del

zócalo más el largo del mismo esto permite que en el momento del doblado se

obtenga una forma de C que en conjunto con otra sección cortada en I de

dimensiones 16,5 cm x L  permita soldar y cerrar el cuadrante. Para los esquineros

y las uñas de zócalo se corta la plancha de 3 mm. Los esquineros se cortan en

forma de un triangulo equilátero y las uñas se cortan en dimensiones de 12 cm x 14

cm. Para la plancha de 0,70 mm se corta una sección de (10cm + A ) x ( 2 cm +L )

de donde nos indica que al ancho de la tapa base se le agrega 10 cm y que al largo

de la misma se le añade 2cm.

 Troquelado

Una vez que el material de 0,90 mm fue cortado, es troquelado o despuntado;

el material cortado para la tapa base es troquelado realizándole dos hileras de

agujeros de cada lado; el material para las uñas del zócalo es troquelado para

formar el sistema de sujeción que van a permitir el acople a la regleta perforada de

los parantes.



 Rayado

Luego de tener el material cortado se procede a efectuar el rayado del

material para el cuadrante del la base, y el material destinado para la tapa base es

rayado en todo el contorno, para luego pasar al siguiente proce so.

 Doblado

El material utilizado para el zócalo es doblado, el de mayor dimensión

adquiere la forma de C y el otro se le realizan los doblez en la parte de mayor

longitud. Para la tapa base se realiza el doblado en los extremos , en uno de los

cuales se practican varios dobleces que dan forma a la regleta porta precio.

 Taladrado

El material para los esquineros del parante son taladrados en el centro d el

triángulo con una broca de ½” de diámetro.

 Ensamble

Ya teniendo listo todo los materiales se procede al ensamble, primero se

ensambla el cuadrante del zócalo, luego se colocan las uñas una en cada lateral y

finalmente se sueldan una tuerca en cada esquinero y luego se unen al cuadrante

del zócalo en la parte inferior del mismo.

Componente 3: Bandejas Aéreas



Componentes secundarios

Elaborado por: Gui l lermo Morales  Román

 Medición y corte

Para cualquier presentación de bandeja esta se corta a las siguientes

medidas de corte  (7,8 + A) x L , es decir que al ancho de la bandeja se le agrega 7,8

cm y el largo es constante. Se mide la plancha de 0,70 mm y se corta obteniéndose

el material que dará forma al cuerpo de la bandeja.

De la misma plancha se obtienen los nervios cuyas medidas de corte son 10

x (L – 1) , es decir el nervio tiene 10 cm de ancho por la diferencia del largo de la

bandeja menos 1 cm.

Para el pie de amigo se utiliza plancha de 3mm, la cual se corta a 5,9 x

(5+A), es decir 5,9 cm de ancho  por la suma de 5cm más el ancho de la bandeja

que se va a fabricar.

 Troquelado

Después que de haber sido cortado el material (0,70 mm) para el cuerpo de

la bandeja es troquelado a lo largo, practicándole 2 hileras de agujeros en cada

lado. El material de 3 mm es troquelado en los extremos dando forma al sistema de

Denominación Material
Cuerpo de Bandeja 0,70 mm
2 Nervios o venas 0,70 mm
2 Pie de amigo 3 mm



sujeción y a la cabeza del pie de amigo, para dejar listo a este componente se

efectúa un corte inclinado a lo largo de mismo.

 Rayado

El material de 0,70 mm para el cuerpo de la bandeja es rayado en los

contornos y luego es despuntado para quedar listo para el siguiente proceso. El

material ( 0,70 mm), empleado para los nervios es rayado a largo de este para

luego pasar al proceso de doblado.

 Doblado

Durante este proceso se  da forma al cuerpo de la bandeja, puesto que los

contornos son doblados y en una cara lateral se forma la regleta porta precio de la

bandeja. Los nervios adquieren su forma luego de este proceso, son doblados a lo

largo formando una especie de U abierta.

 Ensamble

Una vez que se tiene listo tanto el cuerpo de la bandeja y los pies de amigo

se procede a  soldar o unir estos materiales, lo cual consiste en soldar los pies de

amigo en  los dos extremos que corresponden al ancho de la bandeja y finalmente

en la base de la bandeja  se  sueldan los dos nervios distanciados uniformemente

entre sí.

Componente 4: Paredes metálicas



Las paredes metálicas pueden ser: Lisas y Perforadas . Están son fabricadas en

plancha de 0,70 mm.

 Medición y corte

La plancha de 0,70 mm se coloca en la guillotina y de acuerdo a la s medidas

de la pared se procede a cortar dicho material. Las medidas de corte de toda pared

son: (3 + A) x (3 + L), es decir tanto al ancho y al largo de la pared se le agrega 3 cm

para  poder efectuar el corte del material.

 Troquelado

El material que previamente fue cortado se lo somete al troquelado en toda

su sección, ya que se practican agujeros los cuales van en hileras distancia dos

uniformemente. Cabe señalar que para el caso de paredes metálicas lisas esta

operación no se efectúa, y después del corte el material pasa al proceso de rayado

y doblado respectivamente.

 Rayado

El material de 0,70 mm es rayado en todo el contorno y luego es despuntado

en cada extremo.



 Doblado

Los contornos del material (0,70 mm) se doblan, dando rigidez y dan forma a

la pared.

Componente 5: Templadores

Componentes secundarios por templador

Elaborado por: Gui l lermo Morales  Román

Los templadores se colocan en la parte superior e inferior del producto,

específicamente entre dos parantes. De ahí que los templadores pueden ser:

Templador Superior e Inferior. En los extremos de cada templador se sueldan las

denominadas binchas las cuales se acoplan a los parantes. La diferencia entre un

templador superior y otro inferior radica en la colocación de las vinchas, para el

primero estas se colocan hacia abajo y para el segundo estas se colocan a la

inversa. Los rieles guías se sueldan en el cuerpo del templador y sirven para

acoplar la parte superior de las paredes metálicas.

Denominación Material

Cuerpo del templador 0,70 mm

2 Vinchas de sujeción 0,70 mm

2 Rieles guías 0,70 mm



 Medición y corte

El cuerpo del templador es fabricado en plancha de 0,70 mm , este se corta a

(12 x L) , es decir 12 cm de ancho y por largo que esta en función del largo de

bandeja que se  este fabricando. Por ejemplo: si la bandeja es de 122 cm de largo,

la medida para el corte del templador será ( 122 cm – 5 cm) entonces tendremos

117 cm de largo, es decir que el largo de la bandeja se le resta el valor constante

de 5cm. Para las vinchas se cortan a las medidas de ( 2 cm x 3,5 cm) , luego en la

parte superior  se practican cortes inclinado formando una punta. Los rieles guías

son fabricados de retazos o sobrantes de ( plancha 0,70 mm) y sus medidas de

corte son 2 cm x L donde ( L ) es el largo del templador.

 Doblado

El material de 0,70 mm es doblado en toda su longitud, el cual visto

lateralmente tiene la forma de una M, con este proceso adquiere rigidez. Las

vinchas son dobladas en el extremo opuesto a donde se encuentra la punta. Los

rieles guías son doblados a la mitad de la medida de 2 cm, formando una especie

de ángulo de alas iguales.

 Ensamble

Las dos vinchas son soldadas a cada extremo del templador, se debe tener en

cuenta si se va a fabricar un templador superior o inferior. Lo rieles guías son

soldados longitudinalmente en la parte de inferior del templador.

Una vez descritos los procesos anteriores, a continuación se definen los

procesos similares que se realizan a cada una de las partes del producto.



 Pulido

Consiste en utilizar una pulidora provista de un disco de acabado que

permite eliminar las huellas en las superficies dejadas por la soldadura durante el

proceso de unión. Este proceso se efectúa normalmente después de las etapas de

ensamble o unión, excepto a las paredes metálicas perforadas donde se realiza

después del proceso de troquelado. Para las paredes metálicas lisas ésta operación

se omite. Esta operación se la debe realizar con cuidado para evitar dejar marcas

en la superficie de los componentes del producto.

 Lavado químico

Este proceso consiste en sumergir al producto en varias tinas de lavado

hasta que al cumplir el proceso adquiera una película protectora contra la

corrosión.

El producto es lavado para eliminar la suciedad y grasa, debido a al aceite

que trae la materia prima o que pudo haber adquirido a través del proceso. Este

pasa a través de una serie de baños que son los siguientes:

1. Desengrase: Este baño se lo realiza para eliminar todas las grasas e

impurezas que tenga adherido.

2. Enjuague: Se lo realizará después de cada proceso de lavado para eliminar

los residuos de los químicos.



3. Ácido clorhídrico: Este es el primer baño que se le da a la pieza para poder

eliminar los excesos del desengrasante para que no pueda dañar la

efectividad de los demás químicos.

4. Enjuague: Se lo realiza para eliminar los excesos del químico que se aplica.

5. Fosfatizado: Este tipo de baño se lo realiza con la finalidad de darle al

producto una mejor adherencia a la pintura para que esta cumpla con su

función de no permitir la oxidación o descascaro de la misma.

6. Enjuague: Se lo realiza para eliminar los excesos del químico que se aplica al

producto.

7. Sellador: Este último baño es con la finalidad de que se le adhieran al metal

los químicos que protegen al producto.

 Pintado al horno

Una vez lavado se les da un acabado con pintura en polvo (epóxi ca -

poliéster), híbridos aplicados con equipos electroestáticos, espesor de capa: 2.0

milímetros, brillo 40% al 50%, adherencia 100%, impacto 160lbs/pulg2,

temperatura de curado 240 °C por unos 20 minutos en el horno, el pintado se lo

efectúa en una cámara electrostática

 Embalaje



El producto es cubierto con cinta de embalar para protegerlo del polvo y de

rayaduras, estos se embalan de cuatro en cuatro, para luego ser almacenado

temporalmente para su posterior entrega al cliente

A continuación se expone un Diagrama de bloques que resume los procesos

que se realizan en cada parte del producto hasta su ensamble final y

almacenamiento temporal del producto terminado.



Fuente: Programa Vis ión 2003

Elaborado por: Guil lermo Morales Román

Diagrama de bloques
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En el diagrama anterior podemos observar los procesos por los cuales pasan

cada una de las partes componentes del producto góndola durante la fabricación

del mismo, también se observa que los procesos de lavado químico y pintado al

horno son realizados a todos los componentes del producto, para luego ser

embalados hasta su entrega al cliente donde serán armados en el espacio físico del

local de acuerdo a la distribución acordada con el cliente en un plano propuest o.

3.4.3 Tecnología y selección de maquinaria y equipos

Antes de definir la maquinaria y equipos requeridos para el proceso de

producción, se va mencionar los tipos de tecnología existentes a través del tiempo.

Antes de todo el avance tecnológico de nuestros días existieron sistemas de tipo

artesanal los mismos que utilizaba energía personal, eso fue cambiado por la

tecnología 1:mecánica la cual aparece gracias a los piñones y brazos mecánicos; luego

vino el motor que le da nacimiento al tipo de tecnología 2:electromecánica que se

caracterizó por reducir el tamaño de las máquinas lo que abarató un poco sus costos

con lo cual se necesitó menos materia prima y los volúmenes de producción se

incrementaron; posteriormente aparece la tecnología 3:electrónica la cual cautivó a

todos con sus avances, quien adquirió esta tecnología redujo su mano de obra pero su

costo es mayor a la tecnología 2; finalmente esta la tecnología 4:robótica la cual

reemplaza la mano de obra en casi todo el proceso productivo, esta tecnolog ía maneja

inmensos volúmenes de producción y su costo es muy elevado.

La utilización del tipo de tecnología depende de factores como la

capacidad económica del empresario, así como también por la cantidad de

unidades a producir, bajo estos criterios en este proyecto se va emplear la

tecnología del tipo 2: electromecánica, por ser máquinas que

económicamente son accesibles y que con una buena planificación se

aprovecha al máximo su rendimiento.



Basándose los procesos para la fabricación de cada una de las partes

componentes del producto se detallan a continuación los requerimientos de

máquinas y equipos para el proceso de producción.

Maquinaria y equipos

Denominación Denominación
M1 Guillotina o cortadora
M2 Troqueladora o prensa
M3 Dobladora o plegadora eléctrica
M4 Dobladora o plegadora manual
M5 Taladradora de sobre mesa
M6 Soldadora MIG
M7 Pulidora manual
M8 Cámara de pintura electroestática y equipo

M9 Horno

Fuente: Situación actual de la oferta/Literal 2.4.1 / Cap. II

Elaborado por: Gui l lermo Morales  Román

3.4.3.1  Balance de línea

Antes de efectuar el análisis de selección de proveedo res, se debe realizar un

balance de línea que permita demostrar técnicamente las cantidades necesarias de

maquinaria y equipos mostradas en el cuadro anterior, en función de las necesidades

de producción a cumplir que son las siguientes:

Necesidades de producción

Denominación Primer año Segundo año
Tercer año
en adelante

%utilización
capacidad inst.

85% 95%
100%

Requerimiento
producción anual

633 708 745

Requerimiento
producción diario 2 2,5 3



Fuente: Tamaño ópt imo de la p lanta

Elaborado por: Guil lermo Morales Román

El cuadro muestra las necesidades de producción tanto anual y diaria en base a

la capacidad instalada, de acuerdo a lo planificado en el tamaño optimo de la planta. A

continuación se definen las necesidades de producción de componentes primarios

según los requerimientos de unidades diarias establecidas en cuadro anterior para el

primer, segundo y tercer año de producción.

Necesidades de producción diaria de componentes primarios

Componentes

primarios

Requerimiento

de comp. por

unidad

Requerimiento diario de

producción

de componentes primarios

Parantes 2 4 5 6
Bases 1 2 2-3 3
Bandejas aéreas 5 10 12-13 15
Paredes metálicas 6 12 15 18
Templadores 4 4 10 12

Fuente: Tamaño ópt imo de la p lanta

Elaborado por: Gui l lermo Morales  Román

Después de conocer las necesidades de producción diaria, se procederá a

utilizar los cuadros de los tiempos de fabricación de cada componente primario del

producto ( ver anexos # 4,5,6,7,8 y 9). En los cuadros se muestran los tiempos parciales

asignados para cada actividad donde interviene la maquinaria. La suma de estos

tiempos parciales nos da como resultado el tiempo total asignado para la fabricación

del componente. Luego se determina la producción diaria estimada la misma que se

obtiene al convertir el tiempo total asignado (en segundos) a producción por hora y

dicho resultado es multiplicado por la cantidad de horas de laborales disponibles, cuyo

resultado esta expresado en unidades o componentes producidos al día. Para el

análisis de Balance de línea se debe considerar lo siguiente:



1. Los tiempos de fabricación están analizados desde el punto de vista de que

todas las actividades las realiza un solo obrero.

2. El análisis de tiempos se fundamenta desde la perspectiva de que en cada

proceso interviene una sola máquina.

Bajo lo criterios anteriores se procederá a desarrollar el Balance de línea en el

siguiente cuadro:

Balance de línea

Componente
primario

Requerimiento diario de componentes
primarios

Maquinas
intervienen

Prod/comp. por
grupo maq.

Parante 4 5 6

M1

15

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

Bases 2 2-3 3

M1

11

M2

M4

M6

M7

M8



M9

Bandejas aéreas 10 12-13 15

M1

15

M2

M4

M6

M7

M8

M9

Paredes
metálicas

12 15 18

M1

109

M2

M4

M7

M8

M9

Templadores 4 10 12

M1

65

M4

M6

M7

M8

M9

Elaborado por: Gui l lermo Morales  Román

Como podemos observar en el la primera columna del cuadro se detalla los

nombres de los componentes primarios del producto y en las tres siguientes de

describe el requerimiento diario por componente, para el primero, segundo y tercer

año de producción. En la tercera columna se indican la maquinas que interviene dentro

del proceso de fabricación de cada componente primario y en la última columna se



muestra la producción obtenida por el grupo de maquinarias en función de cada

componente del producto.

Como se puede observar la producción de la maquinaria y equipos es muy

superior a la requerida, inclusive a la del tercer año que representa al 100% de

utilización de la capacidad instalada; esto se debe a que cada componente lo fabrica

un solo obrero. Lo cual no va a ocurrir en la nueva empresa, puesto  que se plantea

que como mínimo dos o mas componentes sean fabricados por un solo individuo. Para

un mejor entendimiento de lo expuesto se procederá a efectuar un análisis de dotación

del recurso humano para cada componente primario del producto.

En las tablas de los tiempos de fabricación (ver anexos  10, 11, 12, 13, 14 y 15),

se procedió a determinar el total de horas hombre por componente. Para calcular la

dotación por componente se va utilizar la siguiente ecuación:

# Comp. a producir x STD (H-H/Unidad)

Dotación =

Días laborables  x Horas disponibles/día

Fuente: Libro de Métodos y estándares de trabajo / Autor: Niebel

A continuación se procederá a determinar la dotación por componente

empleando la ecuación anterior:



Cuadro de dotación por componente primario del producto

Componente
primario

# Comp. a
producir

Tiempo total
de H-H

Días
laborables

Horas
disponibles

al día

Dotación
directa

Parantes 106 0,57 24 8 0,316

Bases 53 0,85 24 8 0,236

Bandejas aéreas 265 0,44 24 8 0,613

Paredes metálicas 318 0,13 24 8 0,214

Templadores 106 0,174 24 8 0,096

Dotación en la línea 1,474

Fuente: Programa Excel 2003

Elaborado por: Guil lermo Morales Román

La primera columna del cuadro anterior representa los componentes del

producto, la siguiente columna indica el número de componentes a producir

mensualmente, en función  de la producción mensual que es de 53 unidades, cuyo

valor es calculado de la producción anual para el primer que es de 633 unidades. Los

valores mostrados en la tercera columna corresponden al tiempo total en horas -

hombre estimado en las tablas de tiempos de fabricación (ver anexos 10, 11, 12, 13, 14

y 15). Las dos columnas siguientes definen los días de labores mensuales y las horas d e

trabajo por día. En la última columna se determinan los valores correspondientes a la

dotación directa parcial para cada componente. Finalmente el valor obtenido para la

dotación de la línea de producción de Góndolas es de 1,474 hombres, es decir un

requerimiento aproximado de 2 personas.



Después de haber encontrado la dotación más conveniente para la línea de

producción se procederá a asignar al recurso humano los componentes que bajo su

responsabilidad tiene que fabricar.

Asignación del recurso humano

Dotación
Componente

primario
# Comp. a
producir

Maestro 1
Bandejas aéreas 265

Paredes metálicas 318

Maestro 2

Parantes 106

Bases 53

Templadores 106

Elaborado por: Gui l lermo Morales  Román

En la asignación del cuadro anterior como se puede observar se hizo una

distribución de tareas, con la mayor equidad posible. La metodología de dotación de

recursos humanos, se puede aplicar cuando se requiera hacerlo, tomando siempre en

consideración el volumen de unidades a producir.

Las cantidades de maquinaria y equipos requeridos para el proceso de

producción se detallan en el cuadro siguiente:

Requerimiento de Maquinaria y equipos



Denominación Cantidad

Guillotina o cortadora 1
Troqueladora o prensa 1
Dobladora o plegadora eléctrica 1
Dobladora o plegadora manual 1
Taladradora de sobre mesa 1
Soldadora MIG 1
Pulidora manual 1
Cámara de pintura electroestática y equipo 1
Horno 1
Tinas de lavado químico 7
Compresores 1
Juego de herramientas manuales 1
Herramientas de medición y rayado 4

Fuente: Cuadro de balance de l ínea

Elaborado por: Guil lermo Morales Román

Las características técnicas buscadas en la maquinaria y equipos están descritas

en los cuadros que se ilustran en los anexos # 16, 17, 18 , 19 y 20.

La metodología a usar en el proceso de selección de maquinaria y equipos se

expone a continuación:

1. Definir los proveedores a los cuales se les va adquirir el grupo de maquinarias y

equipos.

2. Determinar los factores que influyen en la selección y definir las variables a ser

analizadas para cada grupo.

3. Justificar la importancia de las variables escogidas.

4. Asignación del peso a cada variable basado en su relevancia e importancia en la

selección de maquinaria y equipos.

5. Diseñar un sistema de evaluación y calificación de cada una de las variables.



6. Calificación de proveedores y conclusiones del análisis.

A continuación se procederá a desarrollar la metodología planteada, la misma

que tiene como finalidad desarrollar el método cualitativo por puntos y así encontrar

al proveedor idóneo y conveniente para los intereses del proyecto.

1. Proveedores:

Primero hay que definir los proveedores que permitan adquirir este grupo de

maquinas y equipos, para su efecto se consultaron tres empresas importadoras de

maquinaria industrial, los cuales se muestran en el cuadro siguiente:

Proveedores de Maquinaria y equipos

Denom. Proveedor Dirección

1 Importadora Jordán Cia Ltda Av. Carlos L Plaza Dañin y Av. De las Américas

2 Ferrepuestos Cia Ltda Machala 1745 y Alcedo Esquina

3 Ecuatoriana Maq Cia Ltda Guayaquil: Tomás Martínez #200

Fuente: Invest igac ión de campo

Elaborado por: Gui l lermo Morales  Román

Cabe señalar que cada proveedor ofrece al cliente diversidad en precio,

garantía, formas de pago y otros factores. En función de las proformas de la

maquinaria y equipos (ver anexos # 21, 22 y 23) se va construir el siguiente cuadro

donde se detalla lo que ofrece cada proveedor.



Análisis de proveedores

Proveedor Procedencia Precio Garantía Servicio
técnico

Stock
repuestos

1 Rumania $
26.698

1 año Si Si

2 Húngara $ 30699 6 meses No Si
3 Alemania $ 34900 1 año Si Si

Fuente: Proformas de maquinar ia y equipos

Elaborado por: Guil lermo Morales Román

2. Factores de inclusión:

Para la selección de maquinaría y equipos debemos considerar varios aspectos y

parámetros  que contribuyan en la mayoría de los casos a la solución de problemas que

puedan presentarse en el proceso, a continuación se mencionará los diferentes

factores, los cuales se dividen en los siguientes grupos:

 Factores geográficos: procedencia de maquinaria y equipos, costos

transportación.

 Empresariales: empresas proveedoras de maquinaria.

 Técnicos: capacidad, dimensiones, flexibilidad, aspectos técnicos, stock de

repuestos.

 Económicos: precio maquinaria, financiamiento, costo instalación y

mantenimiento.

Cada grupo de factores poseen sus respectivas variables de las cuales se

consideraran las de mayor importancia e influencia en la decisión de s elección de

maquinaria y equipos, y estas son:



Variables a considerar:

A. Procedencia

B. Precio

C. Garantía

D. Servicio técnico

E. Stock de repuestos

3. Justificación de variables:

Una vez definidas las variables, estas tienen que justificar su importancia e

inclusión en el análisis de selección el cual consiste en la aplicación del Método

Cualitativo por Puntos. A continuación se da el justificativo para cada variable:

 Procedencia: esta variable permite conocer el origen de la maquinaria y

equipos que ofrece cada proveedor y a la vez esto puede generar confianza o no

sobre estos.

 Precio: influye en el costo del producto de manera que se pretende conseguir

equipos a precios módicos que satisfaga las exigencias requeridas, pero sin

descuidar la calidad de los mismos.

 Garantía: sirve de respaldo al adquirir la maquinaria y es la responsabilidad que

asumen las empresas importadoras para con el cliente, lo genera una confianza

hacia estas.

 Servicio técnico: se denomina a los llamados servicios agregados que poseen

las distribuidoras y que ponen al servicio de sus clientes. Es importante puesto

que en ciertos daños de las maquinas el empresario conoce que tiene a

disposición dicho servicio para solucionar los problemas futuros.



 Stock de repuestos: esta variable garantiza que en el momento de presentarse

algún problema con las partes del equipo estas puedan ser sustituidas sin

mayores complicaciones, ni retrasos.

4. Asignación del  peso a cada variable

Ya conocidas y just if icadas las  variables,  estas se les t iene que as ignar el

peso de forma porcentual  en función de la importancia e inc idencia en el  criter io

de selección. En el  cuadro siguiente se mues tran los valores asignados a cada

variable.

Asignación  del  peso a  las variables
VARIABLES PESO

A. Procedencia 0,20
B. Precio 0,35
C. Garantía 0,15
D. Servicio técnico 0,10
E. Stock de repuestos 0,20

TOTAL 100 %

Elaborado por: Guil lermo Morales Román

En el cuadro podemos observar que la mayor asignación porcentual se le da a la

variable B (Precio), lo mismo que es lógico puesto que es la elevada la inversión a

efectuar con respecto a las otras; las variables como la Procedencia y Stock de

repuestos están en segundo orden de importancia, su asignación se justifica ya que en

la primera se define que calidad de tecnología que se va a adquirir y la segunda por la

necesidad de conseguir recambios de piezas sin mayor dificultad ni contratiempos; en

el tercer orden esta la Garantía su importancia radica en tener un respaldo a corto

plazo del bien adquirido; y finalmente se encuentra el servicio técnico, esta se justifica

por considerar beneficioso tener donde conseguir soluciones y sugerencias sobre

problemas futuros de los equipos.



5. Sistema de evaluación y cal if icación

El siguiente paso será estructurar un sistema de evaluación y

calificación para grupo de Maquinaria y Equipos que se va a analizar, dicho

sistema es el siguiente:

Sistema de evaluación y cal if icación

Calif./ Var A B C D E
10 Alemania < $27000 Hasta 1 Si Si
6 Rumana >$ 27 <

30
2 Húngara > $ 30000 <1 No No

Elaborado por: Gui l lermo Morales  Román

6. Cal if icación de proveedores

La última parte para la selección de maquinaria consiste en realizar

la calificación de cada proveedor con respecto a cada una de las variables.

A continuación se muestran los resultados obtenidos:

Calificación de proveedores

Variables /
Proveedores

Peso
( % ) P1 P2 P3

Procedencia 0,20 6 1,20 2 0,40 10 2,00
Precio 0,35 10 3,50 6 2,10 2 0,70
Garantía 0,15 10 1,50 2 0,30 10 1,50
Servicio técnico 0,10 10 1,00 2 0,20 10 1,00
Stock repuestos 0,20 10 2,00 10 2,00 10 2,00

Total 100 9,20 5,00 7,20

Elaborado por: Gui l lermo Morales Román

De acuerdo a los resultados del cuadro anterior se puede observar que el

proveedor (P1) obtuvo una calificación de 9,20; por lo tanto Importadora Jordán Cia

Ltda será el proveedor  del grupo de maquinas y equipos.



Al encontrar un solo proveedor, de la cámara de pintura y el equipo respectivo,

esta se adquirirá en la distribuidora SurMaq Cia Ltda cuya dirección domiciliaria en la

ciudad de guayaquil es la siguiente: Av. Juan T. Marengo Km. 2,5 CC. Sepropisa Local

#11. Esta empresa posee una línea completa de equipos electroestáticos y un stock

completo de repuestos y accesorios. La procedencia del equipo es de tecnología

brasileña cuya marca comercial es DeVILBISS-BINKS.(ver anexo # 19)

El horno se lo va fabricar con una estructura a base de correas, recubierto en

plancha galvanizada de 1,1mm. Este tendrá paredes al vacío de 20 cm de espesor por

donde va a circular el aire caliente proveniente del quemador industrial.(ver anexo #

20)

Las tinas para el lavado químico van a ser fabricadas con una estructura a base

de ángulos recubierta en plancha de 4 mm. El interior de las tinas se va a aplicar una

capa de resina o fibra de vidrio similar a la utilizada en los barcos. Para las tinas donde

se realicen los baños de acido clorhídrico y fosfatizado se deben instalar unos equipos

eléctricos que poseen una especie de electrodos que hacen posible efectuar estos

procesos. La empresa de productos químico Chem Master Cia Ltda. será la asesora en

la instalación de los equipos.

3.4.4 Distribución de áreas

Las aéreas de la nueva empresa serán distribuidas en el galpón industrial,

escogido en el análisis de ubicación del proyecto, el mismo que tiene un a aérea de

493 mt2. Dentro de la distribución de áreas se procederá a diseñar los espacios



requeridos tanto para la parte administrativa y operativa de la empresa , los cuales

se muestran a continuación:

Distribución de Área Operativa



Fuente: Programa Autocad 2004

Elaborado por: Guil lermo Morales Román

Denominación Descripción Área ( m2)

A Almacenamiento materia prima 21,60

B Área de máquinas 80,40

C Área de soldadura 50,90

D Área de lavado químico 55,94

E Área de pintado 53,77

F Embalaje de producto terminado 18,07

G Bodega de producto terminado 27,00

H Bodega de suministros 9,04

Total 316,72

Distribución de Área Administrativa



Fuente: Programa Autocad 2004

Elaborado por: Guil lermo Morales Román

Denominación Descripción Área ( m2)

I Gerencia 14,52

J Dto. Contabilidad 11,78

K Dto. Diseño y ventas 13,83

L Dto. Compras 13,79

M Dto. Producción 11,96

N Sala de reuniones 11,22

Total 77,10

3.4.5 Distribución de planta

De acuerdo a las características técnicas de la maquinaria y equipos requeridos

para el proceso de producción, se procederá a realizar el diseño de la distribución

de planta.

A continuación se muestra el diseño de planta de la nueva empresa.



Distribución de planta



Fuente: Programa Autocad 2004

Elaborado por: Guil lermo Morales Román

Denominación Descripción Dimensiones ( mt)

A1 Estantería para colocación de materiales 0,65 x 3,00

B2 Guillotina o cortadora 1,92 x 3,28

B3 Compresor para línea de aire de guillotina 0,80 x 1,80

B4 Dobladora eléctrica y manual 1,20 x 2,70

B5 Troquelador y mesa de matrices 0,61 x 0,90

B6 Taladradora de sobre mesa 0,80 x 0,80

C7 Mesa de soldadura 1,50 x 4,00

C8 Mesa de pulido 1,50 x 4,00

C9 Máquina de soldar MIG , tanques  CO2 1,00 x 1,00

D10 Tinas de lavado químico 0,60 x 2,10

E11 Cámara de pintura y equipo electroestático 1,00 x 3,00

E12 Horno a gas, bandeja cilindros, panel control 1,50 x 2,50

F13 Mesa de embalaje y puesta de niveladores 1,20 x 2,00

G14 Perchas industriales 1,00 x 4,00

H15 Perchas de almacenaje 0,40 x 1,50

3.5 Organización

Dentro de lo concerniente a organización esta se divide en: Organización

administrativa y Organización técnica; la primera abarca todo lo relacionado a la

constitución de la empresa, normas legales como el modelo de tributación, la

organización funcional de empresa y el manual de funciones de los recursos

humanos; la segunda consiste en definir las técnicas que se van a utilizar en el

abastecimiento de materia prima, en el control de la producción y la calidad del



producto, así como de otros aspectos de seguridad e impacto ambiental,

distribución y plan de ventas del producto.

3.5.1 Organización Administrativa

En este punto se va a definir la figura jurídica de la nueva empresa, así como el

nombre o razón social de la misma. También quedará propuesta la estructura orgánica

requerida.

3.5.1.1 Conformación jurídica de la empresa

La nueva empresa se va constituir bajo el modelo de Compañía

anónima, la misma que según las leyes vigentes se deberá constituirse con

dos o más accionistas, los cuales unen sus capitales para emprender en

operaciones mercantiles y participar de sus utilidades.

El nombre o razón social de la nueva empresa será: ESMETSA Estanterías

Metálicas Morales S.A la misma que estará constituida de dos accionistas los cuales

serán los que aporten el capital social.

De acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías ( ver anexo # 24, 25, 26 y 27)

para este tipo de estructura jurídica nos dice que la aportación porcentual de cada socio

será llamado el capital social, los cuales mediante escritura pública avalada por un

notario, procederán a constituir la compañía, la misma que debe tener el respaldo de 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.

En cuanto al sistema de tributación que exige la ley, también se tiene

bastante información del tema y cumpliendo con los requisitos que el SRI o



Servicio de Rentas Internas exige no va ha existir ningún impedimento para

que la nueva empresa pueda entrar en operación.

3.5.1.2 Estructura orgánica

3.5.1.2.1 Organigrama

La organización de la nueva empresa será estructurada mediante un

organigrama en el cual se va a representar gráficamente a los diversos

niveles de mando o jerarquías.

El propósito de la organización de la empresa ESMETSA es lograr que los

objetivos tengan significado y contribuyan a la eficiencia organizacional. ESMETSA busca

que la estructura de su organización sea eficaz lo que cual va a permitir al personal

contribuir al logro de los objetivos empresariales.

La organización es del tipo funcional, esta constituida de un total de 10 puestos

jerárquicos lo cual incluye el  personal de planta y  administrativo, y  cada uno de los

cargos demandan una responsabilidad específica la cual más adelante será descrita en el

manual de funciones, a continuación en el grafico se presenta la estructura orgánica de

la empresa.

Estructura orgánica

Estanterías Metál icas Morales S.A.

ESMETSA

Gerente

J. Producción J. Compras Contador J. Diseño y ventas

Maestro 2

Maestro 1 Ayudante 1 Vendedor 1

Vendedor 2



Fuente: Programa Visión 2003

Elaborado por: Guil lermo Morales Román

3.5.1.2.2  Manual de funciones

En este manual serán descritas 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 y con lo cual se tendrá un perfil para la

selección de los candidatos que reúnan las siguientes características:

1. Gerente o administrador

Es responsable de fijar las políticas y objetivos así como diseñar las estrategias

para cumplir con los objetivos propuestos, además de controlar y evaluar cada una de

las secciones de la empresa.

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.



1. Jefe de producción

Organiza, dirige y controla las actividades en la fabricación del

producto en la planta, cumpliendo con los pedidos de acuerdo a las fechas

de entrega de los mismos, vigilante de la calidad, tiempos de fabricación,

costos y  minimización de desperdicios de materiales.

Actividades:

 Se informa de las prioridades asignadas a las solicitudes de productos de cada

cliente.

 Realiza los cálculos de materiales, para efectuar la compra respectiva.

 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 garant izar la calidad del

producto.

 Revisa diariamente la entrega y recepción de productos terminados.

 Responsable de la bodega de suministros.

3. Jefe de compras

Organiza en conjunto con el Jefe de producción las compras de las materias

primas según el pedido u orden de producción  que se le deba dar mayor prioridad,

estará encargado de llevar un control de los precios y tendrá que asumir una política de

negociación con respecto a los proveedores.



Actividades:

 Compras de materia prima basada en la orden de compra elaborada por el jefe de

producción.

 Compras de insumos de acuerdo a como se vayan dando los requerimientos de los

mismos.

 Llevar al mantenimiento respectivo a las matrices utilizadas en el proceso .

 Llevar un control del mantenimiento del vehiculo bajo su responsabilidad.

 Entrega del producto terminado.

4. Contador

Coordina todas las actividades de lo referente a la facturación, elaboración

balances, y organización de los libros contables.

Actividades:

 Organizar toda la documentación con respecto a facturas, compras e ingresos.

 Presentar informes mensuales de los estados financieros de la empresa.

 Informar tanto al Gerente y al Jefe de producción sobre los costos de producción

mensuales de la empresa

 Evaluar los costos por pedido e informar los resultados obtenidos en cuando a los

márgenes de utilidad o ingreso percibido.

5. Jefe de diseño y  ventas

Encargado de diseñar los planos para la optimización del espacio del local que se

desea acondicionar el producto, estos planos deberán ser aprobados con sus

dimensiones respectivas por parte del cliente, para la posterior firma del contrato.



Actividades:

 Coordinar con los vendedores las visitas a los clientes para conocer sobre sus

requerimientos.

 Dar opiniones o sugerencias que permitan orientar al cliente.

 Presentar diseños de ubicación propuestos en función de las necesidades del

cliente.

 Consultar con el Jefe de producción sobre los diseños y obtener opiniones del

mismo.

 Elaborar  cotizaciones

 Elaborar las ordenes de producción anexando su respectivo diseño

3.5.2 Organización técnica

En el mundo de los negocios la competitividad es lo más importante, para que las

organizaciones se mantengan; esto se logra cuando las organizaciones son flexibles para

adaptarse a los cambios.

Bajo el criterio de la flexibilidad se procederá a diseñar los planes para el control

de la empresa ESMETSA, lo cual le va a permitir acomodarse a las necesidades y

demanda del cliente", tanto de diseño, calidad y entrega.

Dentro de la planificación de la producción se propondrá un plan de producción

basado en la producción mensual calculada para el primer año de actividad de la

empresa. El plan consiste en producir lo necesario en el tiempo requerido, sin sobrantes

ni faltantes, para lograr esto se necesita que el plan sea flexible, un plan hecho para ser

modificado, un plan que se pueda modificar rápidamente.

Un plan de producción es influenciado tanto externamente como interna mente

por los cambios y condiciones del mercado y para  responder a estos, la empresa



ESMETSA  debe tener un líder que pueda buscar y dar soluciones para que estas sean

cumplidas por el grupo humano con que cuenta.

Dentro de la organización de la nueva empresa debe existir un grupo humano que

busque la integración como equipo. Que se integre a los objetivos de la empresa con los

de su área. Que integre su área  con las demás. Que Integre el trabajo con las

necesidades y los intereses que buscan los clientes.

La política a seguir de la empresa ESMETSA  será  la de buscar que cada persona

que integre la organización pueda “verse, con soluciones integradas y no parciales, y

bajo el concepto de responsabilidad total”.

La empresa ESMETSA se propone ser  una organizac ión que su crecimiento

se ha de desarrol lar bajo la polít ica del aprendizaje permanente,  tanto de las

experiencias  ajenas como de las propias.

Con esta introducción nos damos cuenta cuan importante es  ser una

organizac ión f lex ible y con polít icas c laras, con una planif icación no solamente

en el  ámbito de la industria,  s i  no también en los servic ios,  en lo personal y

famil iar; por lo tanto en lo concerniente a la Organización técnica del  proyecto

se van a considerar  el  desarrol lo d e Planif icación, programación y  control  de la

producción, Plan de Abastecimiento de materia pr ima, Sistema de Control  de la

cal idad, Canal de distr ibució n y  planif icac ión de las ventas.

3.5.2.1 Planificación, Programación y control de la producción

El planificar y llevar a cabo programas de producción permitirá a la empresa se

una organización que busca no solo la entrega oportuna de los pedidos sino a la vez

crear una imagen de responsabilidad y cumplimiento dentro del mercado de clientes, es

por consiguiente que se propone a continuación un plan de producción basado en la

producción real del primer año de operación el cual es de 633 Góndolas al año.

Antes de realizar el programa de producción se debe calcular la producción diaria

durante el primer año que es la siguiente:



Producción diaria = Producción anual / 52 sem./año / 6 días/sem.

Producción diaria = 633 Góndolas al año /  52 sem/año / 6 días/sem

Producción diaria = 2,03 Góndolas / día.

Para efecto de los cálculos la producción diaria se va a trabajar con un valor

entero de 2 Góndolas al día, pero se debe considerar que mensualmente se tienen que

producir  53 unidades del producto. Entonces se va a planificar la fabricación de 2

unidades diarias trabajando 8 horas diarias y 6 días a la semana.

Plan de producción mensual

Primer año/ Mes # 1: Abril 2006

Fuente: Programa Excel 2003

Elaborado por: Guil lermo Morales Román

En plan de producción planteando en el cuadro anterior ilustra de forma como se

puede llevar una planificación mensual.



Hay que indicar que dicho modelo de planificación es flexible puesto que de

acuerdo al comportamiento del mercado este se deberá ajustar a los cambios

respectivos.

Al no darse los cumplimientos diarios de producción es responsabilidad del Jefe

de producción  en programar las horas extras necesarias en función del estándar por

hora del producto basándose en la cantidad de unidades faltantes del pedido, dichas

horas a cumplirse quedaran a criterio del profesional a cargo, si  éstas se realizan al

finalizar de la jornada de trabajo o si se las programa los fines de semana.

Para controlar la producción se van a diseñar formatos de órdenes de producción,

orden de compra de materiales y formatos de requisiciones de materiales e insumos.

También se procederá a describir el procedimiento para el manejo interno de los

formatos antes mencionados.

Procedimiento: Formato # 1: Orden de producción:

Procedimiento administrativo: La orden de producción será elaborada por

el Jefe  de Diseño y Ventas,  el  mismo debe entregar  al jefe de producción el

original  de l documento y el  diseño respectivo,  una copia se queda en los

archivos del  departamento de ventas.

Orden de producción # 0001
Cliente:
Fecha de entrega:

Descripción Medidas Cantidad



Fuente: Programa Excel 2003

Elaborado por: Gui l lermo Morales Román

Procedimiento: Formatos # 2: Orden de producción individual :

Procedimiento operat ivo: A partir  de la  orden de producción el  Jefe de

producción se debe encargar de l lenar  los formatos de las órdenes de

producción individuales los cuales deben ser entregados al s iguiente personal:

Maestro 1 y 2.

Observación:

Jefe de producción Jefe de diseño y ventas

Orden de producción # 0001
Cliente:
Fecha de entrega:
Componente primario:

Descripción Medida Cantidad Color



Fuente: Programa Excel 2003

Elaborado por: Gui l lermo Morales Román

En el formato se incluye el ítem denominado: Componente primario, es decir aquí

se debe colocar el nombre del componente o parte del producto que se vaya fabricar.

Ejemplo: parantes, bandejas aéreas, etc. En el formato se incluyen una columna que

indica los colores que se deben ut i l i zar por cada componente pr imario.

Procedimiento: Formatos # 3 : Orden de compra de materiales :

Procedimiento administrativo: El Jefe de producción es el  encargado de

elaborar la orden de compra de mater iales en función del  programa de

producción. El  documento original  se lo entrega a l  Jefe de compras y una copia

queda en los archivos del  departamento de producción y otra para departamento

contabi l idad. El  Jefe de compras debe entregar a contabil idad las facturas y este

departamento t iene que real izar el  corresp ondiente ingreso de materiales. A

continuación se muestra el  modelo de formato propuesto para la  compra de los

materiales,  la misma que se la hará mensualmente y cuyo anális is  se va a

desarro l lar mas adelante en el  diseño del  plan de abastecimiento .

Orden de compra de materiales
Mes de producción: Fecha:

Jefe de producción                              Maestro



Descripción Medida Cantidad Costo
unitario

Costo
total

Totales

Jefe de producción Jefe de compras

Aprobado por
Gerente

Fuente: Programa Excel 2003

Elaborado por: Gui l lermo Morales Román

En e l  formato anterior se observa el  d iseño de la  orden de compra de los

materiales; en esta se  describirá el  mes de producción , es decir  e l  mes en el  cual

se va ha ut i l i zar dichos materiales,  fecha de compra,  descripc ión, medida y

cantidad de materiales estos ítems serán l lenados por el  Jefe de producción en

base a sus cálculos de materiales (ver anexo #2) y lo referente a costo unitario y

costo total   lo  hará el  Jefe de compras pues este se entiende que maneja los

precios y cotizac iones con los proveedores.  La aprobación de la compra de los

materiales y de la asignación del dinero estará a cargo del Gerente.

Procedimiento: Formatos # 4: Orden de compra de suministros :

Procedimiento administrativo: El  Jefe de producción será el  encargado de

elaborar esta orden, y  al  igual  que para la compra de materiales,  el  formato

original  se lo entrega al  Jefe de compras y una copia queda en los archivos del

departamento de producción y otra  copia para contabil idad .

El  Jefe de compras debe entregar a contabi l idad las facturas  y este

departamento t iene que real izar el  correspondiente ingreso de suministros .



El formato para la compra de suministros se detal la a cont inuación:

Orden de compra de suministros
Mes de producción: Fecha:

Descripción Medida Cantidad Costo
unitario

Costo
total

Totales

Jefe de producción Jefe de compras

Aprobado por
Gerente

Fuente: Programa Excel 2003

Elaborado por: Gui l lermo Morales  Román

El formato anter ior guarda simil itud a l  de compra de materia les. E l  Jefe de

producción durante los primeros meses de operación de la empresa deberá

establecer los niveles de stock que deben mantener se en la bodega de

suministros. Dentro de la compra de suministros se p lantea también que esta se

realice mensualmente,  pero haciendo hincapié de lo flexible de la organización

las compras están sujetas a los incrementos de los volúmenes de producción ,

esto quiere decir  que a futuro se debe buscar una nueva estrategia para su

abastecimiento que se  ajuste a la real idad.



Procedimiento: Formatos # 5 : Requisic ión de materiales y suministros:

Procedimiento administrativo : El Jefe de producción será el  encargado de

llenar el  formato para la entrega tanto de materiales  y suministros al  personal

de planta,  se hará mediante un formato de requisic iones cuyo original  debe ser

entregado a contabil idad al  f inal izar cada mes, para que se real icen los egresos

correspondientes a materia les y suministros en el  s istema y también para la

inclusión respectiva dentro de los costos de producción.

El  formato propuesto  para la requisic ión de suministros se presenta a

continuación:

Requisición # 0001
Orden producción # Fecha:
Justificación:

Descripción Medida Cantidad

Jefe de producción Solicitado por

Fuente: Programa Excel 2003

Elaborado por: Gui l lermo Morales  Román



En el  formato anterior se detal la el  número de orden de producción, la

justi f icac ión del pedido, fecha de la  sol ic i tud,  descripc ión,  medida y cant idad

solic itada y las f irmas correspondientes.

3.5.2.2 Plan de abastecimiento de materia prima

Este será basado de acuerdo a la producción mensual est imada en el

Plan de producción descrito anteriormente cuando se hablo de la

Programación de la producción. En el  inicio de las actividades de la

empresa ESMETSA se propone abastecerse de materia prima de una forma

mensual, bajo estos cri terios se propone el siguiente plan.

1) Primero se debe considerar la producción anual para el primer año de

operación de la empresa.

Producción real  e l  primer año = 633  Góndolas /  año

2) Con el  valor anual  de producción se  procederá a calcular los

requerimientos de materia les durante e l  primer año d e act iv idad de la

empresa,  basándose en la tabla de Rendimiento de materiales (  ver

anexos #2 y 3)

Balance de materia pr ima

( Primer año producción )



**Ver  an exos #2 y 3. Rendimiento d e mater ia les  por  p lan cha.

Fuente: Programa Excel 2003

Elaborado por: Guil lermo Morales Román

En el cuadro anterior correspondiente a balance de materia prima se

obtuvo el total de requerimiento de materiales por cada componente

secundario, a continuación se presenta un resumen general  de la materia

prima para el primer año de producción.

Requerimiento de materia prima

(Primer año de producción)

Resumen

Material Cantidad
Plancha de 3 mm 127
Plancha de 0,90 mm 79
Plancha de 0,70 mm 1530
Niveladores 1266
Pintura en polvo 76

Fuente: Programa E xce l  2003

Elaborado por: Gui l lermo Morales Román



Las cantidades que se observan en el cuadro, se obtuvieron de sumar

las cantidades parciales por componente secundario, en función de los

espesores de las planchas o laminas de acero.

En el cuadro anterior se incluye la cantidad de cajas  requeridas de

pintura en polvo, cuyo valor resulta del estimado de pintura por unidad de

producto, el mismo que es de 3 Kgs, si consideramos que se deben producir

633 unidades al año entonces tendremos un total de 1899 Kgs de pintura

requeridos, por lo tanto si  caja de pintura viene en la presentación de 25

Kgs, entonces vamos a tener un total de 76 cajas de pintura requeridas para

la producción anual.

Anteriormente se dijo que se va a planificar un abastecimiento

mensual de materiales,  por consiguiente los valores anuales, deben ser

convertidos, para conocer el requerimiento mensual que permita elaborar la

orden de compra de materiales.

Requerimiento mensual de materia prima

(Primer año de producción)

Material Cantidad
Plancha de 3 mm 11
Plancha de 0,90 mm 7
Plancha de 0,70 mm 128
Niveladores 106
Pintura en polvo 7

Fuente: Programa Excel 2003

Elaborado por: Gui l lermo Morales Román



Dentro del balance de materiales se ha observado que se planea

abastecerse de materia prima de forma mensual, cuyas cantidades se

detallan en el cuadro anterior,  sin embargo hay que dejar en claro que el

método de abastecimiento puede cambiar debido a los siguientes factores.

 Puede ocurrir el caso de que en ciertos meses del año los costos de

materiales disminuyan, por lo tanto la gerencia podrá tomar o no la

decisión de abastecerse de materiales en una cantidad mucho mayor

que la propuesta en el plan anterior.

 Incremento de las ventas, hacen necesario que se modifique y se

reprograme el  plan de abastecimiento.

 Se debe tomar en consideración que durante el año de operación de la

empresa esta solo utilizara el 85% de su capacidad y que en el

segundo año se proyecta aumentar a un 90% y que a partir del tercer

año en adelante llegar a resultados óptimos del 100%, esto implica

aumentos en la producción por lo tanto al finalizar el primer año se

deberá reprogramar el plan.

No sabemos que vaya a ocurrir al finalizar el primer año de

actividades, pero lo que si  sabemos es que deberán tomar decisiones dentro

de la política de abastecimiento, las mismas que irán encaminadas al

beneficio y búsqueda del crecimiento de la empresa.

Dentro del plan de abastecimiento se  incluyen también los

procedimientos que se  realizarán cuando se vaya ha efectuar la compra de

materiales , estos se describen a continuación:

Procedimientos para la compra de materia prima

Procedimientos Responsable



1. Revisión de la  cant idad de unidades a  producir Jefe

de

producción

2.  Calcular  la  cantidad  de mater ia  pr ima a  comprar**

3. Elaborar la orden de compra de materiales

4.  Aprobar  la  comprar  de los mater ia les Gerente

5.  Comprar  los  mater ia les en func ión de la  orden de compra

Jefe

De

compras

6.  Entregar  d ichos mater iales  a l  Je fe  de producc ión

7.  Entregar  la  fac tura /( s )  a l  as i stente  contab le  para el  ingreso al  s i stema

contab le .

**Ver anexos #2 y 3 Tabla de rendimiento  de  la  mater ia  pr ima por  p lancha

Los procedimientos descritos en el cuadro anterior serán aplicados en

el momento que entre en operación la empresa ESMETSA, los mismos que

pueden estar sujetos a cambios futuros puesto que dentro de la organización

puesto que siempre se tendrá una flexibil idad y  mejora en su planificación

de acuerdo a como se vayan detectando los problemas.

3.5.2.3 Sistema de control de la calidad

En un principio la empresa ESMETSA solo ejecutara un control de

calidad simple basado en las inspecciones del producto durante todas las

etapas del proceso productivo. Pero tomando en consideración que el mundo

de los negocios es altamente competi tivo y que este crece a pasos

agigantados, se plantea que a part ir  del  segundo año se pueda implantar

normas de calidad exigidas por la serie ISO 9000. Dentro de este paquete de

normas se propone implementar la ISO 9001 que incluyen "Sistemas de la

calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño, el

desarrollo, la producción, la instalación y el  se rvicio posventa".

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

3.5.2.4 Seguridad Industrial

Una vez que se concluya con los trabajos de instalación de

maquinarias y equipos se procederá a ejecutar el siguiente plan:

1. Señalización de las zonas de paso o tránsito.

2. Colocación de afiches o señales de seguridad.

3. Colocación de extintores en puntos críticos.

4. Capacitación al  personal en prevención accidentes

5. Entrega del equipo protección personal



Las actividades descri tas en el plan están fundamentadas en lo que

exige las leyes laborales actuales (Código del trabajo) y la División de

riesgos del trabajo del IESS en cuanto a implementación básica de

seguridad que toda empresa debe ofrecer no solo al personal que labora en

ella sino también a los posibles visitantes.

3.5.2.5 Diseño del canal de distribución y el plan de ventas

El canal de distribución que va ha manejar la empresa ESMETSA será

compuesto de intermediarios como se muestra en la siguiente figura:

Estanterías Metálicas Morales S.A.

ESMETSA

Canal  de distr ibución

Dentro de la estructura de la organización se propone un grupo de dos

vendedores, cuyo jefe inmediato es el encargado del departamento de diseño

y ventas. Estos vendedores se encuentran representados en el canal de

distribución.

El personal de ventas deberá cumplir con los procedimientos para el

ciclo de ventas:

1. Los clientes harán los pedidos al personal de ventas,  ya sea

personalmente, vía telefónica, fax, etc…

Productor ClienteVendedor



2. En los casos que el  cliente haga el pedido vía telefónica o fax, el

personal de ventas lo visitará para conocer al detalle sus

requerimientos y características de los productos, tales como:

cantidades, medidas,  diseños, colores, etc…

3. Una vez conocidos los requerimientos del cliente, el personal de

ventas va elaborar el correspondiente presupuesto de acuerdo a las

políticas de ventas establecidas por la empresa en cuanto a precios,

forma de pagos, plazos de entregas, etc…

4. Concretada la venta, el cliente conjuntamente con el vendedor

firmaran el presupuesto aceptando las condiciones acordadas por

ambas partes.

El presupuesto será remitido a la secretaria de gerencia quien e laborara

la respectiva Orden de producción, y   previo  el   v isto bueno del  vendedor será

aprobado por e l  Gerente General.  La orden de producción será emitida así:

 Original  para el Jefe de producción

 Una copia para el personal de diseño y/o venta

 Tres copias para Contabil idad y archivo.

Hasta ahora se ha hablado solo de la forma de distribución del producto y

de los procedimientos para e l  c ic lo de ventas, para f inal izar e l  estudio técnico,

se expone a continuación un plan de ventas  basado en la producción anual para

el pr imer año.

En el  primer año se t iene planif icado vender 633 Góndolas cuyo valor

mensual es 53 unidades para ser exactos,  es decir  que el  grupo de vendedores se

debe proponer como meta el  vender mínimo é sta cantidad, para cumplir  con los



objetivos de la  empresa. Por lo tanto se plantean las s iguientes estrategias las

mismas que estarán sujetas a  cambios según  sea necesar io.

1. Invertir  en publicidad tanto escri ta y radia l .

2. Creación de un portal  en Internet ,  donde de promocione el  producto,  la

empresa y demás información general.

3. Diseño de catálogos,  et iquetas y tar jetas de presentación.

4. Confección de vestimenta para e l  personal de ventas.

5. Colocar stands con el  pro ducto en puntos estratégicos de la ci udad. Para

lo cual  se contratará personal eventual.

6. El  personal de ventas hará las v isitas a  quienes ya están ut i l i zando e l

producto y a quienes se los pueda persuadir para que adquieran e l

producto como: distr ibuidoras de víveres,  despensas de mediano tamaño,

otros.

7. Promociones para quienes l levando la public idad de l diario reciban

descuentos que dependerán del número de unidades sol ic itadas.



CAPÍTULO IV



ANÁLISIS ECONÓMICO

4.1 Introducción

En este capítulo se determinará cuanta inversión  se requiere

para poder ejecutar el proyecto, y por consiguiente se pone a

consideración los costos y gastos en el que incursionarán los

inversionistas y directivos de la empresa para determinar la

rentabil idad y el manejo económico durante la vida úti l del presente

proyecto, basándose en las necesidades ya manifestadas en el

estudio técnico.

Además de la determinación de los rubros que integrarán las

inversiones del proyecto y de esta manera establecer la incidencia de

los aspectos técnicos, y de las inversiones en el capital de trabajo

para determinar el respectivo f inanciamiento que deberá manejarse

para l legar a índices aceptables de rentabil idad.

Para este momento de la investigación se dispone de  la

información relat iva a la distribución de la planta, dimensiones y  la

maquinaria, las características y el costo de los edif icios,

construcciones  y equipamiento complementario.  Esto permite la

estimación del valor de todos los activos necesarios para obtener el

total de la inversión requerida. Los componentes de la Inversión total

son: Inversión f i ja y el Capital de operaciones los mismos que serán

desarrol lados a continuación.

4.2 Inversión fi ja



Encontrar la Inversión Fija consiste en  determinar los costos

tanto de Terreno y  Construcción, la inversión que se tiene que

realizar tanto para Maquinaria y equipos del proceso, así como de

Otros Activos necesarios al  momento de iniciar la operatividad del

proyecto. A continuación se procederá a estimar el valor de la

Inversión Fi ja requerida para el proyecto, tomando en consideración

el plano de la planta, requerimientos de maquinaria y equipos, así

como los bienes muebles y equipos de of icina establecidos en el

estudio técnico. A continuación se presenta un esquema de los

componentes de la inversión f i ja.

4.2.1 Terreno y Construcciones

El terreno escogido en el l iteral 3.3 que hace referencia al

análisis de ubicación de la planta, el mismo que se encuentra ubicado

en el Km 8 ½  de la vía Daule, este cuenta con las característ icas

Terreno

y
construcciones

Maquinaria y
equipo

Otros

activos

Inversión

Fija



descritas en la distribución de áreas del l iteral 3.4.4 correspondiente

al estudio técnico.

Este terreno tiene una superf icie de 493 mt2 ( 29 x 17 mts ); en

cual se encuentra construido un galpón, en cuyo interior se ha

diseñado las divisiones para la parte administrat iva y de producción

de la empresa ESMETSA. A continuación en los siguientes cuadros

se detallan los costos est imados por concepto de construcciones

tanto para el área administrativa y operativa.

Construcción #1
Área operativa

Área administrativa

Fuente: Revista Domus de la construcc ión

Elaborado por: Guil lermo Morales Román



En el cuadro anterior podemos observar los costos en detalle

para poner operativa el área de producción o planta de la empresa,

dicho rubro a asignarse es de $ 7.173,52.

En el cuadro siguiente se procederá a detallar los costos que se

deben incurrir para real izar las divisiones del área administrativa

según el plano de distribución de áreas del l iteral 3.4.4 del estudio

técnico del proyecto.

Construcción # 2
Área administrativa

Fuente: Revista Domus de la construcc ión

Elaborado por: Guil lermo Morales Román

Una vez hecho el análisis de los costos, se tiene que el rubro a

invertir es de $ 9.853,53



A continuación en el siguiente cuadro se detallan en resumen

los rubros correspondientes a costo del terreno y galpón, y los costos

de las construcciones tanto para el área operativa y administrat iva de

la empresa ESMETSA.

Terreno y construcciones


 











   

35.000,00




   





   

 52027,05

Fuente: Programa Excel  2003

Elaborado por: Guil lermo Morales Román

Como podemos observar en el cuadro anterior el rubro total a

invertir es de $ 52.027,05, cuyo mayor desembolso es la compra del

terreno y galpón que asciende a $ 35.000 lo cual representa un 67,26

% de la inversión total en este ítems.

4.2.2 Maquinaria y equipos

Este rubro comprende todos aquel los bienes necesarios  para la

producción a lo que se va denominar equipo de producción y una segunda

subdivis ión l lamada equipo auxi l iar la misma que incluye los accesorios y

herramientas  requeridas.  El  grupo de act ivos correspondientes  al  equipo de

producción se especif ica en el  l iteral  3.4 .3 del  estudio técnico.



Maquinaria y equipos

Denominación Fuente Costo total

Equipo de la producción ANEXO  #  28 31.223,00

Equipo auxiliar ANEXO  #  28-29 1.524,64

TOTAL 32.747,64

Fuente: Pro-formas de Maquinar ia y equipos

Elaborado por: Gui l lermo Morales Román

De acuerdo a lo expuesto en el  cuadro, la inversión que se  debe real izar

para la  maquinaria y  equipo s es de $  32.747,64 los cuales están distribuidos

tanto para el  equipo de la producción y el  equipo auxi l iar. De donde la invers ión

principal  es  la  compra del equipo de la producci ón.

4.2.3 Otros activos

Este rubro lo componen princ ipalmente activos como, los equipos de

oficina,  muebles  de oficina,  gastos  de constitución de la  sociedad,  gastos de

puesta en marcha o pruebas de producción entre otros.  A continuación en el

siguiente cuadro se exponen los valores correspondientes a cada uno de el los .

Otros activos

Denominación Fuente Costo total

Muebles de oficina ANEXO # 30 5.010,88

Equipos de oficina ANEXO # 31-32 4.394,88

Extinguidores tipo ABC ANEXO # 33 649,61

Camioneta cabina sencilla 5.000,00



Constitución de la sociedad 600,00

Gastos de puesta en
marcha ANEXO # 34

351,19

Costo del estudio ANEXO # 35 1.150,00

Gastos de investigación ANEXO # 36 549,50

TOTAL 17.706,06

Fuente: Programa Excel 2003

Elaborado por: Guil lermo Morales Román

El rubro a invert ir  correspondiente a otros activos asc iende a $ 17.706,06;

siendo los valores más altos la compra de los muebles de oficina y la adquisición

de una camioneta.

A continuación se procederá a ca lcular la inversión f i ja que es la suma de

los componentes desarrol lados anteriormente.

Cálculo de la inversión fi ja

Denominación Literal Valor total Porcentaje

Terreno y construcciones 5.1 52.027,05 50,8%

Maquinaria y equipos 5.2 32.747,64 32,0%

Otros activos 5.3 17.706,06 17,3%

TOTAL 102.480,75 100%

Fuente: Programa Excel 2003

Elaborado por: Gui l lermo Morales  Román



La invers ión f i ja asc iende a $ 102.480,75,  de los cuales el  50,8 0%

corresponde a l  rubro terreno y construcciones.

4.3 Capital  de operaciones

Encontrar el capital de operaciones o de trabajo consiste en

determinar los costos tanto de mano de obra directa, materiales

directos, carga fabri l , gastos administrat ivos y gastos de venta. Al

obtener los costos de cada uno de los rubros mencionados

anteriormente, podemos determinar el valor total requerido para el

capital de trabajo durante el primer año de operación de la empresa.

A continuación se presenta un esquema de los componentes del

capital de trabajo.

4.3.1 Mano de obra directa

En este literal se va a definir el valor de la mano de obra

directa, cuyo cálculo está basado en función de las leyes vigentes de

acuerdo a lo estipulado en el código del trabajo. La mano de obra

requerida para el proyecto se puede encontrar en el l iteral 3.5.1.2 en

lo referente a la estructura orgánica propuesta en el capí tulo anterior.

Mano obra
directa

Capital

Operaciones

Materiales
directos

Carga fabril

Gastos de
administración

Gastos de
venta



Mano de obra directa

Fuente: La tabl i ta dolar izada 2005 (Ver  Anexo # 38)

Elaborado por: Guil lermo Morales Román

El valor anual por concepto de mano de obra directa es de

$5087,40 por los dos mecánicos que van intervenir en la producción

del producto.

4.3.2 Materiales directos

Son todos aquellos materiales que constituyen el producto

terminado, los mismos que fueron descritos en el l iteral 3.4.1.1 en el

capítulo III  referente al estudio técnico.

Materiales directos

Denominación Dimensiones
Requerimiento

mensual*
Valor

unitario**

Valor

parcial

Plancha negra de acero 2440 x 1220 x 0,70 mm 128 13,97 1.788,16

Plancha negra de acero 2440 x 1220 x 0,90 mm 7 17,99 125,93

Plancha negra de acero 2440 x 1220 x 3,00 mm 11 51,08 561,88

Niveladores 3/16" x 2" 106 0,20 21,20



Pintura electroestática en
polvo Cajas 25 Kgs 7 107,00 749,00

Total mensual 3.246,17

Total al año 38.954,04

*Fuente: Capítu lo I I I ,  L i tera l  3 .5.2.2, Plan de abastec imiento mater ia pr ima

**Fuente: Anexo # 37, Costo de Mater ia les

Elaborado por: Guil lermo Morales Román

El rubro de materiales directos forma parte del capital de

operaciones con un valor anual estimado de $ 38.954,04

4.3.3 Carga fabril

Dentro del grupo de carga fabril  se incluye la mano de obra

indirecta, materiales indirectos, la depreciación de maquinaria y

equipo y los suministros, siendo estos ítems los más importantes a

considerar para el análisis del presente proyecto.

4.3.3.1 Mano de obra indirecta

Dentro del proyecto, la mano de obra indirecta esta

representada por un ayudante de bodega, puesto que será el

encargado de embalar el producto y real izar el armado del mismo en

el local que dispone el cliente.

Mano de obra indirecta



Fuente: La tabl i ta  dolar izada 2005 (Ver  anexo # 38)

Elaborado por: Guil lermo Morales Román

Según el cuado anterior el valor anual est imado por concepto

de mano de obra indirecta es de $ 2.543,70.

4.3.3.2 Materiales indirectos

En este literal se incluyen todos aquellos materiales que son

necesarios y hacen posible que se de el proceso de producción, pero

que no forman parte constituyente del producto terminado.

Materiales indirectos

Denominación Cantidad Costo unitario Costo anual

Cinta de embalaje strech 10 8,00 80,00

Discos de pulidora ( para acabado) 34 3,00 102,00

Rollos de alambre para MIG 30 22,00 660,00

TOTAL 842,00

Fuente: Ferretería Espinoza

Elaborado por: Guil lermo Morales Román

Por concepto de materiales indirectos se tiene que asumir un

costo anual de $ 842,00.



4.3.3.3 Depreciación

Para el proyecto en estudio se va a proceder a depreciar la

maquinaria y equipo (Ver l iteral 4.2.2), bajo el modelo de

recuperación de capital en l ínea recta.

Depreciación

Denominación Costo
Vida útil

( en años)
Valor anual

Maquinaria y equipos 32.747,64 10 3274,76

Meses al año 12

Total mensual 272,90

Fuente: Cuadro de Maquinar ia y equipo,  l i teral  4.2.2

Elaborado por: Gui l lermo Morales  Román

Efectuados los cálculos en función del costo de la maquinaria y

equipo se obtuvo el valor anual de $3274,76 y una depreciación

mensual de $ 272,90.

4.3.3.4  Suministros

Los suministros lo componen principalmente los servicios

básicos como: luz, agua y teléfono. También se incluye los tanques

de CO2 uti l izados por las soldadoras MIG y tanques de gas ut il izados

en el horno.



Suministros

Denominación
Cantidad
mensual

Unidad
Costo

unitario
Costo

mensual
Costo total

anual

Energía eléctrica 1500,00 Kw / h 0,081 121,65 1.459,80

Agua 7 m3 0,390 2,73 32,76

Teléfono 480,0 min 0,0244 11,7 140,54

Tanques de CO2 4 18,00 72,00 864

Tanques de gas 8 1,8 14,40 172,8

Combustible ( gasolina) 10 Gal. 1,48 14,80 177,6

TOTAL 237,29 2.847,50

Fuente: Diar io e l Universo/  Sección economía/Prec ios  servic ios bás icos

Elaborado por: Gui l lermo Morales  Román

En el cuadro se puede apreciar que el costo anual por

suministros asciende a $ 2.847,50 y el rubro costo mensual a asumir

mensualmente es de $ 237,29.

Una vez efectuado el análisis de los componentes

correspondientes a la carga fabril a continuación se presenta el

resumen de los costos totales obtenidos en los cuadros anteriores.

Carga fabril

Denominación Fuente Costo anual

Mano de obra indirecta Literal 4.3.3.1 2543,70

Materiales indirectos Literal 4.3.3.2 842,00



Depreciación Literal 4.3.3.3 3274,76

Suministros Literal 4.3.3.4 2847,50

TOTAL ANUAL 9507,97

Fuente: Programa Excel 2003

Elaborado por: Gui l lermo Morales Román

En el cuadro anterior se puede apreciar el costo total anual

referente a la carga fabril el cual es de $ 9.507,97. Siendo el costo

mas elevado el que se tiene que asumir por la depreciación de la

maquinaria y equipos.

4.3.4 Gastos administrativos

Dentro de los gastos administrativos se va analizar los sueldos

del personal administrat ivo que va intervenir en las actividades

diarias de la empresa y además se procederá a calcular los valores

por concepto de la depreciación de los muebles, equipos de of icina y

vehículo.

4.3.4.1 Personal administrativo

El siguiente cuadro muestra al personal que va estar encargado

de la administración de la empresa y la remuneración anual que van a

percibir.

Personal administrativo



Fuente: La tab l i ta  do lar i zada 2005 ( Ver  an exo # 38 )

Elabor ado por : Gui l lermo Morales Román

Por concepto de sueldos al  personal administrativo una vez real izados los

cálculos se obtuvo un costo total  de $ 14.187,43 .

4.3.4.2 Depreciación

La depreciación es otro de los componentes de los gastos administrativos

y se procederá a continuación a calcular  los valores correspondientes a la

depreciación de los muebles, equipos de oficina y vehículo.

Depreciación

Denominación Costo*
Vida útil

( en años)
Valor anual

Equipos de oficina 4.394,88 5 878,976

Muebles de oficina 5.010,88 10 501,088

Camioneta 5.000,00 5 1000

Total anual 2380,06



*Fuen te: L i tera l  4 .2 .3  Otros act ivos

Elabor ado po r: Gu i l lermo Morales Ro mán

En el  cuadro anterior se puede obse rvar el  total  anual que se  deberá

asumir por concepto de depreciación cuyo valor se estima en $ 2.380,06 .

A continuación en e l  s iguiente cuadro se establecerá en resumen el  rubro

de los gastos administrativos.

Gastos administrativos

Denominación Fuente Valor anual

Personal administrativo Cuadro literal 4.3.4.1 14187,43

Depreciación Cuadro literal 4.3.4.2 2380,06

TOTAL 16567,50

Fuente: Programa Excel 2003

Elab orado p or: Gui l lermo Mora les Román

El valor anual que se t iene que asumir por este componente del capit a l  de

trabajo es de $ 16.567,50. De donde el  total  por  concepto de remuneraciones al

personal administrativo asciende a $14.187,43,  es decir  un 85,63% del to tal  de

este ítem.

4.3.5 Gastos de venta



Los gastos de venta lo conforman dos ítems importantes como son:  el

personal de ventas y  los gastos de promoción y public idad, a  continuación se

procederá al  desarrol lo de los mismos.

4.3.5.1 Personal  de ventas

Para el presente proyecto el  personal de ventas lo conforman tres agentes

vendedores,  tal  como se propuso en la estructura orgánica de la empresa en el

l iteral  3.5.1 .2 del  estudio técnico.

Personal  de ventas

Fuente: La tab l i ta do lar i zada 2005 (Ver  an exo # 38 )

Elabor ado por : Gui l lermo Morales Román

Después de haber real izado el  anális is  de los sueldos al  personal de

ventas se obtuvo un valor anual de $ 5.087,40 ;  hay que indicar  que este valor

puede aumentar  s i  se  considera que se  vaya a pagar  comisiones por venta y e l

costo del  transporte para el  t raslado del personal de ventas .



4.3.5.2 Gastos de public idad y promoción

La publ icidad se la real iza por  medio de 2 periódicos de importancia a

nivel  nacional como lo son:  El  Universo y E l  Comercio,  con la f ina l idad de captar

cl ientes  a nivel  nacional,  con el  objetivo pr imordial  de buscar e l  crecimiento de

las ventas.

Gastos de public idad y promoción

Descripción
Publicidad

mensual

Costo

unitario

Costo
mensual

Costo

anual

Diario El Universo  (5 x 5) cm 2 18,00 36,00 432,00

Diario El Comercio (10 x 10) cm 2 11,00 22,00 264,00

TOTAL 696,00

Fuente: Programa Excel  2003

Elabor ado por: Gui l lermo Mora les  Román

En el  cuadro anterior se puede observar los costos mensuales  por los

anuncios public itar ios  que se propone colocar en los diarios locales,  as í  se

obtuvo un gasto anual  presumible de $ 696 ,00.

A continuación en el  s iguiente cuadro se resume de forma general  los

Gastos de venta estimados para la empresa ESMETSA.

Gastos de venta



Denominación Fuente
Valor  total

anual

Personal de ventas Literal 4.3.5.1 5.087,40

Publicidad y promoción Literal 4.3.5.2 696,00

TOTAL 5783,40

Fuente: Programa Excel  2003

Elabor ad o por: Gui l lermo Mora les Román

De acuerdo al  cuadro anterior se obtuvo que los gastos de venta de la

empresa l leguen a un estimado de $ 5.783,40 al año;  s iendo el costo más

elevado el pago de sueldos al  personal de vent as el  mismo que representa un

87,97% del  valor anual.

Una vez real izado el  anális is  de todos los componentes del  capita l  de

operaciones el  s iguiente paso será resumir en un cuadro los valores obtenidos

anteriormente y conocer el  valor total que se requiere para el  capita l  de trabajo

para que la empresa inic ie y se mantenga operativa durante el  primer año de

activ idades .

Cálculo del  capital  de operaciones

Denominación Fuente Valor total

Material directo Cuadro literal 4.3.2 38.954,04

Mano de obra directa Cuadro literal 4.3.1 5.087,40

Carga fabril Cuadro literal 4.3.3 9.507,97

Gastos administrativos Cuadro literal 4.3.4 16.567,50



Gastos de venta Cuadro literal 4.3.5 5.783,40

TOTAL 75.900,31

Fuente: Programa Excel 2003

Elaborad o por: Gui l lermo Mora les Román

El capital  de trabajo requerido durante el  primer año de act iv idades es de

$ 75.900,31;  s iendo el  costo más elevado el que se  debe asumir en la  compra de

los materiales,  el  cual  representa el  51,32 % del capita l .

4.4 Inversión total

Los componentes de la Inversión tota l  son:  la Inversión f i ja cuyo anális is

se efectuó en el  l iteral  4.2 de y e l  otro componente es el  Capital  de operaciones

cuyo desarrol lo  se puede encontrar  en el  l i teral  4 .3;  la  suma de ambos nos da el

valor total  est imado que se deberá invertir  en el  pres ente proyecto,  el  s iguiente

cuadro muestra en detal le lo dicho conceptualmente.

Inversión total

Denominación Fuente Valor Porcentaje

Inversión fija Cuadro literal 4.2 102.481 59%

Capital de operaciones Cuadro literal 4.3 75.900 41%

TOTALES 178.381 100%

Fuente: Programa Excel 2003

Elabor ado po r: Gu i l lermo Morales Román



La inversión total  a real izar es de $ 102.481 ,00,  como se puede apreciar

en el  cuadro el 59% de la  inversión corresponde a la Invers ión f i ja y el 41%

restante al  Capital  operacional o de trabajo.

4.5 Financiamiento del  proyecto

De acuerdo al  l iteral  3.5.1.1,  el  cual  hace referencia a la conformación

jurídica de la empresa ESMETSA, se dejo claro que la misma va ha estar

constituida de dos accionistas lo s cuales  serán responsables  de aportar el

denominado capital  social . S i  la part icipación de cada socio será de $ 79.190,50,

ambos tendrán una aportación de $ 158.381,00 para invert ir  en el  proyecto;  s i

tomamos en consideración que la Inversión tota l  (ver l iteral  4.4)  es de

$178.381,00 y si  le  restamos el  capital  social  tend remos una di ferencia de $

20.000,00,  el  cual  será f inanciado mediante un préstamo bancario a una tasa

anual del  18%.

Financiamiento

Porcentaje Valor

Capital propio 88,79% 158.381,00

Capital finaciado 11,21% 20.000,00

Fuente: Programa Excel 2003

Elaborado por: Gu i l lermo Mora les Román



En el  cuadro podemos observar que e l 88,79% del capita l requerido para

el proyecto está respaldado por  las aportaciones de los  dos socios.  El  capital  a

f inanciarse es de $ 20 .000, lo cual  no representa impedimento alguno para que

no se ponga en marcha el  proyecto,  puesto que el  va lor de los activos f i jos

( l iteral  4.2)  supera a l  valor del  préstamo bancario. Los valores  de los activos

fi jos con que se  cuenta son fundamentales al  momento de real izar un préstamo,

pues toda entidad f inanciera los  toma como respaldo en caso de que el  deudor

no pueda pagar por su falta de l iquide z.

4.6 Gastos f inancieros

Como ya se di jo anteriormente el  capit a l  f inanciero es de $ 20.000,00

el cual  se  lo va obtener de un préstamo bancario,  para lo cual  se consulto en una

de las agencias del  banco de Guayaqui l .  E l  préstamo se lo va obtener bajo las

siguientes condicione s de pago:

 Tasa de interés anual:  18%

 Plazo de pago: 5 años mas 1 año de gracia

 Forma de pago: semestral

 Numero de a l ícuotas:  8

Bajo estos parámetros se procederá a cont inuación a calcular la  tabla de

amortización del préstamo bancario,  cuyo cálculo de los desembolsos

semestrales que se van real izar, es decir  amortización e interés  está basado en

la s iguiente ecuación económica.

Interés y amortizac ión = C x i  x  (1+i) y

(1+i) y -1



De donde: C = Capital  f inanciero o monto del préstamo

i  = Tasa de interés bancar io

y = Numero de alícuotas

Tabla de amortización del  préstamo bancario

Años Semestres
Inicio

del semestre
Interés Amortización

Interés y
amortización

Fin

del semestre

1
1 20.000 1800 0 1800 20.000

2 20.000 1800 0 1800 20.000

2
3 20.000 1800 1813 3613 18.187

4 18.187 1637 1977 3613 16.210

3
5 16.210 1459 2155 3613 14.055

6 14.055 1265 2349 3613 11.707

4
7 11.707 1054 2560 3613 9.147

8 9.147 823 2790 3613 6.357

5
9 6.357 572 3041 3613 3.315

10 3.315 298 3315 3613 0

TOTALES 12508 20000 32508

Fuente: Ban co d e Guayaqui l ,  sucu rsal  Portete y  la  29

Elab orado p or: Gu i l lermo Morales Román

En la tabla podemos observar que dur ante los dos pr imeros semestres

solo se debe desembolsar $ 3.600 ,00 y que el  pago por amortización es nulo



puesto que se t iene un año de grac ia y a partir  de entonces es donde se inicia la

amortización del capital  prestado. También cabe señalar  que el  total  de la

columna de interés y amortización representa el  total  a pagar  por el  préstamo

bancario y que durante el  plazo de 5 años los interes es suman un total  de $

12.508,00 como se puede apreciar  en la tabla. A cont inuación se presenta en

resumen los Gastos f inancieros para los próximos 5 años,  los cuales están

representados por la  carga anual expuesta en la s iguiente tabla.

Gastos financieros

Años
Intereses durante

plazo de pago

Amortización

de intereses
Carga anual

1 3600 0 3600

2 3437 3790 7227

3 2724 4503 7227

4 1877 5350 7227

5 870 6357 7227

Fuente : Tab la  de  amort izac ión / Programa Excel  2003

Elab orado p or: Gui l lermo Mora les Román

La tabla muestra las  al ícuotas anuales correspondientes a los gastos

financieros,  en la segunda columna se detal lan los valo res por intereses,  en la

penúlt ima se encuentran los valores por amortización de intereses y f inalmente

se detal la la carga anual que es la  suma de intereses más amortización.

4.7 Anális is  de costos



Dentro de este l i teral se va a desarrol lar todo lo concerniente a costos lo

cual le permitirá al  inversionista conocer el  costo de producción an ual, costo

unitario del  producto, y por ult imo definir  el  prec io del  producto asignando un

margen de ut i l idad adecuado.

4.7.1 Costo de producción

El costo de producc ión lo conforman la Mano de obra directa ( l iteral

4.3.1),  los Materiales  directos ( l iteral  4.3.2) y  el  rubro Carga fabr i l  ( l iteral

4.3.3) ,  a cont inuación en el  s iguiente cuadro se va a determinar el  costo de

producción anual .

Costo de producción

Denominación Fuente Valor total

Mano de obra directa Cuadro literal 4.3.1 5.087,40

Materia prima directa Cuadro literal 4.3.2 38.954,04

Carga fabril Cuadro literal 4.3.3 9.507,97

COSTO TOTAL DE LA PRODUCCIÓN 53.549,41

Fuente : Programa Excel  20 03

Elab orado p or: Gui l lermo Mora les Román

Según el  cuadro anterior se estima que el  costo de producción del

producto góndolas  durante e l  primer año será de $ 53.549,41.  Si  durante e l

primer año de producción se t iene programado producir 633 unidades a una



eficiencia del  85% (  ver cap. I I I ,  l i tera l  3.1.1) entonces el  costo de producción

por unidad será el  s iguiente:

C. Producción/unidad= C. total  de producción /  Producción anual C.

Producción/unidad= 53.54 9,41 $unid/año / 633 unid/ año

C. Producción/unidad= 84,60 $/unid.

Después de real izar los cálculos correspondientes se t iene que el  costo de

producción por unidad es de alrededor de 84,60 $/unid.

4.7.2 Costo unitario del  producto

En este l iteral se determinará el  valor unitario o costo de fabricación del

producto góndola,  para lo cual  en e l  s iguiente cuadro se describirán los rubros

que lo conforman.

Costo unitario del  producto

Denominación Fuente Valor total

Gastos administrativos Cuadro literal 4.3.4 14.187,43

Gastos de venta Cuadro literal 4.3.5 5.087,40

Gastos financieros Cuadro literal 4.6 3.600,00

Costos de producción Cuadro literal 4.7.1 53.549,41

COSTO TOTAL ANUAL ($/año) 76.424,24

PRIMER AÑO PRODUCCION (Unid/año) 633



Fuente: Programa Exce l  2003

Elabor ado por : Gui l lermo Morales Román

En el  cuadro anterior se estima que el  costo total  asciende a $ 76.424,24

y si  consideramos que durante el  pr imer año de producción se t iene

programado producir 633 unidades,  entonces el  costo unitar io del  producto se

lo obtiene de divid ir  el  costo total  anual para la cantidad de unidades a

producir,  cuyo valor es el  s iguiente:

Costo unitario = Costo  total  anual / Unidades anuales producción

Costo unitario = 76.42 4,24 $/año / 633 Unid/año

Costo unitario = $120,73 $/unid.

El costo unitar io de producto góndola se est ima en $ 120,73 .

4.7.3 Precio de venta del  producto

Establecer el   precio del  producto,  es de suma importancia pues este t iene

una influencia dentro  del  mercado, s i  tomamos en consideración que e l  precio

actual del  competidor  lo cal  esta en alrededor de 220,40 $/unidad como ya se

menciono en el  anál is is  de precios en el  l iteral  2.5 correspondiente al  estudio

de mercado.

Precio de venta del  producto

Denominación Porcentaje Valor total

Costo unitario del producto 120,73



Margen de utilidad 82,55% 99,67

PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO ( $/unid.) 220,40

Fu ente : Cuadro  de costo uni tar io/ l i tera l  4 .7 .2

Elabor ado por : Gui l lermo Morales Román

En el  cuadro podemos observar que e l  precio de venta del  produc to

góndola se estima en $ 220,40 ,  establec iéndose un margen de uti l idad del

82,55%. El  precio del producto guarda simil itud con relac ión al  precio del

competidor local , pero debemos considerar  que el  precio del  producto esta en

función de las dimensiones del mismo, y que el  precio estimado en este

proyecto se basa en una góndola estándar compuesta de:  dos parantes,  una

base,  c inco bandejas aéreas,  dos templadores y seis  paredes metál icas. (  ver

l iteral  2.5)

4.8 Estados de pérdidas y  ganancias

Siguiendo con el desarrol lo del  proyecto el s iguiente paso será el  de

construir  un cuadro de los estados de pérdidas y ganancias,  la misma que

permite i lustrar las uti l idades estimadas para la empresa ESMETSA durante los

próximos 10 años,  para lo cual  se considero lo s igu iente:

 Para el  def inir  las ventas durante los primeros tres años se va ut i l izar los

valores de producción calculados en el  tamaño del proyecto (  ver l iteral

3.1.1) y  se mantuvo f i jo  el  precio unitario del  producto (ver l iteral  4.7.3)

 A partir  del cuarto año en adelante se asume un incremento de las

ventas en un 10% anual.



 De igual forma a partir  del  segundo año en adelante se asume un

incremento de los  costos de producción y de los gastos administrativos y

de ventas en un 3% anual .

A continuación se muestra el  cuadro del estado de pérdidas y ganancias.

Estados de pérdidas y  ganancias

Fuente: Cuad ros d e l i tera les  4 .7 .1,  4.3.4,  4.3.5 y  4.6

Elabor ado por : Gui l lermo Morales Román

Como podemos observar en el  cuadro anterior la ut i l idad neta para el

primer año del ejercic io se estima en $ 38.257,74 ;  para el  segundo y tercer año

la uti l idad se ubica en $ 45.031,77 y $  48735,29 respectivamente,

debemos tomar en considerar que a partir  del  segundo año de operación se

empieza con la amortización de intereses del  préstamo bancario;  pero si  se logra

el incremento de 10% de la ventas tal como se planteo anteriormente el

panorama es a lentador puesto que s i  observamos que las ut i l idades para e l



cuarto y quinto año son mucho mayores y van en a scenso, y más aún si  en el

sexto año, el  anál is is  nos da como resul tado una uti l idad de $ 83230,16 este

incremento acelerado , se da debido a que los gastos f inancieros en ese año son

nulos  tal como se indica en e l  cuadro, puesto que e l  p lazo de pago del pré stamo

se lo va real izar a c inco años como se propuso en el  f inanciamiento del capital .

4.9 Cronograma de invers iones y puesta en marcha

En el  s iguiente cuadro se detal la e l  ca lendario de inversiones,  para lo cual

se presentan como se  va uti l izar el  dinero desde la compra del terreno hasta la

fase de inicio de las activ idades la empresa.

Calendario de inversiones

Denominación/ meses 1 2 3 Sub-total 4 TOTAL

Compra de terreno y galpón 35.000,00 35.000,00 35.000,00

Construcciones 7173,52 9853,53 17.027,05 17.027,05

Maquinaria y equipos 29.358,00 3.389,64 32.747,64 32.747,64

0tros activos 17.706,06 17.706,06 17.706,06

Capital de trabajo 75.900,31 75.900,31

TOTALES 42173,52 39211,53 21095,70 102480,75 75900,31 178381,05

Financiamiento

Capital propio 37.000,00 34000,00 17900,00 88.900,00 69481,05 158.381,05

Capital financiado 5.173,52 5.211,53 3.195,70 13.580,75 6419,26 20.000

TOTALES 42.173,52 39.211,53 21.095,70 102.480,75 75900,31 178.381,05

Fuente: Cu adros  de  l i t era les 4 .2 .1,  4 .2.2,  4.2.3,  4 .3 ,  4 .4 y  4 .5

Elaborad o por: Gu i l lermo Morales Román



Se t iene planif icado que el cronograma se cumpla en un perí odo de cuatro

meses. Para el  pr imer mes se programa la  compra del  terreno y se inicia los

trabajos de construcc ión donde será el  área de producción de la  empresa cuya

inversión se calcula en $ 42.173,52;  para el  segundo mes se inicia la

segunda etapa de la construcc ión pero de lo que será el  área administrativa y se

compra la maquinar ia  y equipos principale s  para su correspondiente instalación

cuyo monto asciende a $ 39.211,53 ; para el  tercer mes se compra el  restante de

equipo de producción y  auxi l iar,  así  como la adquis ición de muebles y  equipos

de oficina entre otros  activos,  el  desembolso durante e ste mes se estima en $

21.095,70;  para el  últ imo mes se programa el  inic io de la act iv idades de la

empresa y por consiguiente la uti l ización del capita l  de trab ajo cuyo costo es de

$ 75.900,31,  el  mismo que se uti l izará   durante el  pr imer año de activ idad de la

empresa,  cuyos desembolsos por  lo general  van a  ser  mensuales. Dentro del

cuadro anterior también se detal la e l  f inanciamiento del proyecto ,  para lo cual

se desglosa las invers iones tanto del capital  propio y f inanciado durante cada

una de las etapas del  proyecto hasta su puesta en marcha.



CAPÍTULO V



EVALUACIÓN ECONÓ MICA

5.1 Introducción

En este capítulo se va desarrol lar todo lo  concerniente a la evaluación

económica del  proyecto y la v iabi l idad del mismo, para lo cual  se va calcular el

punto de equil ibr io ,  el  f lujo neto de fondos, la tasa interna de retorno f inanciero

y el  período de recuperación de la invers ión.

5.2 Punto de equil ibrio

En el  s iguiente cuadro se real iza e l  anál is is  del  punto de equil ibr io,  para lo

cual se han dividido los costos en f i jos y  variables y se ha obte nido el  costo

total.

Punto de equil ibrio

Denominación
Costos

fijos
Costos

variables Costo total

Materiales directos 38.954,04 38.954,04

Mano de obra directa 5087,40 5087,40

Carga fabril

Mano de obra indirecta 2543,70 2543,70

Materiales indirectos 842,00 842,00

Depreciación 3274,76 3274,76

Suministros 2.847,50 2847,50

Costos de administración 16567,50 16567,50



Costos de ventas 5783,40 5783,40

Costos financieros 3600,00 3600

TOTALES 31016,87 48.483,44 79.500,31

Fuente: Cuadros l i tera les 4.3.1,  4 .3 .2,  4.3.3 ,  4 .3 .4,  4.3.5 y  4.6

Elaborado  por: Gui l lermo Mora les Román

Una vez calculado los totales del  costo f i jo  y  variable , podemos calcular el

punto de equil ibrio mediante la s iguiente ecuación.

Costo f i jo

Punto de equi l ibrio= x 100

Ventas – Costo variable

31.016,87

Punto de equi l ibrio= x 100

139512,45 – 48.483,44

Punto de equi l ibrio = 34,07 %

Se debe tener en cue nta que la empresa durante el  primer año va operar

al  85% de su capacidad insta lada (  ver l iteral  3.1 .1) y  é sta va alcanzar su punto



de equi l ibr io cuando logre l legar a l  34 ,07%, es decir  a este nivel  no va a tener

pérdidas.  Pero si  queremos conocer cuan tas  unidades se t ienen que vender para

alcanzar este porcentaje de equi l ibrio , se debe efectuar lo s iguiente.

Punto de equi l ibrio = Unidades de producción anual x  34,07%

Punto de equi l ibrio = 633 Unidades/año x 0 ,3407

Punto de equil ibrio = 216 Unidades/año

A continuación se presenta en forma grá fica el  punto de equi l ibrio,

tomando en consideración el  costo f i jo,  el  costo total  y  el  ingreso que resulta de

multipl icar el número de unidades calculadas (216 góndolas/año) por el  precio

de venta por unidad.

Gráfica del  punto del  equil ibrio



Fuen te: Programa E xce l  2003

Elaborad o por: Gu i l lermo Morales Román

5.3 Flujo neto de fondos

El f lujo neto de  fondos resulta de la diferencia entre  el  f lujo neto de la

inversión y el  f lu jo neto de la operación, es decir  ingresos menos egresos

incluidos los porcentajes de intereses y amo rtización del préstamo bancar io ,

uti l idades e impuesto a la renta. El  conocer los valores del  f lujo d e caja durante

los próximos 10 años nos permite aplicar los cr iterios para los indicadores

económicos como el  TIR, VAN,  etc… los cuales son muy importantes dentro de la

evaluación económica de un proyecto. A con tinuación se presenta el  cuadro de

flujo neto de fondos.

Flujo neto de fondos



*Flu jo  n eto de  ca ja = In gresos por  ventas – Egreso tota l + Dep rec iac ion es

Fuente: Cuad ros l i tera les 4 .2 ,  4 .3,  4.3.4,  4.3.5,  4.5,  4.6 y  4 .7 .1

Elab orado p or: Gu i l lermo Mo rales Román

En el  cuadro podemos observar que para el  primer año se t iene un f lujo

de caja posit ivo de $ 44.567,19,  para el  segundo y tercer año es de $ 50.315,62 y

$ 51.657,38; para los s iguientes años sigue una tendencia crec iente sobre todo

en el  al f inal izar el  sexto año de operación donde ya no se t iene que incurrir  en

gastos f inancieros puesto que ha planif icado pagar el  crédito bancar io en un

plazo de cinco años ,  como podemos observar en la  tabla.

5.4 Razones f inancieras

En este l iteral  se van tratar las principales razones f inancieras más

uti l izadas en economía como son:  Apalancamiento o también conocida como

razón de endeudamiento y Rentabil idad económica.



5.4.1 Apalancamiento

En la mayoría  de los  proyectos de invers ión se adquieren obl igaciones

bancarias para poder f inanciarse,  este proyecto no es la excepción, para lo cual

es factible conocer la relación porcentual entre el  capita l  y  el  pasivo.

Deuda total

Razón de endeudamiento = x 100%

Activo total

$ 20.000,00

Razón de endeudamiento = x 100%

$ 178.381,00

Razón de endeudamiento =   11,21 %

Se determina entonces que la  empresa puede respald ar  sus  deudas con

apenas el  11,21% de sus activos totales ,  por lo q ue se asume que se  pueden

cubrir  los intereses del  préstamo bancario y se posee a la vez una tasa de

apalancamiento considerada alta.



5.4.2 Rentabil idad

Es una tasa que  nos indica en que porcentaje se remunera los capitales

invertidos o los recursos uti l izad os en la empresa.

Benef icio económico

Razón de rentabil idad económica = x 100%

Activo total

$  63.612,15

Razón de rentabil idad económica = x 100%

$ 178.381,00

Razón de rentabil idad económica = 35,66 %

Este indicador mide la activ idad de la  empresa con relac ión a los

resultados obtenidos y los medios que se emplearon para alcanzar los mismos,

similar a los cá lculos de productiv idad.

El  valor  obtenido es un rendimiento bastante aceptable  pues supera a las

tasas de interés bancarias que promedian el 18%.



El uso  de las razones f inancieras se lo debe tomar como una simple

referencia,  puesto que é stas no toman en consideración el  valor del  dinero a

través del  t iempo, por lo tanto, no es aconsejable uti l izar este t ipo de métodos

en la evaluación de proyectos,  puesto que pueden dar origen a malas

interpretac iones y a la  t oma de decis iones inadecuadas.

5.5 Tasa interna de retorno

La tasa interna de retorno representa la máxima tasa de interés  con que

se recupera la  inversión total  de un proyecto durante un período de años. La

tasa de retorno debe ser comparada con las ta sas actuales manejadas en e l país .



Tasa interna de retorno

Años
Flujo
neto

Factor
30 %

VAN1
Factor
35%

VAN2

0 -178.381

1 43912,57 0,76923 33778,87 0,7407407 32527,83

2 50686,60 0,591715 29992,02 0,64 32439,42

3 54390,12 0,455166 24756,53 0,4064421 22106,43

4 63317,69 0,350127 22169,23 0,301068 19062,94

5 72757,35 0,269329 19595,66 0,2230135 16225,87

6 88884,99 0,207176 18414,84 0,1651952 14683,37

7 101134,52 0,159366 16117,40 0,1223668 12375,51

8 114726,81 0,122589 14064,24 0,0906421 10399,08

9 129799,65 0,094299 12239,98 0,0671423 8715,04

10 146504,75 0,072538 10627,16 0,049735 7286,42

Totales 201755,94 175821,92

Inv. inicial 178.381 178.381

VAN 1: 23.374,89 VAN 2: -2.559,13

Nomenclatura: Formulas:

TIR= Tasa interna de retorno Factor =       1/(1+i)n

R1= Factor 1 30%

R2= Factor 2 35%

VAN1= Valor actual 1

TIR = R1+(R1-R2)    VAN1

VAN1-VAN2

VAN2= Valor actual 2



TIR= 34,51%

Fuen te: Cuadro l i tera l  5.3

Elaborado  por: Gui l lermo Mora les Román

Una vez real izadas las pruebas de ensayo se obtuvo por medio de

interpolación el  valor de la tasa interna de retorno la cual  se estim ó en 34,51%.

5.6 Período de recuperación de la inversión

El período de recuperación de la invers ión  nos permite determinar el

t iempo requerido para que la inversión del presente proyecto se pueda

recuperar,  para lo cua l  vamos a hacer uso de los f lujos de caja estimados en e l

cuadro del l iteral  5.3 de este capítulo.

Período de recuperación de la inversión

Años

Inversión
inicial

Flujo neto

caja*

Flujo neto
acumulado

%
Recuperación**

0 178.381

1 43912,57 43912,57 24,62

2 50686,60 94599,17 53,03

3 54390,12 148989,29 83,52

4 63317,69 212306,98 119,02

5 72757,35 285064,32

6 88884,99 373949,31



7 101134,52 475083,84

8 114726,81 589810,64

9 129799,65 719610,30

10 146504,75 866115,05

Interpolación

Año % Recuperación

3 83,52

X 100,00 X(año)= 3,46

4 119,02 X( meses)= 41,57

Fuen te: *Cuadro l i tera l  5 .3

Elaborad o por: Gu i l lermo Morales Román

La fórmula empleada para hal lar los valores porcentuales de recuperación

determinados en e l  cuadro anterior es la s iguiente:

Flujo neto acumulado

**% Recuperación inversión =

Inversión inicia l

Según los valores obtenidos , el  período de recuperación está entre el

tercero y cuarto año de operaciones, apl icando una s imple interpolac ión se



obtuvo que a los 41,57 meses de iniciadas las activ idades de la empresa se

pueda recuperar la inversión inic ial  de $178.381.

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

Una vez desarrol ladas y evaluadas todas las  etapas de estudio del

presente proyecto se l lega a las s iguientes conclus iones:

1. Desde el  punto de vista social  e l  proyecto genera 10 puestos de trabajo

fi jo.

2. En cuanto a  los costos con respecto del  producto se est imó que el  costo

de producción por  unidad en $ 84,60 y l legando a un costo unitario del

producto en $  120,73,  lo cual  inc luyendo e l  margen de ut i l idad tenemos

un precio de venta de $ 220,40 por unidad. El  margen de ut i l idad se ubica

en un 82,55% lo cual  es bastante aceptable si  consideramos el  t ipo de

producto que se va ofertar.  Como conclusión f inal  con respecto a los

valores mencionados anteriormente podemos decir  e l  precio unitario se

encarece no por el  costo de producción, el  cual  no es muy elevado, s i  no

al incluir  costos de administración y ventas y los gastos f inancieros.



3. Se estima que durante el  primer año de activ i dad los ingresos por venta

l legan a un total  de $ 139.512,45;  lo cual  representa una uti l idad

operacional de alrededor de $ 63.612,15 y dejando una uti l idad neta de $

38.257,74.

4. El  punto de equi l ibrio económico se estima en 34,07%, dicho valor no

resulta tan elevado, y  esto signif ica que la empresa t iene que vender

cerca de 216 unidades para así  no tener pérdidas.

5. El  f lu jo de caja para e l  primer año de operación se calculó en $ 43912,57;

esto signi f ica que la  empresa va tener un f lujo posit ivo,  lo  que le va

permitir  a los acc ionistas recuperar la inversión o destinar este efectivo

para otras act iv idades económicas.

6. Con respecto a  tasa interna de retorno ésta se ubica en un 34,51%, s i

comparamos que las tasas de interés bancarias  bordean un 18% anual;

podemos decir  que económicamente el  valor de la tasa de retorno no es

tan baja.

7. El  per íodo de recuperación del capit a l  se estimó en un lapso de 3,46 años,

alrededor de 41,57 meses;  de esto se puede concluir  que no es un período

tan largo, pero s i  consideramos la economía actual  del  país ,  podemos

decir  que e l  per íodo se ajusta  a la  real idad económica existente.

6.2 Recomendaciones

Las recomendaciones del  presente proyecto se basan en las conclusiones

dadas anteriormente,  estas buscan dar a los involucrados en el  proyecto

sugerencias que deben ser tomadas en cuenta una vez que este operativa la

nueva empresa.



1. Se aconseja evaluar  periódicamente la cal idad del producto,  de los

procesos,  permitir  la implantación de nuevas ideas que estén previamente

fundamentadas o respaldadas en un estudio  profesional .

2. Se debe trabajar en el  plan de ventas,  proponiéndose objetivos y metas

que cumplir ,  evaluar los cumplimientos en períodos de t iempos no mayor

a 6 meses y dar los correctivos necesarios.  De las estrategias de ventas

dependerá que lo expuesto en el  estado de pérdidas y ganancias sea

posible y que disminuya el  per íodo de recupera ción del capital .

3. Se aconseja se que real ice un seguimiento a los c l ientes,  bajo e l  concepto

de un buen serv icio.

4. También se propone que la empresa no solo ofrezca la venta del  producto

por unidad, s i  no también por partes;  esto da la fac i l idad que los cl ientes

puedan reemplazar partes deterioradas del  producto o a su vez puedan

hacer modif icaciones en cuanto a la forma de distribución dentro del  local

comercial  que posean.

5. Con respecto al  personal se sugiere que este adquiera un compromiso de

responsabi l idad con la empresa,  lo  cual  permita que se de un trabajo en

equipo.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Accionista :  Propietar io de una o más acciones de una sociedad anónima o

en comandita por acciones.

Administración: Discipl ina cuyo objet ivo es la coordinación eficaz y

eficiente de los recursos de un grupo social  para lograr sus objetivos con la

máxima productiv idad y cal idad.

Amortización: Reducciones graduales de la deuda a través de pasos

periódicos sobre el  capita l  prestado. Recuperación de los fondos invertidos en

un act ivo de una empresa.  O también puede definirse como: l a devolución de

una deuda o de un capita l  tomado en préstamo (princ ipal)  más los intereses

correspondientes s i  el los existen. La extinción de la deuda puede hacerse de una

sola vez o mediante pagos parciales por  periodos de t iempo previamente

establec ida.

Capital: Es la  suma de todos los recursos,  bienes y valores  movil izados

para la constitución y puesta en marcha de una empresa. En su razón económica.

Cantidad invertida en una empresa por los propietar ios,  socios o accionistas.

Comercial ización: Proceso cuyo objetivo es hacer l legar los bienes desde

el productor al  consumidor.  Involucra act iv idades como compraventas al  por

mayor y al  por menor,  public idad, pruebas de ventas,  información de mercado,

transporte,  a lmacenaje y f inanciamiento.



Costo: Es un gasto,  erogación o desembolso  en dinero o especie,  acciones

de capital  o servicios,  hecho a cambio de recibir  un act ivo. El  efecto tr ibutario

del término costo (o gasto) es el  de disminuir los ingresos para obtener la renta.

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 consti tuyen 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 fi jos.  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 t iempo determinado y a un precio



dado. E l  anál is is  de la  demanda parte del  supuesto de que todos los factores se

mantiene constantes,  excepto el  precio,  y  que a medida que cambia e l  precio,  la

cantidad demandada por el  consumidor también var ía.

Depreciación: Pérdida de valor que experimenta un activo como

consecuencia de su uso,  del  paso del t iempo o por obsolescencia te cnológica.

Debido a la depreciación los activos van perdiendo su capacidad de generar

ingresos. La depreciac ión puede ser medida en forma precisa sólo al  f inal  de la

vida út i l  de los act ivos,  por esto se han ideado varios métodos de cálculo para

estimar el monto de la  depreciación en cada período.

Empresa: En economía,  agente económico o unidad autónoma de control -

y decisión - que a l  uti l i zar insumos o factores productivos los transforma en

bienes y servicios o en otros insumos.

No se trata de una entidad legal ,  s ino de una organización que t iene objetivos

definidos,  como el  lucro y el  bien común o la beneficencia y para cuya

consecuencia uti l iza factores product ivos y produce bienes y serv icios.

Estrategias: Métodos que la organizac ión va a usar para s uministrar

servicios y desarrol lar activ idades 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 de ntro  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 uti l izados

para descr ibir  y  anal izar la información numérica.



Estado de pérdidas y gan ancias: La cuenta de pérdidas y  ganancias ref leja

el  resultado obtenido a partir  del  desarrol lo  de la activ idad de la  empresa en un

plazo determinado, ya sea el  tr imestre o el  año, refle jando los ingresos,  gastos y

pérdidas y benefic ios obtenidos durante ese período por la  empresa. Los

ingresos ref lejan las cantidades obtenidas por la venta de los bienes o servic ios

producidos por la empresa,  mientras que los gastos reflejan todas aquel las

transacciones que hacen posible  que la  empresa desarrol le  su activ id ad, por lo

que en el los se incluyen los sa lar ios,  los a lquileres,  el  pago de intereses  y los

impuestos.

Flujo de efectivo neto: cantidad de efectivo real  resultante que entre o

sale durante un período de t iempo.

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 administrac ión tales

como remuneraciones del  personal administrativo,  impuestos,  suscripciones,

etc.

Gastos f inancieros: Los que originan los intereses de las  deudas

comprometidas a largo plazo.

Ingeniería industrial : Conjunto de apl icac iones de ingeniería relacionadas

con el  diseño, mejora e insta lación de sistemas integrados de trabajadores,

materiales y equipos. Se inspira en e l  conocimiento especial izado de las c iencias

matemáticas,  f ís icas  y sociales  junto con los principios y  métodos de la

ingenier ía .



Ingreso: Remuneración total  percibida p or un trabajador durante un

período de t iempo, como compensación a  los servicios prestados o al  trabajo

realizado: así;  la  comisión, las horas extras,  etc.

Interés: Es el  costo que se paga a un tercero por uti l izar  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 comercial ización de bienes y servicios.

Ley de oferta y demanda: Ley económica que af irma que el  prec io 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.

Mano de obra: Es el  esfuerzo f ís ico 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 e lemento directamente involucrado en la

fabr icac ión de un producto terminado que puede asociarse con éste con

faci l idad.  La mano de obra representa además, un importante costo en la

elaboración del producto.



Mano de obra indirecta: Es aquella  involucrada en la  fabr icación de un

producto que no se considera mano de obra directa.  La mano de obra indirecta

se inc luye como parte de los costos indirectos de fabricación.

Manual del  funciones: Documento que detal la  las  pol ít icas de personal  y

los procedimientos administrat ivos de una organizac ión, incluyendo una

descripción de la  estructura de la  organizac ión (organigrama) y las obligac iones

del personal.

Materias primas: Productos agrícolas,  forestales o minerales que han

sufr ido poca o ninguna transformación y que formarán un producto terminado.

Materiales directos: Son todos los elementos,  que pueden identi f icarse en

la fabricac ión de un producto terminado, que fáci lmente se asocian con ést e y,

que representan e l  principal  costo de mater iales en la elaboración del producto.

Materiales indirectos: Son aquellos e lementos considerados como

materiales no directos,  que están involucrados en la elaboración de un producto.

Estos elementos,  se inc luyen como parte de los costos indirectos de fabr icac ión.

Mercado: Conjunto de transacciones que se real izan entre los

compradores y vendedores de un bien o servicio;  vale decir,  es el  punto de

encuentro entre los  agentes económicos que actúan como ofere ntes y

demandantes de bienes y servicios.  El  mercado no necesariamente debe tener

una local ización geográf ica determinada;  para que exista es  sufic iente que

oferentes y demandantes puedan ponerse en contacto,  aunque estén en lugares

fís icos diferentes y di stantes.  Por lo tanto,  el  mercado se define en relac ión con



las fuerzas de la oferta y de la demanda constituyéndose en el  mecanismo básico

de as ignación de recursos de las economías descentral izadas. Organización en

donde se real izan comprar y ventas de m ercancías.

Metodología: Estudios de los principios  que guían,  o deberían guiar ,  la

investigación científ ica.   La  metodología no nos habla de la ciencia empírica en

el mismo sent ido en que la c iencia empírica nos habla  acerca del  mundo,  el la

trata más bien de hacer claro el  sentido de la ciencia empírica.

Organigrama: Gráf ico de la estructura formal de una organización, señala

los di ferentes  cargos,  departamentos,  jerarquía  y relac iones de apoyo y

dependencia que existe entre el los .

Organización: Proceso de arreglar  la estructura de una organizac ión y de

coordinar sus métodos gerencia les 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 t ie nen por objeto

alcanzar metas en ambiente dinámico.

Proceso: Serie s istemática de acciones dir ig idas al  logro de un objetivo.

Productividad: Medida del rendimiento que influye la eficacia y la

eficiencia.

Producto: Es la sa l ida de cualquier proceso .



Período de recuperación: Número de años para depreciar completamente

un act ivo o inversión.

Recursos: Medios  disponibles para efectuar las actividades

planeadas, tales como personal,  equipos y dinero.

Remuneración: Pago por los servicios que se prestan a una

institución.

Tasa de interés: Precio de la remuneración de un capita l  prestado o

recibido en préstamo. Es el  precio de la renuncia a la l iquidez del  ahorro.

Tasa interna de retorno: Tasa de interés  compuesto sobre sa ldos no

pagados o no recuperados,  de manera que la cant idad f inal  genera un saldo de

cero.

Valor actual  neto: Método de valoración de proyectos de inversión que

consiste en actualizar  los f lujos de caja futuros que se prevé genere el  proyecto

y restar le el  desembolso inicia l ,  o  coste,  del  mismo. Si  el  VAN es posit ivo querrá

decir  que se espera que el  proyecto cree valor a la empresa.
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