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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES

Nuestro país ha sido agrícola desde sus inicios y la agricultura y sus derivados son uno de

los pilares de nuestra economía, por ello los productos y siembras han ido evolucionando

continuamente al pasar del tiempo, es por esta razón que al llegar a un punto tal que la

tecnología y la información se pueden acceder más fácilmente, por diversos medios sean estos

electrónicos, escritos, televisivos, etc. han ido marcando diferentes pautas para ese sector y

otros en general.  Es por esta razón que al participar el sector agrícola con toda esa

información  en el ámbito mundial, han podido intercambiar  modelos de sembrío y técnicas

varias, todas ellas relacionadas  al mejoramiento del producto y de la producción.

Este proyecto va orientado a la fabricación de galpones metálicos, para realizar cultivos

bajo cubierta, es decir, invernaderos que se caracterizan por crear un ambiente controlado

(cultivos hidropónicos), que facilitan el crecimiento de las plantas, considerando la dirección

del viento, luminosidad, humedad relativa entre otros  parámetros.

El origen de la técnica de cultivo bajo invernaderos ha sido explotado por muchos

laboratorios en el mundo, y se prestan para granjas experimentales, clonaciones de una

variedad requerida, desarrollo de virus y antivirus, pesticidas, nematicidas, en fin para

investigar el comportamiento de la planta en uno u otro medio desarrollado por el hombre

para sus investigaciones.
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En el país existen aproximadamente 2.000 hectáreas de cultivos bajo cubierta y con esta

tecnología de punta, de acuerdo con los datos publicados por el diario el Comercio ( 3 de

febrero del 2001), los cuales presentan resultados excelentes en los cultivos de hortalizas y de

flores.

Existen instalados tres tipos de sistemas de invernaderos:

- Los invernaderos de estructura de madera cuyo costo por metro cuadrado son de  3, 50

dólares.

- Los de estructura mixta que tienen columnas y cariavaca de metal y cerchas de madera,

cuyo costo es de 5,50 dólares por metro cuadrado, y

- Los de estructura metálica, que incluyen canales del mismo material y que se cotizan en

el mercado a 6,20 dólares el metro cuadrado.

Este estudio va enfocado a demostrar la factibilidad de fabricación de los invernaderos

con estructuras metálicas y sistemas de acoples sin soldaduras con la finalidad de ser más

operativo en el traslado y adaptarlos a cualquier tipo de cultivos.

1.2 JUSTIFICATIVO

El proyecto de construcción de galpones metálicos para cultivos hidropónicos, constituye para

el sector del agro y para el país una de las soluciones al cultivo de productos de ciclo corto,

pues esta tecnología controla al ambiente de los agentes externos como luminosidad, humedad
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relativa, vientos, y plagas que afectan al desarrollo de las plantas, permitiendo así la

realización de la fotosíntesis.

Entre las causas que justifican la realización de este proyecto se pueden mencionar a las

siguientes:

- Adaptación de nuevas tecnologías al país, la misma que permitirá aumentar la

producción y productividad en los cultivos.

- Oportunidad para sembrar nuevos productos no tradicionales y fomentar de esta manera

las exportaciones.

- Generación de empleos tendientes a evitar las emigraciones de nuestros compatriotas al

exterior.

- Oportunidad para desarrollar al sector agrícola y no depender solo de las explotaciones

del petróleo.

1.3    OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Demostrar la factibilidad de instalar una empresa para la fabricación de galpones

metálicos para la agroindustria y fomentar la producción de los productos agrícolas y

afines, bajo el principio de gestión de la calidad total.
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Elaborar el estudio de mercado para determinar la demanda que cubrirá el

proyecto.

 Diseñar el estudio técnico bajo la adopción de tecnología Europea-Americana

que permite obtener un ambiente controlado para el sembrío.

 Elaborar el estudio de factibilidad para determinar la rentabilidad del proyecto.

 Presentar una alternativa, al sector agrícola, para su desarrollo y contribución al

PIB nacional.

1.4 MARCO TEÓRICO

El marco Teórico del proyecto se sustenta en los estudios efectuados por la

empresa FILCLAIR de Francia y denominado: “ Los cultivos del futuro ”,

información recabada vía Internet desde Vernelles – France_E mail: informations

@ Filclair.com _URL  http: // www. filclair.com

1.5 METODOLOGÍA

La metodología a utilizar en esta investigación abarca los siguientes pasos:
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- Recolección de la información tabuladas en el INEC y Ministerio de

Agricultura para determinar las exportaciones de productos

agroindustriales y las superficies cosechadas, tendientes a determinar la

capacidad de galpones metálicos que se requieren en la actualidad para

este tipo de cultivo.

- Recolección de la información en la Superintendencia de Compañías

sobre las empresas instaladas en el sector agrícola,  para determinar con

el criterio anterior la demanda del producto en estudio.

- Aplicación de la técnica FODA para el análisis interno y externo de esta

actividad, tendiente a elaborar el diágnostico.

- Elaboración del estudio técnico e ingeniería del producto a través de la

aplicación de Métodos de Trabajo, Gestión de la Producción, Gestión de

Procesos y de Calidad en su Diseño.

- Diseño de la organización y servicios técnicos administrativos.

- Análisis económico de la inversión, para determinar la rentabilidad del

proyecto y su relación Costo- Beneficio.
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CAPITULO  II

ESTUDIO DE MERCADO

2.1   IDENTIFICACIÓN DEL  PRODUCTO

Los galpones metálicos para los cultivos hidropónicos  referidos en este proyecto tienen las

siguientes características:

Estructuras:

Las estructuras son de tubo de acero galvanizado:

 Postes metálicos de tubo redondo de 2” , espaciados 4 metros, o 2 metros debajo de

los canalones centrales, según utilización y zonas climáticas, y de 2 metros debajo de

los canalones laterales.

 Canalones ampliamente dimensionados, espesor 2 mm. (centrales) o 1,5 mm

(laterales) de acero galvanizado.

 Armadura de forma  ojival en tubo  60 mm. con tirantes horizontales de refuerzos de

elementos en tubos  32 mm.  con tres opciones de triangulación:

 Elementos triangulados.

 Elementos con dos tirantes.
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 Elementos con un tirante.

Frontales:

Se identifican dos opciones:

 Frontales cubierto de PVC semi rígido que aceptan puertas corredera de 3,20 metros de

ancho, y alturas de pasos que van desde 2,64 metros a 3,80 metros.

 Frontales cubierta con PVC semi rígido y parte inferior con cubierta de lámina simple

o doble pared inchable.

Laterales:

Dos opciones:

 Laterales cubierta de PVC semi rígida que aceptan puertas con correderas exteriores

de 4 metros de ancho y altura de pasos de 2,40 a 3,55 metros.

 Laterales cubiertos de láminas simples o dobles pared inchables.

Cubierta:

Polietileno:  Plástico UV AGROFILM100 % REPSOL _ ALCUDIA Película de alta

Resistencia a la degradación solar con buenas propiedades mecánicas.
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Los principales componentes del producto se los puede observar en la sección anexo en el

Apéndice Nº 1 ( foto de galpones).

Las ventajas que se obtienen de este modelo descrito, entre otras son las siguientes:

1. Eficiencia hidráulica estructural: El diseño del canal permite conducir un mayor

caudal de agua con un menor perímetro mojado evacuando más rápidamente el agua

sin peligro de desborde.

Trasmite las cargas en forma más uniforme, proporcionándole mayor resistencia

estructural al invernadero.

2. Eficiencia en la instalación:  El carevaca tubular o pantalla permite unir  los elementos

estructurales con mayor precisión consiguiendo acoples perfecto con un sistema muy

flexible y resistente.

3. Variedad de opciones para adaptarse a todos los proyectos.

2.1.1 PRODUCCIÓN Y MERCADO

La producción de galpones metálicos para cultivos hidropónicos que se proponen en el

proyecto va enfocada a cubrir los cultivos tradicionales, y sobre todo a incentivar a los

cultivos de productos no tradicionales en la región litoral o costa,  entre los cuales se

identifican a los de frutas como el melón, sandías, maracuyá, hortalizas: tomate, pimiento,
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ajíes, lechugas, coliflor; flores entre otros, con la finalidad de promover las exportaciones y

obtener ingresos de nuevas divisas.

El mercado del producto en la región costa no está explotado ya que representa una

tecnología de punta para la producción agrícola, fundamentada por los datos estadísticos de la

INEC y el Ministerio de Agricultura y Ganadería que se presenta en la sección anexos en el

Cuadro Nº 1, en el cual podemos observar que hasta el año de 1999 existían en el país

2’295.750 hectáreas cosechadas a nivel nacional, de los cuales el 70% de acuerdo a los datos

proporcionados por la Superintendencia de Compañías corresponde a la región litoral o costa.

2.1.2  REGULACIONES FITOSANITARIAS E IMPACTO AMBIENTAL

La conferencia sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), propuso la definición de

empresas sostenibles, entendiéndose por tal: “ Aquella que al final de cada periodo contable

no deje el ambiente en condiciones peores de cómo estaba en su comienzo ” Paz, Rodolfo (

1999).

Para el sector empresarial, este término fue definido como eco eficiencia por el consejo

empresarial, para el desarrollo sostenible  (BCSD) y se lo identifica como un proceso de

cambio, en el cual la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la

orientación del desarrollo tecnológico y de los cambios empresariales maximizan el valor

agregado y minimizan el consumo de recursos, los desechos y la contaminación.

El proyecto que se pretende se enmarca dentro de las leyes establecidas en el país entre las

cuales podemos citar:
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Acuerdo Ministerial 434 del 18 de noviembre de 1994, por el cual se crea el Servicio

Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria ( SESA), que es entidad de derecho público

dependiente del MAG y de la Subsecretaría Técnica y Administrativa que regula el ámbito de

la Sanidad Agropecuaria del país.

La Ley de Sanidad Vegetal, (decreto ejecutivo Nº 52 del 14 de enero de 1984)

Norma ISO 14000 dirigida al Control del Impacto Ambiental.

2.1.3 ESTÁNDARES DE CALIDAD

Los estándares de Calidad a definir se lo considera dentro de la implantación de un

sistema de Calidad Total basado en la aplicación de la Norma ISO 9001, que comprende el

diseño del producto, la producción, implantación, y servicios postventas.

2.2 ANÁLISIS DE LA  DEMANDA

2.2.1 SITUACIÓN ACTUAL

Para analizar la demanda del producto se toma en consideración  el número de hectáreas

cultivadas a nivel nacional, y tabuladas en el Cuadro Nº 1, y tomando el 70 % de ellas, en

función de los datos proporcionados por la Superintendencia de Compañías, para el efecto se

adjunta en el Cuadro Nº 2 el total de compañías dedicadas a la actividad agrícola y en

Cuadro Nº 3 el total de compañías instaladas en la costa por provincia.



-11-

Es importante señalar que la mayoría de las compañías son anónimas registrándose hasta

1997 siete sucursales de compañías extranjeras de doce existentes en 1996.   Se observa a sí

mismo en esta región la Provincia del Guayas representa el mayor porcentaje de empresas que

se dedican a esta actividad con el 84.9 %.

Así mismo, en función a consultas realizadas a expertos del Ministerio de Agricultura y

Ganadería , se considera que el 1 x 1000  de los cultivos actualmente generados podrían ser

implementados bajo la concientización del uso de esta nueva tecnología de cultivos

hidropónicos.

Bajo este criterio se presenta en el Cuadro Nº 4, la tendencia histórica de la demanda de

galpones metálicos para la región costa para el periodo 1995 – 1999. En él se tabulan el

número de empresas agrícolas,  el número de hectáreas cultivadas, y las hectáreas previstas

para este tipo de cultivo.   Se observa en el año 1995 se cultivan 1868 hectáreas; en 1996

aumenta a 2098 hectáreas, disminuye luego a 1.742 hectáreas en 1997; y luego producto de la

crisis del país disminuyó a 1.662 hectáreas y a 1.607 hectáreas en 1998 y 1999

respectivamente.

2.2.2 PRINCIPALES CONSUMIDORES

En el Apéndice Nº 2, se presentan las empresas agrícolas más importantes y futuros

clientes de este proyecto entre las cuales podemos citar AGRICOMINSA, VECONSA,

AGROCAPITAL, AGROPECUARIA Y FORESTAL MONTERREY, BELLARO S.A.,

COMPRINZ S.A., HOJA VERDE S.A., entre otras. Fuente bajadas de Internet –

Superintendencia de Compañías.
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2.2.3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Para la proyección de la demanda se toma en consideración los datos tabulados en el

Cuadro Nº 4 para el periodo 1995 – 1999, transformando las hectáreas a metros cuadrados de

cultivos.

Para el efecto en el Gráfico Nº 1 , se grafican los puntos de ésta tendencia,  observándose

una variabilidad que nos lleva a aplicar para la proyección el método de afinamiento

exponencial o de medias móviles para estos casos de incertidumbres.

En el Cuadro Nº 5 se presentan los cálculos para la proyección de la demanda de

galpones metálicos para  cultivos hidropónicos , para los tres primeros años del proyecto de

acuerdo a los datos, es decir hasta el año 2.002, en lo sucesivo se aplica el método para

determinar los nuevos promedios los cuales se ajustan año a año.

Se calculan las desviaciones típicas para los promedios de dos años y tres años

respectivamente,  seleccionándose a los promedios obtenidos para la que tiene menor valor,

en este caso la del tercer año que tiene una desviación típica de 190,9 x 104 , en comparación

con la de dos años cuyo valor es de 228,5 x 10 4.

Desviación típica para dos años

Dt22 = ( yx - y’x)/ 2

Dt2 =  228,5 x 104
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Desviación típica para tres años

Dt32 = ( yx - y’x)/ 3

Dt3   =  190,9 x 104

Desde este punto de vista las proyecciones para los tres años mencionados son:

Proyección año 2000 =  1.670,3 x 104 m2 de cultivo.

Proyección año 2001 = 1.646,3 x 104 m2 de cultivo.

Proyección año 2002 = 1.641,2 x 104 m2 de cultivo.

2.3  ANÁLISIS DE LA OFERTA

2.3.1  OFERTA ACTUAL

Una vez analizado la demanda, y encontrado que vamos a  dirigir la oferta del producto en

la Costa, tenemos que  conocer cual es el principal proveedor de los principales

consumidores.

La Oferta actual de la instalación de galpones metálicos es muy amplia, pero en realidad

son pocas empresas dedicadas a la fabricación de la estructura metálica, es decir que existen

contratistas donde ofrecen la instalación del galpón, pero éstos no son los fabricantes, ellos a

su vez tienen sus proveedores que son los que producen el galpón.
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El más grande competidor que debemos enfrentar es ACEROPAXI DEL ECUADOR,

porque la mayoría de las grandes empresas Agroindustriales proveen a dicho establecimiento

la instalación de las estructuras metálicas.  También existe un competidor internacional de

Coruña-España, con mejor tecnología , pero no tienen mayor incidencia en el mercado.

Para el análisis de la oferta se toman en consideración los datos proporcionados por la

Empresa ACEROPAXI DEL ECUADOR a través de consultas efectuadas y recibidas a

través de una cotización, la misma que se anexa en el apéndice Nº 3

En el Cuadro Nº 6 se representan la producción nacional de áreas de metros cuadrados de

galpones metálicos construidos por esta empresa y que se toman como base en este estudio.

La tabulación de esta producción se la presenta para el periodo 1996 – 2000.   Se observa

variación de la producción así para el año 1996 la producción fue de 385.060 metros

cuadrados, incrementándose para el año 1997 a 496.547 metros cuadrados, en los años

siguientes se observa que la producción disminuye a 420.715 metros cuadrados en 1998,  a

300.181 metros cuadrados en 1999, y finalmente en el año 2000 se tabulan una producción de

193.481 metros cuadrados.   La disminución de la producción es consecuencia lógica de los

problemas e impactos económicos que ha sufrido el país por efecto de la dolarización, por

todos nosotros conocidos.

Se puede observar en todo caso que hasta el primer cuatrimestre  del año 2001

ACEROPAXI del ECUADOR ha instalado 1’904.042 m2 de cultivo hidropónicos con un

promedio anual de 359.197 metros cuadrados.

La oferta se la determina mediante la expresión:
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Oferta  =  Producción Nacional + Importaciones

Para este proyecto las importaciones casi son nulas,  por lo tanto tienden a cero.   La oferta

queda definida por la producción nacional.

2.3.2  PROYECCIÓN DE LA OFERTA

Para la proyección de la oferta se toman en consideración los datos de producción

nacional representados en el Cuadro Nº 6, para el efecto para analizar los datos debido a su

variabilidad definidos por factores externos producto de la crisis económica del país , se

adapta esta situación al método de afinamiento exponencial o denominado también medias

ponderadas.

En el Cuadro Nº 7 se representan los cálculos para los años 2001 y 2002, aplicándolos

para promedios de 2 años, y para promedios de 3 años.   De los promedios elegidos se

determina la desviación típica obteniéndose para promedios de 2 años un valor de 5166,6; y

para el promedio de 3 años se determina una desviación típica de 4583,4.   Se elige la

desviación típica de menor valor  definido por este método, que para este caso la representa el

promedio de 3 años.  A continuación se detallan los resultados calculados para la proyección

del año 2001 y 2002.

Desviación típica para dos años

Dt22 = ( yx - y’x)/ 2

Dt2 =  5.166,6



-16-

Desviación típica para tres años

Dt32 = ( yx - y’x)/ 3

Dt3   =  4.583,4

Se elige el de menor valor (cálculos para el promedio ponderado de tres años), esto es :

Proyección para el año 2001 = 304 792 metros cuadrados de cultivos.

Proyección para el año 2002 = 266 151 metros cuadrados de cultivos.

2.3.3 BALANCE ENTRE LA DEMANDA Y LA OFERTA.

En el Cuadro Nº 8 se representan los cálculos del balance entre la demanda y la oferta

calculada anteriormente para el periodo 1996 – 2002.   Que se observa las demandas

calculadas son sumamente superiores a las ofertas, así para el año 2000 este cálculo se lo

determina en 16’509.519 metros cuadrados.

Este cálculo demuestra la factibilidad del proyecto, ya que este mercado se encuentra

totalmente libre para incursionarlo,.  Bajo este aspecto es necesario recalcar que

aparentemente el proyecto es sumamente fácil pero como se trata de una tecnología de punta

que para el sector agroindustrial es nueva, el interés del mismo se basará en concientizar al

personal de este sector en su utilización para aumentar la productividad y fomentar las

exportaciones.
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El proyecto pretende captar el 25 % de la demanda calculada hasta el año 2000, esto

4’127.379 metros cuadrados o 412,7 hectáreas, tomando en consideración que el principal

competidor ( ACEROPAXI) desde 1996 hasta el primer cuatrimestre del año 2001 ha

instalado 1’904.042 metros cuadrados o 190,4 hectáreas de cultivo bajo cubierta.

2.4  ANÁLISIS FODA

La técnica FODA se la utiliza para elaborar un diagnóstico del sector ,  para el efecto se

toman en consideración factores internos como son la fortalezas y debilidades, y los factores

externos del sector como son las oportunidades y amenazas.

Análisis de los Factores Internos

Fortalezas

 País cien por ciento agrícola y actividad no explotada.

 Apoyo internacional a través de organismo como el BID y el BIRF, para los

organismos nacionales como el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del

PROMSA ( Programa de Mejoramiento del sector agrícola).

 Predisposición de las autoridades gubernamentales hacia el cambio, después de la

crisis económica del país.
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Debilidades

 Desconocimiento de esta tecnología de cultivo.

 Falta de programas de capacitación y concientización para el sector agroindustrial.

 Falta de regulación de las leyes  de Comercio Exterior, para incentivar al agricultor e

inversionistas.

FACTORES EXTERNOS

Oportunidades

 Apoyo externo de los países del Club de Paris para canjear deudas externas por

proyectos de Desarrollo Social.

 Tendencia al equilibrio económico del país como factor de motivación a la confianza y

la inversión.

 Exportaciones abiertas por la globalización.

Amenazas

 Guerra actual entre los países musulmanes y occidente.

 Fenómenos naturales producidos por los cambios climáticos que fortalecen a los

efectos invernaderos debilitando la producción agrícola.



-19-

2.5  ANÁLISIS DE LOS PRECIOS

El precio se establece por metros cuadrados, y de acuerdo a   la siguiente tabla  se definirá

el precio del mercado

ACEROPAXI $6.00

ORNETMETAL $7.00

Rentabilidad  aproximada :  45 %

Costo unitario:  $ 3.61  ( Costo de Producción del Módulo $ 260 para 72 m2 )

Costo Venta:  $ 6.20

Utilidad  =  2.79 /m2
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CAPITULO  III

ESTUDIO TECNICO

3.1  TAMAÑO Y LOCALIZACION DE LA PLANTA.

3.1.1 LOCALIZACION DE LA PLANTA

Para la selección del lugar donde se construirá la planta , se toman en cuenta los

siguientes factores:

o Servicios básicos disponibles: agua, luz, teléfono y alcantarillado.

o medios de comunicación de primer orden

o Disponibilidad de mano de obra calificada y semicalificada.

o Disponibilidad de terrenos para futuras ampliaciones.

Con estos aspectos nos permitirá  invertir  en una planta propia para  ubicarla en la ciudad

de Guayaquil y su localización será en el Parque Industrial California en el Km  13 de la vía

Daule, en un área aproximada de 600 metros cuadrados.

En el apéndice Nº 4 se representa  la ubicación señalada, considerando un espacio para

futuras ampliaciones.
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3.1.2   TAMAÑO DE LA PLANTA

Para determinar el tamaño óptimo de la planta se utiliza la siguiente expresión matemática

de Muñoz Guerrero ( 1994):

1                         1 – X          R - 1
---- =  1 - 2 --------- ---------- ( N – n )
Rn X             R + 1

R = desarrollo de la demanda insatisfecha ( 1 + i )

i = tasa de crecimiento de la demanda insatisfecha ( - 4.7% ) Cuadro  Nº 8

X = factor de escala del sector agroindustrial ( 0,6 )

N = vida útil del proyecto ( 10 años )

n = año óptimo ( valor a encontrar)

Da = demanda actual ( 412,73 hectáreas)

Do = demanda óptima

Do = Da ( 1 + i )n

Reemplazando estos valores se obtiene la siguiente ecuación;

1/ (0.953 )n = 1.320873 - 0.0320873 n

Con esta ecuación se ha podido determinar que el tamaño óptimo de producción, cuyos

cálculos se lo representa en el Cuadro Nº 9 ,  nos permite tener como referencia el cuarto año

y se lo obtiene cuando la planta produzca 40 hectáreas al año.
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Este cálculo  permite elegir una planta para una capacidad de  340 - 400 hectáreas en los

diez años que se estipula el proyecto.   Trabajando al cien por ciento de la capacidad se

obtiene un promedio de producción de galpones metálicos para 40 hectáreas anuales.

Para el primer año del proyecto se pretende hacer funcionar a la planta al 50 % de su

capacidad instalada, es decir para 20 hectáreas de cultivo.   En el segundo año prevé el

funcionamiento del 60 % de la planta, es decir  producir para 24 hectáreas.    Para el tercer

año se tomará en consideración el 80 % de la capacidad de producción esto es 32 hectáreas; y

finalmente para el cuarto año definido como el año óptimo de producción se trabajará al 100

% de la capacidad,  es para 40 hectáreas.

3.2 PROCESOS DE FABRICACIÓN

3.2.1 MATERIA PRIMA E INSUMOS

Los  insumos se encuentran en el mercado común nacional los mismos que se utilizarán

para la fabricación de galpones metálicos hidropónicos y son los siguientes:

Tubo galvanizado: con dimensiones de  2 “ y de 6 metros de largo.

Este tubo tiene una gran ventaja para la fabricación del producto, en vista que es un material

maquinado rígido, galvanizado, resistente a la corrosión.

Correas metálicas:  tipo G con las siguientes medidas 60 mm x 30 mm. x 10 mm x 2 mm.,

conforme se lo observa a continuación.
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30 mm

10 mm

60mm

CORREA G

e =  2 mm

Una de las características de las correas es su elaboración con láminas dobladas en frío,

maquinadas en planchas negras, previo a la aplicación de un revestimiento anticorrosivo entre

4 y 8 micras con pintura cromato de zinc.

Cimentación: es otro de los insumos que se construirá en hormigón una vez señalados los

ejes en la tierra, previo al montaje del galpón.

Alambre galvanizado: características  11 mm de diámetro.  Se lo usa como tensores

perimetrales en las paredes laterales del galpón, elemento que servirá para fijar el plástico o el

zarán para formar las paredes del galpón y evitar la acumulación de insectos y hojas secas

transportadas por el viento.

Plástico: el plástico a utilizar  tiene las siguientes características para evitar la degradación

solar y la destrucción del filme plástico:

PROPIEDADES

Índice de fluidez: 0,3 gr x minutos

Densidad a 23 º C:  925 Kg/m3

Transmisión de luz visible: 90 %
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Turbidez: 19 gramos

Resistencia al impacto: 650 gramos ( F 50 )

Resistencia al rasgado: 70 Newton x metro

Punto de fluencia: 11 mpa

Punto de rotura: 20 mpa

Alargamiento de rotura: 500 %

Duración a la intemperie : 2 campañas

Para que sea óptimo el uso del plástico es recomendable una película de 180 micrones y tener

el 90 % de luz visible, según norma ASTM- 1003, una buena resistencia de impacto según

norma ASTM- D – 1709/75 A, y una buena resistencia al rasgado según norma ASTM –

1922.

Soldadura: AGA 6011 – 1/8

Pintura: Anticorrosivo AZARCON

Las cantidades de materiales e insumos que se requieren para la fabricación de un módulo de

72 metros cuadrados son los siguientes:

Tubo galvanizado: 13 u.

Correas G: 8 u.

Soldadura: 5 Kilos.

Pintura: 1 galón

Alambre galvanizado: 146 metros.

3.2.2 DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

En el Apéndice Nº 5 se presenta el Diseño de el galpón objeto de este estudio.  Cabe

indicar que cada galpón está formado por un número de módulos, que se lo fabrica en función
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de los requerimientos del cliente.  Cada módulo está constituido por 72 metros cuadrados.

Para una hectárea se requeriría de aproximadamente de 138 módulos.

Para nuestro estudio se describe a continuación el proceso de fabricación de un módulo

tipo ya que de acuerdo a los requerimientos del cliente se hará el montaje de los módulos

solicitados.

DESCRIPCIÓN

El proceso comprende tres etapas:

1) Preparación y fabricación de los componentes del módulo en la planta de la empresa.

2) preparación y nivelación del terreno donde se instalará el módulo.

3) instalación y montaje del módulo.

El proceso se inicia con el corte de tubos galvanizados a los requerimientos del cliente.

Esto es a 4 o 2 metros debajo de los canalones centrales y de 2 metros debajo de los canalones

laterales.

A esta  operación le sigue una inspección para constatar las dimensiones.

Preparación de las correas a través de la limpieza y desengrase de las mismas.   Transporte

de estas piezas hacia la cámara de pintura y finalmente pintado de las correas.

El proceso continua en su segunda etapa es decir, en el sitio o terreno donde se instalará el

módulo.   En él se efectúan las siguientes actividades:
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- preparación y nivelación del terreno y del lugar específico donde se instalarán

los plintos que servirán de soporte para las columnas donde se instalarán los

tubos galvanizados.

- fundición de placas de anclaje en los plintos.

- inspección aproximada después de siete días para verificar la resistencia del

hormigón.

La tercera etapa del proceso es la instalación de los tubos galvanizados y las correas

preparadas en la planta en el terreno previamente preparado.   Las actividades que se realizan

en esta etapa son las siguientes:

- soldada de los tubos galvanizados y de las correas para formar las pantallas del

módulo (dos).

- instalación de las pantallas en los plintos.

- apuntalamiento y nivelación de las pantallas.

- instalación y montajes de las correas entre las pantallas.

- resoldadas de las uniones de las correas.

- inspección de las uniones soldadas.
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- retoque y pintada de las uniones.

- instalación y montaje de los templadores con estacas.

- verificación del templado.

- instalación de los alambres de las paredes perimetrales.

- instalación y montaje del plástico de la cubierta.

- instalación y montaje de la puerta de acceso.

- verificación de la tensión de la cubierta de plástico.

- Instalación y montaje de las paredes perimetrales de PVC.

- verificación final del proceso.

Las dos primeras etapas del proceso señalados anteriormente se las realizan

simultáneamente en el lapso promedio de una semana, tiempo requerido para comprobar la

resistencia del hormigón en las placas de anclaje en los plintos.   Es decir que en este lapso de

tiempo se preparan los tubos galvanizados y las correas en la planta de la empresa; mientras

que otro personal prepara y nivela el terreno en el lugar de la instalación del módulo
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3.2.3 DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL  PROCESO.

El Diagrama de Operaciones del Proceso representa gráficamente las actividades descritas

anteriormente en forma simplificadas utilizando los símbolos de operaciones y de

inspecciones.   En el Apéndice Nº 6 se representa este diagrama.

3.2.4 DIAGRAMA DE ANALISIS DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO.

Este Diagrama explica detenidamente el proceso de fabricación y montaje del producto

utilizando los símbolos de operación, inspección, transporte, almacenajes y demoras.

En el Apéndice Nº 7 se representa a este diagrama.

3.2.5 DIAGRAMA DE RECORRIDO

En el Apéndice Nº 8 se representa la Distribución de la Planta, escogiéndose  para  el

efecto  una  área de 600 metros cuadrados ( 20 m x 30 m ).

El tipo de distribución es por proceso, la misma que agrupa a las áreas de corte, área de

limpieza y desengrase de las correas, cámaras de pinturas, bodega de insumos y bodega de

productos terminados.

Así mismo en el Apéndice Nº 9 se muestra el recorrido del flujo de materiales en la planta.

Este diagrama permite observar los flujos directos que permiten ahorrar tiempos y

movimientos considerando los principios ergonómicos.
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3.2.6. DETERMINACION  DE LA PRODUCCION NOMINAL Y REAL DE

LA PLANTA.

Para la determinación de la producción nominal  y real de la planta se toman en

consideración 3 parámetros:

a) La demanda insatisfecha calculada en 40 hectáreas anuales (capacidad nominal) y que

se la determina en el cuarto año del proyecto.  La capacidad real para el primer año

definida en el 50 % de esta demanda, es decir la fabricación de galpones para 20

hectáreas de cultivos.

b) La capacidad de producción expresadas en horas/años; para el efecto se programa

jornadas de trabajo de 8 horas diarias, 22 días al mes y 12 meses al año.

8 horas      22 días     12 meses                  horas
Co = --------- ---------- ----------- =   2112 --------

días           mes             año                        año

Co =  capacidad de producción de horas/año

c) Equipos y herramientas disponibles en las estaciones de trabajo.  Para este proyecto se

requiere los siguientes equipos:
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ITEM DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

001 - DW740 Sierra de Banco

Marca:DeWALT

Amps 9.2; 220v/60Hz

Potencia motor  2,000 Watts

Velocidad sin carga  3,000 rpm

Capacidad de corte: A 90º 94 mm

002 - DW870 Cortadora de metales con

disco.- Marca: DeWALT

Amps  120v AC/DC     15.0

Potencia de salida    3.2 HP

Capacidad de corte Circular 4”

003 Cortadora de tubo manual

Marca: Olimpus

Cortadora manual con dos guías y

cuchilla central , hasta un diámetro

máximo de 2 1/2”

004 Máquina para soldar

Marca: Hobart

220V- 70-280 Amps. 60 Hz.

005 Compresor de aire

Marca: Fini

116 psi- 1240 rpm; 110v-60Hz

006 Cable para extensión Suministro para energía eléctrica

Cable blindado  concéntrico-

multifilar # 12.

Área de corte:

- Una sierra rotativa de banco

- Un disco de corte para metal de 11 pulgadas de diámetro

- Una cortadora manual de tubos de 2 pulgadas de diámetro.
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Área de limpieza y desengrase:

- Una tina para desengrase de correas.

- Una tina para enjuague.

Área de pintura:

- Una área de pintura de 7m x 4m.

- Un compresor de aire

Área de soldar:

- Una máquina de soldar

- Una mesa de trabajo

La producción en base de la capacidad adoptada, son las siguientes:

Capacidad de producción anual 40           hectáreas

Capacidad de producción mensual 3.33       hectáreas

Capacidad de producción diaria 0.1515  hectáreas

Los módulos ha diseñar en promedio se lo definen para una área de 72 metros cuadrados

( esta área depende de la solicitud del cliente).   Desde este punto de vista la capacidad de

producción diaria se la determina en 21 módulos trabajando al cien por ciento de la capacidad

[ 462 módulos/ mensuales ( 22 días laborables por mes)].
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3.3  GESTION DE LA PRODUCCION

Es realizar el plan de la corriente de materiales que llegan a la empresa, pasan por ella y

salen de la misma,  regulándola de tal manera que se alcance la posición óptima en cuanto a

beneficios, dentro del marco de las metas que la empresa se ha fijado.

La Gestión de la Producción tiene como fin coordinar las actividades de transformación de

los recursos o insumos en productos exigidos, de acuerdo con el plan trazado para su

fabricación.   Esto incluye tener presente la calidad del producto, la cantidad requerida, el

tiempo de entrega y el costo razonable.

3.3.1 PLANIFICACION Y PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Para la planificación y programación de la producción del proyecto se presenta a

continuación los cálculos respectivos:

Años               Capacidad                  Producción                       Producción
de                            en  Ha.                          de Módulos

producción                 de cultivo                         de  72 m2 .

1 50% 20 2.772
2 60% 24 3.326
3 80% 32 4.435
4 100% 40 5.544

En función del diagrama del análisis de las operaciones para la fabricación de un

módulo se requiere en la planta de 8 horas hombres, esto es un operario/día.   Para los 21
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módulos diarios de producción definidos se necesitan aproximadamente 10 operarios

trabajando al cien por ciento de la capacidad instalada de la planta.

Para el primer año del proyecto ( 50 % de la capacidad se requieren 5 operarios en la

planta).

Para la instalación de los módulos en el campo se necesitan de 4 operarios ( un maestro

albañil con su respectivo ayudante, un maestro soldador y ayudante), y de un topógrafo para

la nivelación del terreno.

3.3.2 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN E INVENTARIOS

Una de las funciones básicas del control de existencias e inventarios es disponer en todo

momento los insumos que se requieren para la fabricación de los módulos, y evitar la

producción de tiempos improductivos debido a la paralización del personal y molestias a los

clientes por demora en la instalación del producto.

Los  inventarios que más rotación tendrán en el proyecto son los siguientes:

- Soldaduras AGA 6011-1/8

- Pinturas Unidas color amarillo caterpillar.

- Disco de corte para metal de  7” marca ARROW.

- waype o estopa para limpieza

- Diluyente.

La empresa llevará un control de existencia mínima de estos insumos.
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La expresión matemática para definir este stock es la siguiente:

Smin =  Stock mínimo
Dn =     Demanda necesaria
S =         margen de seguridad.

T =  Tiempo en realizar pedidos ( generalmente 90 días )
Tp = Tiempo promedio entre pedidos ( 60 días).
Dd = Demanda diaria de insumos

Como ejemplo se detalla el cálculo del stock mínimo para el insumo soldadura, que

requiere de 5 kilos por módulos, es decir 105 kilos ( 2,205 kilos diarios para los 21

módulos).

S =  66.150 kilos

Dn =  Dd . Tp  =  (2.205 kilos)( 60 kilos) = 132.300 kilos.

Smin = 198.450 kilos

3.3.3   CONTROL DE LA CALIDAD

Es importante el control de Calidad en todo el proceso desde la adquisición de la

materia prima hasta la instalación y montaje del plástico sin descuidar el área asignada en el

Smin =   Dn  + S

S  =  ( T - Tp ) ( Dd )
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lugar del sembrío, las cotas y niveles en donde se va a trabajar.  La cubierta de plástico es

un producto que nos servirá como materia prima para nuestro proyecto muy delicado y

deberán mantener los estándares de calidad del fabricante, así como lo enfocamos en el

punto 3.4

3.3.4  MANTENIMIENTO

La empresa prevé un plan de mantenimiento preventivo, el mismo que comprende dos

aspectos:

- Mantenimiento de los equipos de planta

- Mantenimiento y limpieza general de la planta.

Para este plan se considera la limpieza general de la planta y de los equipos al final de la

jornada.   Y revisión de los equipos propiamente dicho en  periodos  mensual de tiempos.

La programación de los trabajos preventivo presenta menos dificultades que la de los

trabajos intermitentes.   Los problemas de la programación  que se presentan son:

- diversidad de los trabajos de mantenimiento;

- dificultades de prever la naturaleza y el momento de los trabajos

- dispersión del personal que ha de intervenir en estos trabajos;

- dificultad de distribución del personal de mantenimiento.

Para superar estas dificultades, es esencial un estudio de los trabajos de mantenimiento y la

elaboración de un programa apropiado.
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Presentamos las etapas de la programación de los trabajos de mantenimiento.

Actividades  del Dto. de Mantenimiento ( Programación)

3.3.5 SEGURIDAD Y CONDICIONES AMBIENTALES

En lo que se refiere a la Seguridad Industrial se consideran dos aspectos básicos:

Normas de
mantenimiento
preventivo

Análisis de los
trabajos de
mantenimiento

Especificaciones,
consejos de los
fabricantes,
estadísticas de los
trabajos realizados.

Establecimiento
del calendario
de
mantenimiento

Distribución de
los trabajos

Estimación de
los costos

Lanzamiento de
los trabajos

Solicitud de
trabajo interno
o externo.

Requisición
de material

Calendario de
producción

Requisición de
servicio

Evaluación de los
costos reales

Registros de las
estadísticas

Elaboración de un
informe de
eficiencia
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- Establecer ambiente seguro de trabajo.

- El Comité de Seguridad e Higiene Industrial

El ambiente de trabajo contempla el equipamiento del personal con guantes, cascos,

mascarillas, orejeras para protección del ruido, botas y demás elementos de protección

individual. Así mismo se considera una ambientación adecuada de los puestos de trabajo,

destacándose excelente ventilación, zonas de flujo del personal, rutas de escapes y la

adecuada distribución de equipos contra incendios.

Dentro de este aspecto se destaca el uso de la señalización de la planta con e los colores

definidos en la Norma INEN 439 y 440.

La empresa tendrá su Comité de Seguridad en Higiene Industrial, el cual tendrá como

objetivo evaluar periódicamente la seguridad dentro de la empresa, reuniéndose en caso de

accidente de manera inmediata.  Está integrado por  tres representantes de la Dirección y por

tres representantes de los trabajadores, sus funciones básicas serán:

 Análisis de los posibles factores de riesgos en las áreas de trabajo.

 Preparación de Normas generales a cumplir por los trabajadores.

 Difusión de dichas Normas a través de charlas, carteles, señales, coloración de

seguridad, etc.

 Investigación de accidentes y determinar sus causales y formas de prevención.
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CONTROL AMBIENTAL.-

Otros de los aspectos a considerar es la prevención de efectos contra el medio circundante

a consecuencia de agentes industriales.   Para su prevención se lo identificará y se adecuará el

sistema de eliminación/reducción necesaria.

CONTAMINANTES SÓLIDOS.-

Se consideran como contaminantes sólidos los que se generarían en la planta como

residuos de soldaduras, pedazos de tubos, y más desperdicios generados en los talleres,

bodegas y oficinas.   Estos desperdicios generados, producto de la manipulación y del proceso

mismo se recogerán luego de la jornada diaria en gavetas de plásticos las cuales se

transportaran hasta el área de desecho.

CONTAMINANTES LIQUIDOS.-

Los líquidos contaminantes a generarse provienen de la tina de desengrase y de la tina de

enjuague utilizados para las limpiezas de las correas.

Para esto, la planta dispondrá en esta área de trabajo, de rejillas de evacuación de líquidos

que se conectarán a un pozo de tratamiento de aguas residuales para que luego de ser

sometido a este proceso el agua pueda fluir por los sistemas de alcantarillado.
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CONTAMINANTES GASEOSOS.-

Los gases generados por la pintura forman parte de este tipo de contaminantes.   Para el

efecto la empresa dispondrá de una cámara de pintura de 28 metros cuadrados, con sus

respectivas campanas con tiro de chimenea y 4 extractores de aire con filtro.

3.4.   GESTION DE CALIDAD

Encontramos dentro del Control de  los procesos las siguientes generalidades:

- respecto a la documentación de los procedimientos de fabricación de galpones,

estos están definidos en la línea de producción  para los siguientes productos:

tubos galvanizados, coreas, varillas, alambres, cacles, entre otros.

- La información técnica sobre normas para los galpones se encuentra en la NTE

– INEN – 2209, para los demás productos las respectivas NTE, se encuentran

en gestión de calidad.

- Se supervisa el producto terminado (galpones) de acuerdo a la misma técnica

2209, la misma que se encuentran algunos vacíos quedando a criterio de

gestión de calidad algunas características a cumplir.

- Se evalúa los procesos y los equipos que se utilizan en la fabricación de

galpones, para poder corregir las constantes fallas que se presentan en el

proceso aplicado y equipo utilizado en la elaboración de estos.

- No se aplica procesos especiales.
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3.4.1 POLITICAS DE CALIDAD

La concientización hacia una cultura de calidad, es la política que la empresa tendrá

presente con el slogan: “La calidad es responsabilidad de todos”.

Para alcanzar este objetivo la gerencia establecerá los lineamientos a seguir, su

coordinación estará bajo la responsabilidad directa del Gerente Técnico, el cuál se apoyará en

el Comité de Aseguramiento de la Calidad.

3.4.2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

El diseño de los servicios de la empresa considera mantener una normativa lo mas cerca

posible en un sistema de calidad basados en la aplicación de la Norma ISO 9001, para el

Aseguramiento de la Calidad.

La Norma ISO 9001 comprende el diseño del producto, la producción, implantación y

servicio postventa.  Estas etapas comprenden la elaboración de:

- Manual del Sistema de Calidad de la empresa (MSC).

- Procedimiento del Sistema de Calidad ( PSC).

- Instructivos del Sistema de Calidad (ISC).

- Normas de Control del Sistema de Calidad.
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3.4.3 COMITE DE CALIDAD TOTAL

La empresa tendrá un Comité de Aseguramiento de la Calidad apoyado en los Manuales

de Procedimientos donde se definirán las tareas específicas de cada departamentos del

personal y la relación interdepartamental.   Para este fin el Gerente Técnico instruirá a su

personal para que se realice la planificación del control de especificaciones del servicio bajo

límites de tolerancias para evitar costos debidos a fallas internas por procesos mal ejecutados

y a fallas externas debidos a devoluciones y quejas de los clientes.

Las cantidades de insumos y servicios requeridos para la fabricación de la estructura

metálica de un galpón para la agroindustria de sembrío se las encuentra disponibles en

cualquier cantidad en los locales de ventas de materiales de construcción y perfilerías, como:

IPAC ( Importadoras de perfiles de acero),  SIMPAC (Suministros e importación de perfiles

de acero), IDEAL ALAMBREC, entre otros localizados en la ciudad.

La materia prima como el tubo de  2” tiene una gran ventaja para la fabricación del

producto, en vista que es un material maquinado rígido, galvanizado, resistente al intemperie,

y con relación a las correas son fabricadas con láminas dobladas en frío, maquinadas en

plancha negra, obligando al constructor aplicar un revestimiento anticorrosivo entre 4 y 8

micras con pintura cromato de zinc, previo al montaje y una vez unidos por medio de

soldadura eléctricas en su puntos de uniones.

Otro insumo es la cimentación que se construirá en hormigón una vez señalado los ejes

en la tierra, previo al montaje del galpón.   También se utiliza el alambre galvanizado de 11

mm de  diámetro, para usarlo como tensores perimetrales en las paredes verticales del galpón,

elemento que servirá para fijar el plástico o el zarán para formar las paredes del galpón
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evitando de esta manera que bichos, moscas, zancudos, hojas secas, transportados por

tornados o remolinos contaminen el interior del sembrío,  y al mismo tiempo renovar el aire

dentro del galpón por la influencia externa de torrentes de vientos.

Cabe anotar que en la parte superior del galpón es necesario colocar templadores de nylon

de 8 mm de , a fin de poder soportar el empuje del viento sobre la superficie de la cubierta

del plástico.

Las líneas guías son fabricados con alambres # 11, haciendo un trazado longitudinal del

galpón, bajando a tierra hacia un plinto o muerto de hormigón fundido a una distancia de la

pata del galpón fijado por un templador de tornillo haciendo el mismo proceso en los dos

extremos y repitiendo este paso en los puntos neurálgicos de la estructura a fin de repartir las

cargas y los movimientos axiales propias de una estructura antisísmica metálica hacia los

puntos de arriostramiento en la tierra.

Cubierta de plástico para la protección de los rayos ultravioleta, es importante la

utilización de plástico de alta resistencia mecánica y una gran resistencia a la degradación

solar, el plástico utilizado en este caso,  cumple con la Norma ASTM-D-638 /882 con alta

resistencia a la tracción, en su punto de influencia y 500 % en el punto de rotura.

Para que sea óptimo el uso del plástico es recomendable una película de 180 micrones y

tener el 90 % de luz visible según Norma ASTM – 1003 , una buena resistencia de impacto

según Norma ASTN-D- 1709/75ª y una buena resistencia al rasgado según Norma ASTM –

1922.  El color de la película es amarillo verdoso.
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CAPITULO  IV

ORGANIZACIÓN

4.1   ESTRUCTURA ORGANICA

El tipo de organización al que pertenece la empresa es el de la organización de tipo lineal

y la staff funcional, o sea obedece la denominación lineal al hecho de que entre el superior y

los subordinados existen líneas directas y únicas de autoridad y de responsabilidad. (Ver

Gráfico Nº 2 ).

Es una organización simple y de conformación piramidal en la que cada jefe recibe y

transmite todo lo que sucede en su área, puesto que las líneas de comunicación se establecen

con rigidez.

4.2 MANUAL DE FUNCIONES

A medida que la organización se va desarrollando, sus estructuras con frecuencia

necesitan un cambio para reflejar un mayor grado de especialización en áreas funcionales del

negocio.   Tiene por objetivo proporcionar información acerca de las funciones y actividades

de cada una de las personas y puestos de trabajo respectivamente, con una finalidad de

determinar dichos campos y responsabilidades dentro de la estructura de la empresa., los que

a continuación se la describe:
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GERENTE GENERAL

Sus funciones serán:

Frecuencia

- De la organización, planificación, ejecución y control

de todas las actividades que realiza la empresa.                               M

- Establece bajo su responsabilidad la utilización de los

Recursos. D

- Representa judicialmente y extrajudicialmente a la empresa.           T

- Representa a los socios reunidos en Junta General. A

- Analiza con los jefes de áreas los planes, presupuestos                     M

logísticos y aplicaciones de la empresa.

- Responsable de los estados financieros de la empresa:

Balance  General,   Estado  de  Pérdidas  y Ganancias

y  otros  documentos  que  indique  el  desempeño  de

las actividades y resultado de los negocios.                                       A
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JEFE DE PLANTA

Sus funciones serán:

- Depende directamente del Gerente general y vela

por el  estricto  cumplimiento de  las  órdenes  de

producción dadas a los trabajadores de planta.                                  D

- Recibe  todas  los  trabajos de los subalternos

del control de calidad, producción, entre otros.                                  D

- Informa de manera oportuna al Gerente General

cualquier  novedad  que  ocurra  en la planta, ya

sea   referente   al   estado   de   los   equipos  de

producción como de los trabajadores. D

- Propone y elabora sistemas de trabajos.                                             M

- Es  responsable  de  la  elaboración  de  planes

y programas dentro de la planta. S

- Coordina  acciones  con  el personal de planta

sobre la seguridad industrial de la empresa.                                       M

- Elabora presupuesto de producción y reporta

al Gerente General. D
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- Innovará y buscará mejoras en los métodos de

trabajo en la planta y se reportará al Gerente General.                       T

JEFE DE VENTAS

Sus funciones serán:

- Preparará el presupuesto de ventas por periodos:

mensual, trimestral y anual.                                                           M,T,A

- En conjunto con el Gerente General formula las

estrategias de ventas. M

- Mantiene permanente contacto con los clientes.                                D

- Resuelve cualquier reclamo de los clientes.                                       D

JEFE ADMINISTRATIVO

Dentro de sus atribuciones están:

- Organizar, controlar y ordenar el cumplimiento

de las tareas administrativas de la empresa.                                      D
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- Supervisa el cumplimiento de las actividades del

departamento de contabilidad. S

- A través de la persona que él encargue, controla

la asistencia del personal.                                                                 D

- Informa periódicamente al Gerente General

cualquier novedad del área administrativa-contable.                        S

CONTADOR – PAGADOR

Sus funciones serán:

- Preparar los estados financieros, balances y otros

anualmente. A

- Llevar la contabilidad general de la empresa y se

reportará al jefe administrativo.                                                         S

- Registra diariamente las transacciones que realiza la empresa.

- Llevar registros de control de inventarios de materiales,

productos terminados e insumos y de activos.                                   S

- Calcular los costos y precios de materiales.                                       S
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- Calcula beneficios económicos anuales que percibirá

la empresa y los trabajadores.                                                          A

- Prepara los roles de pago y además es responsable

de pagar los haberes al personal de la empresa. M

SECRETARIA

Sus funciones serán:

- Redactar  escritos, y comunicación a los altos jefes.                         D

- Recepción de documentos, recibos y atención al cliente.                  D

- Receptará y emitirá cualquier tipo de información

concerniente a la empresa.                                                                 D

- Llamará y atenderá  a los clientes y se reportará

a su jefe  inmediato superior. D

- Tomar notas de cualquier resolución en reuniones con algún jefe.   D

- Llevará el control de personal, liquidaciones de haberes,

sobre tiempos , préstamos, entre otros.                                              D
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A =  Anual

T =  Trimestral

M = Mensual

S =  Semanal

D =  Diario

En este proyecto se requiere una plantilla de empleados y trabajadores compuesta de 25

personas, distribuidas de la siguiente manera:

Área de Planta: 15

Área Administrativa: 4

Área de Ventas: 6

TOTAL                          25

4.3 CONFORMACION JURÍDICA DE LA EMPRESA

La personería jurídica de la empresa a constituirse para ejecutar este proyecto se la

aplicará como Compañía Anónima, con la cual se puede captar mayores recursos mediante la

emisión de acciones u obligaciones autorizadas por la Superintendencia de Compañía.
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CAPITULO  V

ANÁLISIS  ECONOMICO

5.1 INVERSION

La inversión total para este proyecto es de 411.126 dólares, de los cuales el capital Social

es de 251.126 dólares y 160.000 equivalen al financiamiento a través de un préstamo

bancario. ( Cuadro Nº 10).

5.1.1 INVERSION FIJA

La inversión fija está constituida por la compra del terreno y gastos de construcción,

maquinarias y equipos, otros activos e imprevistos en este rubro.   Esto representa un costo de

283.595 dólares conforme se lo puede apreciar en el Cuadro Nº 11 y se lo detalla en los

Cuadros Nº 12, 13 , 14 y 15.

5.1.2 CAPITAL DE OPERACIONES

Este capital asciende a 127.581 dólares y está constituido por las partidas Materiales

Directos ( Cuadro Nº 17),  Mano de Obra Directa (Cuadro Nº 18), Carga Fabril  (Cuadro  Nº

19 ), Gastos Administrativos y Generales (Cuadro Nº 21),  Gasto de Ventas (Cuadro Nº 22) y
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Gasto Financiero (Cuadro Nº 23).   La descripción se la representa en el Cuadro Nº 16 y se

determina los cálculos para un mes de producción.

5.2 CALENDARIO DE INVERSIONES

El calendario de inversión permite controlar los egresos y requerimientos de

financiamiento, para el efecto se presenta  en el Cuadro Nº 24 la programación a través de la

distribución de los gastos trimestralmente y a partir del quinto trimestre se constituye el

capital de operación con el inicio de la producción.

Con respecto al financiamiento se observa que en el primer trimestre se lo efectúa con

recursos propios,  a partir del segundo trimestre se lo efectúa con el préstamo bancario; en el

quinto trimestre que se forma el capital de operación el financiamiento se lo efectúa con

recursos propio por una cantidad de 171.802 dólares para completar los 180.831 dólares que

se requiere para este rubro.   Los detalles de esta programación de inversión se la efectúa en el

Cuadro Nº 24.

5.3 ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

La financiación del proyecto como se mencionó anteriormente se lo efectúa a través de

una inversión de recursos propios de 251. 126 dólares que constituyen el 61 % de la inversión

total y a través de un préstamo bancario de 160.000 dólares que equivalen al 39 % de la

Inversión. ( Cuadro Nº 10).
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5.4 PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS

5.4.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN

En el Cuadro Nº 20 se representa el Costo de Producción por cada módulo que forman el

galpón que solicita el cliente.   Los módulos tiene un área de 72 metros cuadrados, este valor

asciende a 1’446.046 dólares, con los cuales se determina el costo unitario de producción de

cada módulo el mismo que asciende a 260 dólares o  350 dólares por metro cuadrado.   Es

importante recalcar que en el primer año del proyecto la planta funcionará al 50 % de la

capacidad óptima, en el  segundo año al  60 %, en el tercer año al 80 % y finalmente en el

cuarto año al 100 % del tamaño óptimo calculado, esto es para la producción de 5.544

módulos.   Los detalles de las partidas de este rubro se lo detalla en el Cuadro Nº 20.

5.4.2  GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

Este rubro está representado por las siguientes partidas: Pagos al personal administrativo,

depreciación y amortización, e Imprevistos.   Estos valores ascienden a 28.823 dólares

conforme se lo puede observar  detalladamente en el Cuadro Nº 21.

5.4.3 GASTOS DE VENTAS

Los gastos de ventas lo constituyen los sueldos al personal que labora en este departamento, a

los gastos de promoción e imprevistos.   Los mismos que ascienden a 35.104 dólares

conforme se lo puede apreciar en el Cuadro Nº 22.
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5.4.4 GASTOS FINANCIEROS

Los gastos financieros están representados por los intereses que tienen que cancelarse por

el préstamo bancario programado.

Para el primer año del proyecto estos ascienden a 21.000 dólares, para el segundo año a

33.600 dólares, para el tercer año ascienden a 30.368 dólares, para el cuarto año representan la

cantidad de 20.633 dólares y finalmente para el quinto año el interés a liquidar es de 8.687

dólares.   Los detalles de este rubro se los puede observar en el Cuadro Nº 23.

5.5 PRESUPUESTOD DE INGRESOS Y UTILIDADES

En el Cuadro Nº 26 se pueden observar las utilidades en cada año de vida útil del

proyecto, así para el primer año se determina una utilidad de 184.723 dólares, para el segundo

año se calculan utilidades de 239.623 dólares, para el tercer año de determinan utilidades de

374.938 dólares y desde el cuarto año hasta el décimo año de vida útil del proyecto se las

calcula en 533.124 dólares.

5.6 FLUJO  DE CAJA

En el Cuadro Nº 27 se detalla este rubro para los 10 años de vida del proyecto y está

constituido por la suma de la utilidad que se genera en cada año más la depreciación y

amortización menos los intereses a abonar por el préstamo bancario.
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5.7 PUNTO DE EQUILIBRIO

En el Cuadro Nº 28 se representa el Punto de Equilibrio para el tercer año del proyecto,

detallando los cálculos a través de la determinación de los costos fijos, costos variables,

ventas y costos totales, y su cálculo representa el 30 % .
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CAPITULO  VI

EVALUACIÓN ECONOMICA

6.1 RENTABILIDAD

En el Cuadro Nº 26 se representa los cálculos de la rentabilidad sobre la inversión total.

Sobre las ventas y sobre el capital propio.   Para el primer año estos índices son el 45 %, 17 %

y 74 %.   Para el segundo año ascienden a 58 %, 18 % , 95 % respectivamente y a partir del

cuarto año se los calcula en 130 %, 22 % y 212 %.

6.2 TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERO

Este índice toma en consideración el valor del dinero a través del tiempo, mediante la

actualización de los flujos que genera el proyecto durante su vida útil.   Su cálculo se lo

detalla en el Cuadro Nº 29 y asciende a 170 % lo que demuestra que el proyecto es atractivo

para los inversionistas.

6.3 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL

En el Cuadro Nº 30 se representa este rubro y se observa que aproximadamente en el

inicio del tercer año se recupera la inversión.   Los porcentajes de recuperación del capital va

aumentando progresivamente desde el primer año en que se recupera sólo el 43 % hasta el

décimo año en que se obtiene un porcentaje de recuperación de 1.123 %.
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CAPITULO  VII

SÍNTESIS DEL PROYECTO

7.1 CONCLUSIONES

Las conclusiones de este proyecto se las detalla a continuación:

- Desde el punto de vista de la demanda se puede observar en el estudio de mercado que

existe una demanda potencial, la misma que no está siendo aprovechada por la falta de

información de los agricultores y de los empresarios dedicados a esta actividad.   El

estudio toma en consideración apenas el 1 x 1.000 de la producción nacional de

cultivos por metros cuadrados como mercado a captar para cultivos  con esta nueva

tecnología de punta.  El balance de la demanda-oferta nos indica que para el año 2002

se requieren de acuerdo a los cálculos instalar 1.614 hectáreas de cultivo.

- Desde el punto de vista técnico también es posible realizar este proyecto ya que su

requerimientos técnicos constituyen la elaboración de piezas, el montaje en el situs y

la asistencia técnica respectiva conforme se lo detalla en el estudio técnico.   Para el

efecto se considera la aplicación de las técnicas de Ingeniería Industrial para la

organización de todo el sistema productivo a través de la aplicación de las Normas

ISO 9000  y aplicar en todos sus contextos la Calidad Total.

- Desde el punto de vista financiero si conviene invertir en el proyecto ya que los

cálculos realizados generan buenas utilidades determinándose a través de la

rentabilidad, así para el tercer año del proyecto se obtiene una rentabilidad sobre la



-57-

inversión total del 91 %, sobre las ventas se obtiene una rentabilidad sobre el 20 % y

sobre el capital propio el 149 %.   Todos estos índices de rentabilidad aumentan

paulatinamente hasta los diez años considerados de vida útil del proyecto.

La tasa interna de retorno también nos complementa esta afirmación ya que se la

determina en el 170 %.

7.2  RECOMENDACIONES

De todo lo expuesto conviene invertir en este proyecto el mismo que dará solución a los

múltiple problemas de las actividades determinadas dentro de la clasificación industrial

uniforme como sector agrícola, del cual depende en el futuro la economía de nuestro país y

que en los actuales momentos no es explotada oportuna y productivamente por

desconocimiento de esta tecnología.
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CUADROS
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CUADRO  Nº  1

SUPERFICIES COSECHADAS EN MILES DE HECTAREAS

TENDENCIA DE LA
DEMANDA

NUMERO DE EMPRESAS
AGRÍCOLAS

HECTÁREAS
CULTIVADAS

1995 1.604 1.868

1996 1.860 2.098

1997 2.066 1.742

1998 1.923 1.662

1999 1.839 1.607

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍS
Elaborado por:  Roberto Alava Félix
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CUADRO  Nª  2

TOTAL  DE COMPAÑIAS DEDICADAS A LA ACTIVIDAD AGRICOLA  A NIVEL
NACIONAL

PERIODO 1995 – 1999

PERIODOS

CLASES
DE COMPAÑÍAS

95 96 97 98 99

ANONIMAS 1.683 1.983 2.213 2.206 2.201

LIMITADAS. 335 190 387 383 380

DE ECONOMIA
MIXTA

3 3 2 2 2

SUCURSALES DE
CIAS.

EXTRANJERAS

10 12 7 7 7

TOTAL 2.031 2.388 2.609 2.598 2.590

Fuente: Superintendencia de Compañías Anuarios estadísticos.
Elaborado:  Roberto Alava F.
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CUADRO  Nº  3

TOTAL  DE COMPAÑÍAS  REGION COSTA DISTRIBUIDAS POR
PROVINCIAS DEDICADAS A LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA.

PERIODO 1995 - 1999

PERIODOS

PROVINCIAS

95 96 97 98 99
%

Promedio

GUAYAS
1.356
( 84 %

)

1.559
( 83.8 %)

1.791
( 86.7 % )

1.658
( 86 % )

1.580
( 84.3 % )

84.9

EL ORO 99 110 112 110 110

MANABI 107 143 118 111 109

LOS RIOS 33 38 34 34 32

ESMERALDAS 9 10 11 10 8

TOTAL 1.604 1.860 2.066 1.923 1.839

Fuente: Superintendencia de Compañías Anuarios estadísticos.
Elaborado:  Roberto Alava  F.
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CUADRO  Nº 4

TENDENCIA HISTORICA DE LA DEMANDA DE GALPONES
METALICOS PARA CULTIVOS HIDROPONICOS

REGION COSTA

PERIODO 1995 – 1999

TENDENCIA
DE LA

DEMANDA

PERIODO

NUMERO DE
EMPRESA

AGRÍCOLAS

HECTAREAS
CULTIVADAS

HECTAREAS
PREVISTAS PARA

CULTIVOS
HIDROPONICOS

1995 1.604 1’868.664 18’680.000

1996 1.860 2’098.726 20’980.000

1997 2.066 1’742.153 17’420.000

1998 1.923 1’662.794 16’620.000

1999 1.839 1’607.025 16’070.000
1 Hectárea = 10.000

Fuente:  Cuadro Nº 1  y  Cuadro Nº 3
Elaborado: Roberto Alava F.
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CUADRO  Nº 5

PROYECCION DE LA DEMANDA DE GALPONES METALICOS PARA
CULTIVOS HIDROPONICOS

PERIODO 1995 – 2002

METODO DE AFINAMIENTO EXPONENCIAL
( m2 de cultivos )

AÑOS
DEMANDA

(m2 )
PM

2 años
y’x

yx - y’x (yx - y’x)2
PM

3 años
y’x

yx - y’x (yx - y’x)2

1995
1996
1997
1998
1999

2000

18’680.000
20’980.000
17’420.000
16’620.000
16’070.000

1983 x 104

1920 x
104

1702 x104

1634,5 x
104

- 241 x
104

- 258 x
104

- 95
x 104

58.081 x
108

66.564 x
108

9.025 x
108

133.670 x
108

1.902,6
x 104

1.834 x
104

1.670,3 x
104

- 240,6
x 104

- 227 x
104

57.888 x108

51.528 x
108

109.417 x 108

2001 1620,8 x
104

1.646,3
x 104

1.641,2 x
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104

2002 1627,7 x
104

1.641,2 x
104

FUENTE :  CUADRO Nº 4
ELABORADO POR:  ROBERTO ALAVA F.

CUADRO  Nº  6

PRODUCCION NACIONAL DE GALPONES METALICOS PARA
CULTIVOS HIDROPONICOS

AÑOS
PRODUCCION DE GALPONES POR

m2 DE CULTIVO.

1996

1997

1998

1999

385.060

496.547

420.715

300.181
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2000 193.481

2001* 108.056

TOTAL
1’904.042

FUENTE: ACEROPAXI DEL ECUADOR
ELABORADO POR: ROBERTO ALAVA F.

CUADRO  Nº  7

PROYECCION DE LA OFERTA

METODO DE AFINAMIENTO EXPONENCIAL

AÑOS
DEMANDA
REAL (m2

)

PM
2 años
y’x

yx - y’x (yx - y’x)2
PM

3 años
y’x

yx - y’x (yx - y’x)2

1996
1997
1998
1999
2000

385.060
496.547
420.715
300.181

193.481

440.803,5
458.631

-
20.088,5
- 158.450

403’547.830
25.106’402.000

434.107
405.814

-
133.926
-

17.936’173.000
45.085’303.000
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360.448 - 166.967 27.877’979.000 212.333
2001 246.831

220.156
53.387’928.830 304.792

266.151
63.021’476.000

2002

FUENTE :  CUADRO Nº 6
ELABORADO POR: ROBERTO ALAVA F.

CUADRO  Nº 8

BALANCE DE LA DEMANDA - OFERTA

AÑOS
DEMANDA
( m2 )

OFERTA
(m2 )

BALANCE
D – O  (m2)

INCREMENTO

1997

1998

1999

17’420.000

16’620.000

496.547

420.715

16’923.453

16’199.285

100

95.7
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2000

2001

2002

16’070.000

16’703.000

16’468.000

16’412.000

300.181

193.481

304.792

266.151

15’769.819

16’509.519

15’158.208

16’145.849

93.2

97.5

89.6

95.4

i  = - 4 .7

FUENTE:  CUADRO Nº 6  Y  Nº 7
ELABORADO POR:  ROBERTO ALAVA F.

CUADRO  Nº  9

CALCULO DEL TAMAÑO OPTIMO DE LA PLANTA
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N 1/(0,953)n - 0,0320873 n 1,320873 –
0,0320873 n

1 1,04931 - 0,0320873 1,2887857

2 1,10106 - 0,0640174 1,2568556

3 1,15537 - 0,0962619 1,2246111

4 * 1,21235 - 0,1283492 1,1925238

5 1,27214 - 0,1604365 1,1604365

6 1,33488 - 0,1925238 1,1283492

7 1,40071 - 0,2246111 1,0962619

8 1,46979 - 0,2566984 1,0641746

9 1,54228 - 0,2887857
1,0320873

10 1,61834 - 0,3208730 1.000000
* = año òptimo Elaborado por: Roberto Alava F.

Do = Da ( 1 + i )n

Do = 412,73 ( 1 + 0,047 )4

Do = 340,4376 Ha.    ó

Do = 3’404.376 m2 de cultivo
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CUADRO Nº 10

INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN VALOR %

INVERSIÓN FIJA
CAPITAL DE OPERACIONES

283.545
127.581

69
31

TOTAL 411.126 100

Financiamiento:

CAPITAL SOCIAL
PRESTAMO

251.126
160.000

61
39

TOTAL 411.126 100

FUENTE:  Cuadro Nº 11 , 16
Elaborado Por: Roberto Alava
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CUADRO Nº  11

INVERSIÓN FIJA

DESCRIPCIÓN VALOR ($) %

Terreno y Construcción (Cuadro Nº 12)

Maquinarias y Equipos (Cuadros Nº 13)

Otros Activos (Cuadro Nº 14)

SUMAN

IMPREVISTOS DE INVERSIÓN FIJA
5 %  de Rubros anteriores

Intereses durante la construcción

217.000

9.093

23.950

250.043

12.502

21.000

78

3

8

5

6

TOTAL 283.595 100

FUENTE: Inmobiliaria INMACONSA
Elaboración: Roberto Alava
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CUADRO Nº 12

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
(M2 )

VALOR / M2

( $ )
VALOR TOTAL

( $ )

TERRENO

CONSTRUCCIONES:

PLANTA

OFICINA

BODEGAS

COMEDOR

BAÑOS Y VESTUARIOS

PARQUEO

600

200

85

60

40

15

200

120

250

300

250

250

300

200

72.000

50.000

25.500

15.000

10.000

4.500

40.000

TOTAL CONSTRUCCIONES 600 145.000

TOTAL TERRENOS Y CONSTRUCCIONES                              $  127.000

FUENTE: INMOBILIARIA INMACONSA
Elaborado por: Roberto Alava
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CUADRO Nº 13

MAQUINAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
VALOR

UNITARIO
( $ )

VALOR
TOTAL

( $ )

Sierra rotativa de banca

Cortadora manual de tubos

Tina de desengrase

Tina de enjuague

Compresor

Herramientas especializadas

2

2

1

1

2

2.500

150

800

400

580

1000

5.000

300

800

400

1160

1000

SUMAN

Gastos de Instalación y Montaje
5 % de rubro anterior

8.660

433

TOTAL $   9.093

FUENTE:
Elaborado por:  Roberto Alava
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CUADRO Nº 14

OTROS ACTIVOS

DESCRIPCIÓN VALOR
( $ )

Muebles y Equipos de oficina ( Cuadro Nº 15)

Constitución de la Sociedad

Gastos de Estudio del Proyecto

Vehículo

Gasto de Puesta en Marcha

9.750

1.200

2.000

10.000

1.000

TOTAL                                                                                             $    23.950

FUENTE:
Elaborado por: Roberto Alava
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CUADRO Nº 15

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

DESCRIPCION CANTIDAD
VALOR

UNITARIO
( $ )

VALOS TOTAL
( $ )

Computadoras, impresoras

Escritorio tipo ejecutivo

Sillas giratorias

Escritorio y silla corriente

Archivadores metálicos 4 cajones

Archivadores metálicos 2 cajones

Teléfono y línea comercial

Fax

3

3

3

7

6

4

2

1

1.500

180

50

120

70

50

1400

120

4.500

540

150

840

420

200

2.800

120

TOTAL $   9.750

FUENTE:  Varios Almacenes
Elaborado por: Roberto Alava
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CUADRO Nº 16

CAPITAL  DE  OPERACIONES
( DÓLARES )

DESCRIPCION TIEMPO EN
MESES

VALOR MENSUAL
( $ )

Materiales directos ( Cuadro Nº 17)

Mano de Obra Directa (Cuadro Nº 18)

Carga Fabril (Cuadro Nº 19)

Gasto Administrativo y Generales
(Cuadro Nº 20)

Gastos de Ventas (Cuadro Nº 21)

Gastos Financieros ( Cuadros Nº 22)

1

1

1

1

1

1

98.383

2.496

19.625

2.402

2.925

1.750

TOTAL                                                                                       $   127.581

FUENTE: Cuadros nº 17, 18, 19, 20, 21 y 22
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CUADRO Nº 17

MATERIALES DIRECTOS
(PRIMER AÑO)

DESCRIPCION
CANTIDAD
(Unidades)

VALOR
UNITARIO

( $ )

VALOR TOTAL
( $ )

Tubos galvanizados

Correas G

Soldaduras

Alambre galvanizado

Pintura anticorrosiva

Plástico

85.440 u.

27.729 u.

22.176 kilos

554.400 m

5.544 Gal.

665.280 m2

8.25

4.15

1.75

0.38

10.70

0.45

457.380

115.038

38.808

210.672

59.321

249.376

TOTAL                                                                                    $  1’180.595

FUENTE:   Varios Almacenes
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CUADRO Nº 18

MANO DE OBRA DIRECTA
( DOLARES )

DESCRIPCION Nº SUELDO
MENSUAL

TOTAL ANUAL

Soldadores – armadores

Ayudantes de soldadores

Cortadores

Ayudantes de cortes

Oficiales

3

3

3

3

2

60

50

60

50

40

2.160

1.800

2.160

1.800

960

SUMAN                                                                                           $    8.880

Cargas Sociales ( 63.90 % )

-Bonificación Complementaria

-Compensación al costo de la vida

14

14

74

36

5.674

10.360

5.040

TOTAL                                                                                           $   29.954

FUENTE: Investigación Roberto Alava
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CUADRO Nº 19

CARGA FABRIL

A) MANO DE OBRA INDIRECTA Nº S.
MENSUAL

( $ )

TOTAL
ANUAL

( $ )

-1 Jefe de Planta
-1 Bodeguero
-1 Supervisor de calidad
-1 Chofer

1
1
1
1

194
60

120
50

2.328
720

1.440
600

TOTAL $  10.051

B) MATERIALES INDIRECTOS

-Discos de cortes
-Discos de desbastes
-Desengrasantes
-Wype
-Cimentación

11.088 u.
11.088 u.

200 lt.
50 lb.

11.088 m2

2.39
3.21
2.00
0.97

12.00

26.500
35.593

400
48.5

133.056

TOTAL $ 195.597,5

C) DEPRECIACIÓN Costo
( $ )

Vida Util
Años

Valor Anual
( $ )

-Construcciones ( Cuadro Nº 12)
-Máquinas y Equipos (Cuadro Nº 13)
-Gastos de puesta en marcha
(Cuadro Nº 14).

-Vehículo (Cuadro Nº 14).
-Imprevisto de Inversión Fija
(Cuadro Nº 11).

145.000
0.093

1.000
10.000

12.502

20
10

10
5

5

7.250
909
100

2.000
2.500

TOTAL                                                                                              $  12.759
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D)  SUMINISTROS Cantidad
Valor
Unitario

Total Anual

-Energía Eléctrica ( Kw/h )
- Agua Potable ( m3 )

7.500
240

0.066
o.448

495
108

SUMAN                                                                                              $   603

E) REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

-Máquinas y Equipos ( Cuadro Nº 13)
-Edificios y Construcciones (Cuadro Nº 12)
Vehículo (Cuadro Nº 14)

%

1.5
1.5
1.5

Total Anual

136
2.175

150

SUMAN $  2.401

F)  SEGUROS % Total Anual

-Maquinarias y Equipos (Cuadro Nº 13)
-Edificios y Construcciones (Cuadro Nº 12)
Vehículo (Cuadro Nº 14)

1.5
1.5
5.0

136
2.175

500

SUMAN                                                                                                $ 2.811

TOTAL PARCIAL                                                                            $ 224.282,50

G) IMPREVISTOS DE CARGA FABRIL
5 % de rubros anteriores 11.214,50

TOTAL GENERAL                                                                          $  235.497

FUENTE:  Cuadros Nº 11, 12, 13 y 14
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CUADRO Nº 20

COSTOS DE PRODUCCIÓN
( DOLARES )

DESCRIPCION VALOR ANUAL

Materiales Directos (Cuadro Nº 17)

Mano de Obra Directa (Cuadro Nº 18)

Carga Fabril (Cuadro Nº 19):

-Mano de Obra Indirecta
-Materiales Indirectos
-Depreciación
-Suministros
-Reparación y Mantenimiento
-Seguros
-Imprevistos

1’180.595

29.954

10.051
195.597,50
12.759

603
2.461
2.811

11.214,50

TOTAL $    1’446.046

FUENTE: Cuadros Nº 17, 18 y 19

Producción Anual de Módulo  =  5.544  ( 462 módulos por mes x 12 )
Costo de Producción por Módulo =  $ 260
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CUADRO Nº 21

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

A) PERSONAL Nº Sueldo
Mensual

( $ )

Sueldo Anual
( $ )

Gerente General
Jefe Financiero Administrativo
Secretaria Contadora
Secretaria de Gerencia
Ayudante de Contabilidad
Guardián
Conserje

1
1
1
1
1
1
1

500
180
100
120
60
50
50

6.000
2.160
1.200
1.440
720
600
600

SUMAN                                                                                          $  12.720

Cargas sociales  ( 53,73 % )
Bonificación Complementaria
Compensación al Costo de la vida

6
6

74
36

6.835
4.440
2.160

SUMAN                                                                                             $ 26.155

B) DEPRECIACIÓN Y
AMORTIZACION

COSTO VIDA UTIL VALOR
ANUAL

-Muebles y Equipos de Oficina
(Cuadro Nº 14).
-Constitución de la Sociedad (Cuadro
Nº 14).
-Gastos de Estudio del proyecto
(Cuadro Nº 14).

9.750

1.200

2.000

10

10

10

975

120

200

SUMAN                                                                                             $  1.295

C) IMPREVISTOS
5 % de rubros anteriores                                                            $   1.373

TOTAL                                                                                            $ 28.823
FUENTE: Cuadro Nº 14
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CUADRO Nº 22

GASTOS DE VENTAS

A) PERSONAL Nº Sueldo Mensual Sueldo Anual

Jefe de Ventas

Asistentes Técnicos

Secretaria

1

4

1

250

160

100

3.000

7.680

1.200

SUMAN 6 $   11.880

Cargas Sociales ( 50,10 % )
Bonificación Complementaria
Compensación al Costo de la vida

6
6

74
36

5.952
4.440
2.160

SUMAN                                                                                          $   24.432

B) GASTOS DE PROMOCIÓN:
-Publicidad y propaganda 6.000
-Representación y movilización                                                       3.000

SUMAN $    9.000

C) IMPREVISTOS
5 % de rubros anteriores

1.672

TOTAL                                                                                           $  35.104

FUENTE: Investigación Roberto Alava
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CUADRO Nº 23

GASTOS FINANCIEROS

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO
Monto:   $ 160.000 Interés anual: 21 %    Plazo: 5 años   Plazo Gracia: 2 años

AÑO
S

INICIO
TRIMES
TRE

TRIMEST
RE

( $ )

INTERES
ES
( $ )

AMORTIZ
ACIÓN

INTERESES
Y

AMORTIZAC
IÓN

TRIMESTR
E

1
1
2
3
4

40.000
80.000
120.000
160.000

2.100
4.200
6.300
8.400

-
-
-
-

2.100
4.200
6.300
8.400

40.000
80.000
120.000
160.000

2
1
2
3
4

160.000
160.000
160.000
160.000

8.400
8.400
8.400
8.400

-
-
-
-

8.400
8.400
8.400
8.400

160.000
160.000
160.000
160.000

3
1
2
3
4

160.000
150.092
139.664
128.688

8.400
7.880
7.332
6.756

9.908
10.428
10.976
11.552

18.308
18.308
18.308
18.308

150.092
139.664
128.688
117.136

4
1
2
3
4

117.136
104.978
92.181
78.713

6150
5511
4840
4132

12.158
12.797
13.468
14.176

18.308
18.308
18.308
18.308

104.978
92.181
78.713
64.537

5
1
2
3
4

64.537
49.617
33.914
17.387

3.388
2.605
1.781
913

14.920
15.703
16.527
17.387

18.308
18.308
18.308
18.308

49.617
33.914
17.387
-

FUENTE:  Investigación Roberto Alava

PT = P.  frc
Donde:

Frc = factor de recuperación de capital
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( 1 + i )n .  i
P = -----------------------

[ ( 1 + i  )n - 1 ]

( 1 + 0,0525 )12 .  0.0525           (1,8478432 ) ( 0,0525)
P = ------------------------------------ = ----------------------------------

( 1 + 0.0525 )12 - 1                            0,8478432

P = 0,1144217                                 PT =  P . frc
=  (160.000) ( 0,1144217)

PT =  $  18.308



CUADRO Nº 24
CALENDARIO DE INVERSIONES ( DOLARES )

DESCRPCION TOTAL
1                      2                     3                    4                     5

Terreno
Construcciones
Maquinarias y Equipos
Muebles y Equipos de oficina
Constitución de la Sociedad
Estudio del Proyecto
Gasto de puesto en marcha
Imprevistos
Interese durante la construcción
Vehículo
Capital de Operaciones

72.000

1.200
2.000
1.000
3.126

36.250

3.126

36.250

3.126
7.000

36.250
9.093
9.750

3.126
7.000

36.250

7.000
10.000

127.581

72.000
145.000

9.093
9.750
1.200

2.000
1.000

12.502
21.000
10.000

127.581
TOTAL 79.326 39.376 46.376 65.219 180.831 411.126

F I N A N C I A M I E N T O
Capital Social
Préstamo

79.326
39.376 46.376 65.219

171.802
9.029

251.126
160.000

TOTAL 79.326 39.376 46.376 65.219 180.831 411.126

Elaborado por: Roberto Alava



CUADRO  Nº 25

VENTAS  NETAS

% PRODUCCIÓN ANUAL DE CAPACIDAD INSTALADA
CANTIDAD

Módulo
M2 Valor/unidad TOTAL

1er Año: 50 % de capacidad instalada

2do Año: 60 % de capacidad instalada

3er Año: 80 % de capacidad instalada

4to Año: 100 % de capacidad instalada

2.772

3.326

4.435

5.544

199.584

239.472

319.320

399.168

$ 5,50

$ 5,60

$ 5,80

$ 6,20

$  1’097.712

1’341.043

1’852.056

2’474.842

Elaborado por: Roberto Álava



CUADRO  Nº 26

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  ( DOLARES )

CONCEPTO 1 2 3 4 5 - 10
Ventas Netas
Costo de Producción
Utilidad Bruta en Ventas

Gastos Administrativos
Gastos de Ventas

Utilidad Neta de Operaciones
Gastos Financieros

Utilidad Neta de Ejercicio Antes de
Impuesto y reparto de utilidades.

Reparto de utilidades a
trabajadores 15 %.

Utilidad antes de Impuesto a la
Renta.

Impuesto a la Renta (25%).

1’097.712
723.023
374.689
28.823
35.104

310.762
21.000

289.762

43.464

246.298
61.575

1’341.043
867.628
473.415

28.823
35.104

409.488
33.600

375.880

56.382

319.498
79.875

1’852.056
1’156.837

695.219
34.588
42.125

618.506
30.368

588.138

88.221

499.917
124.979

2’395.008
1’446.046

948.962
41.506
50.550

856.906
20.633

836.273

125.441

710.832
177.708

2’395.008
1’446.046

948.962
41.506
50.550

856.906
8.687

836.273

125.441

710.832
177.708

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO          184.723                      239.623                    374.938                    533.124                 533.124
Elaborado por: Roberto Alava

RENTABILIDAD %

Sobre la Inversión Total
Sobre las Ventas
Sobre Capital Propio

45
17
74

58
18
95

91
20

149

130
22

212

130
22

212



CUADRO  Nº 27

FLUJO  DE CAJA

AÑO INVERSION UTILIDAD DEPRECIACIÓN Y
AMORTIZACIÓN

INTERESES VALOR
RESIDUAL *

FLUJO NETO
( $ )

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

411.126
184.723
239.623
374.938
533.124
533.124
533.124
533.124
533.124
533.124
533.124

12.759
12.759
12.759
12.759
12.759
12.759
12.759
12.759
12.759
12.759

21.000
33.600
30.368
20.633
8.687

-
-
-
-
-

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........
73.819

176.482
218.782
357.329
525.250
537.196
545.883
545.883
545.883
545.883
619.702

* Representa el valor del terreno más el 20 % de campos y herramientas
Elaborado por: Roberto Alava
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CUADRO Nº  28

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

DESCRIPCION COSTO FIJO COSTO
VARIABLE

COSTO TOTAL

Materiales Directos
Mano de Obra Directa
Carga Fabril:

-Mano de Obra Indirecta
-Materiales Indirectos
-Depreciación
-Suministros
-Reparación y Mant.
-Seguros
-Imprevistos

Gastos de ventas
Gastos Administrativos y
Generales.
Gastos Financieros

29.954

10.051

12.750

2.461
2.811

35.104

28.823
21.000

1’180.595

195.597

603

11.215

1’180.595
29.954

10.051
195.597
12.750

603
2.461
2.811

11.215
35.104

28.823
21.000

SUMAN 142.954 1’388.010 1’530.964

FUENTE: Cuadros Nº 17, 18, 19, 21, y 22

Costo Fijo
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PE = ------------------------------------ x 100
Ventas - Costo Variable

142.954
PE = ----------------------------------

.              1’852.056 - 1’388.010

142.954
PE = -------------- = 30 %  ( sobre ventas)

464.046



CUADRO  Nº 29

TASA  INTERNA DE RETORNO

AÑO FLUJO NETO DE
FONDOS

FACTOR 40% VALOR ACTUAL 1 FACTOR 45 % VALOR ACTUAL 2

0 - $  411.126 1.00000 - 411.126 1.00000 - $ 411.126
1 176.482 0.71429 126.059 0.68966 121.713
2 218.782 0.51020 111.623 0.47562 104.057
3 357.329 0.36443 130.221 0.32802 117.211
4 525.250 0.26031 136.728 0.22622 118.822
5 537.196 0.18593 99.881 0.15601 83.808
6 545.883 0.13281 72.499 0.10759 58.732
7 545.883 0.09487 51.788 0.07420 40.505
8 545.883 0.06766 36.934 0.05118 27.938
9 545.883 0.04840 26.421 0.03529 19.264
10 619.702 0.03457 21.423 0.02434 15.084

402.451 296.008
Elaborado por: Roberto Alava

R1 + ( R2 +R1 ) . VAN 1
TIRF = ---------------------------------------

VAN 1 - VAN 2

TIRF =  170
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CUADRO Nº 30

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

AÑO FLUJO
NETO

FLUJO
ACUMULADO

INVERSIÓN
GENERAL

%
RECUPERACIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

176.482
218.782
357.329
525.250
537.196
545.883
545.883
545.883
545.883
619.702

176.482
395.264
752.593

1’277.843
1’815.039
2’360.922
2’906.805
3’452.688
3’998.571
4’618.273

$ 411.126 43
96

183
311
441
574
707
840
973

1123

Elaborado por: Roberto Alava
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APENDICES
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APENDICE Nº 1

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
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APENDICE  Nº 2

EMPRESAS AGRÍCOLAS CONSUMIDORAS

AAASACORPORATION S.A.
AGRICOLA LANDWORK CIA. LTDA.
EGRIEXOTICA S.A. (TROPICAL SCENT - TM)
AGRIROSE CIA. LTDA.- AGRICOLA EL ROSARIO
AGROCAPITAL S.A.
AGROIMPORTADORA INDUSTRIAL SAN NICOLAS
FHAEEX S.A.
AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO HASANAL S.A.
AGROPECUARIA Y FORESTAL MONTERREY S.A.
BECKY FLOWERS
BELLAFLOR S.A.-EXPOFLOR
BELLARO S.A.
BIOGARDEN LA PAMPA
BONIFLOR CIA. LTDA.
COMPRINZ S.A.
COROTOP S.A.
CREVEFLOR CIA. LTDA.
ECUANROS S.A.
ECUAPLANET TRADING
ECUAROSAS CIA. LTDA.
EMIHANA CIA. LTDA.
EQR - EQUATOROSES C.A.
FLOCONEX S.A.
FLOR AGRICOLA SANTA LUCIA
FLORALICIA CIA. LTDA.
FLORELOY S.A.
FLORES DEL COTOPAXI S.A.
FLORES TOACASO  S.A.
FLORICOLA VEGVIL
FLORIMEX ECUADOR S.A.
FLORNACA FLORICOLA C.A.
FLORSEL CIA. LTDA. FLORES SELECTAS
GOLDEN LEAF C.A.
HOJA VERDE S.A.-GREENLEAF
NEVADO ECUADOR CIA. LTDA.
PENCAFLOR CIA. LTDA.
PLANTACIONES MALIMA
PLANTERRA S.A.
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Fuente: Cámara de Comercio

PUEMBOVERDE S.A.

PYGANFLOR S.A.

QUITO FLORES S.A.
ROSAPRIMA CIA. LTDA.

ROSAS DEL PRADO CIA. LTDA.
ROSAS MALMAISON S.A.

ROSASPE CIA. LTDA.

SKYFLOWERS S.A.
SUNFLOR S.A.

TEXAS FLOWERS S.A.
TYMFLOR S.A.

VEGAFLOR S.A.
VERDILLANO

ZAMVELFLOR CIA. LTDA.



-94-

APENDICE  Nº 3

PRODUCCIÓN  ACTUAL DE GALPONES HIDROPÓNICOS
( ACEROPAXI DEL ECUADOR)

Producción actual de galpones hidropónicos

(Aceropaxi del Ecuador)

Reporte de  Obras Construidas

N.- Empresa Año Area N.- Empresa Año Area

1 ROSADEX 1996 20260 31 SAMIRFLOWERS 1998 30874
2 FLORLASSO 1996 40700 32 DIFIORI 1998 4489
3 GUAISA 1996 23400 33 AGRIFUL 1998 45104
4 CONTINEX 1996 126100 34 ESPE 1998 4234
5 VITAGRICOLA 1996 4600 35 FLOREQUISA 1998 35278
6 ECUACLAVEL 1996 125900 36 ROYAL FLOWERS 1998 45654
7 EXPOFIORI 1996 10000 37 PLANTADOR 1998 7718
8 GUALAEXPORT 1996 4200 38 FLORES LASSA 1998 2010
9 DIFIORI 1996 16400 39 CONTINEX 1999 118677

10 FLORESPA 1996 13500 40 INLANDES 1999 69142
11 FLORLASSO 1997 95169 41 HORTANA 1999 400
12 ROSADEX 1997 23136 42 NEV.NARANJO 1999 42364
13 CONTINEX 1997 153859 43 FLOREMIT 1999 25728
14 FLORECER 1997 4074 44 INFLOREX 1999 6288
15 NEV. NARANJO 1997 55241 45 DR. FAVIAN FLORES 1999 3430
16 INLANDES 1997 25957 46 ING. CHRISTIAN ROMERO 1999 3002
17 GUALAEXPORT 1997 27778 47 ROSADEX 1999 5682
18 SUNFLOWERS 1997 17690 48 ROSA PRIMA 1999 21868
19 DIFIORI 1997 6834 49 ROYAL FLOWERS 2000 58072
20 BRAVOMALO 1997 20850.4 50 FLOR DE ORO 2000 5487.3
21 MONETA 1997 35085 51 FLORES EQUINOCCIALES 2000 30954
22 SAMIRFLOWERS 1997 30874 52 BOUTIQUE FLOWERS 2000 10000
23 AAALTAROSA 1998 49165 53 NEVADO NARANJO 2000 83340.8
24 ROSAS DEL PRADO 1998 39074 54 ROSADEX 2000 5628
25 ROSADEX 1998 13507 55 FINAFLOR 2000 38325.34
26 CHARLESFLOWERS 1998 6914 56 DIFIORI 2000 22431.6
27 FLORLASSO 1998 2010 57 SOUTHGARDEN 2000 14000
28 NEV.NARANJO 1998 17212 58 TECNOFLOR 2000 10500
29 FLORES STA. MONICA 1998 94658 59 CONTINEX 2000 16000
30 AGRICOLA LA PRIMAVERA 1998 22814 60 TECHNIROSE 2000 6800

Total parcial de metros cuadrados instalados suman 1'904.042,44
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APENDICE Nº  4

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA

AGA

N

11 ½  kM VIA  A  DAULE

PLASTLIC S. A.
PLASTICOS DEL LITORAL S.A.

Elaborado por Roberto Alava F.

PARQUE INDUSTRIAL
CALIFORNIA
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APENDICE  Nº 5

DISEÑO DEL MODULO COMPONENTE DEL GALPÓN
HIDROPÓNICO
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APENDICE  Nº 6

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO PARA LA
FABRICACIÓN DEL MODULO PARA LOS GALPONES

HIDROPÓNICOS

ELABORACION DE TUBOS                               PREPARACION DE
TERRENO INSTALACIÓN Y MONTAJE

GALVANIZADOS Y DE CORREAS

Corte de tubos galvanizados

Verificación de dimensiones                                                       Preparación
de terreno y

nivelación de plintos.

Limpieza y desengrase de correas                                            Fundación de
placas de anclaje

en los plintos.

Pinturas de correas                                                                  Verificación
después de una se-

mana de la resistencia de hormigón

Inspección   de pintado
Ensamble y soldada de los compo-

nentes de pantallas (2).

Instalación de pantallas en plintos

Apuntalamiento y nivelación de las
pantallas.

Instalación y montaje de
correas entre

las 2 pantallas.

Resoldar uniones de las
correas

Inspección de uniones

1
1
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Retocar y pintar plintos de
uniones

Instalación y montaje de
templadores

con estacas

Verificación del templado

Instalación de alambres en
paredes

perimetrales

Instalación y montaje del
plástico

de la cubierta

Instalación y montaje de las
puertas

de acceso.

. Verificar tensión de
cubierta de

plástico

Instalación y montaje de las paredes

perimetrales
.

Inspección final

Realizado por: ROBERTO ALAVA FELIX

APENDICE  Nº 7

DIAGRAMA DE ANALISIS DE LAS OPERACIONES DEL
PROCESO DEL MODULO PARA LOS GALPONES

HIDROPÓNICOS.

EVENTOS
Nº

16

7

TOTAL
23
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APENDICE  Nº 8

DISTRIBUCION DE PLANTA

S.H. Vestidores   Bodega de Mant.

BODEGA DE
PRODUCTOS

TERMINADOS

Cámara de
pintura de

CORREAS
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30 M                                        S.H.
DESPACHO

BODEGA                        OFICINAS
DE

INSUMOS

salida

PARQUEADERO

GUARDIANÍA

INGRESO
20 m

Elaborado por: Roberto Alava F.

APENDICE  Nº 9

DIAGRAMA DE RECORRIDO

S.H. Vestidores   Bodega de Mant.

BODEGA DE
PRODUCTOS

TERMINADOS

Limpieza y
Desengrase de

CORREAS

Corte de tubos

Cámara de
pintura de

CORREAS
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30 M                                        S.H.
DESPACHO

BODEGA OFICINAS
DE

INSUMOS

salida

PARQUEADERO

GUARDIANÍA

INGRESO
20 m

Elaborado por: Roberto Alava F.

Limpieza y
Desengrase de

CORREAS

Corte de tubos
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GRAFICO Nº 2

ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA
(PROPUESTO)

Elaborado por: Roberto Alava F.

GERENTE GENERAL

SECRETARIA

JEFE
DE VENTAS

JEFE
ADMNISTRATIVO

JEFE
DE PLANTA

SOLDADORES

CORTADORES

OFICIALES

JORNALEROS

VENDEDORES

CHOFER

CONTADOR -
PAGADOR

CONSERJE


