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1NTRODUCCI6N 

El presente trabajo "Proyecto para una pequeiia industria para Ja 

elaboracion de articulos de plastico", sera ubicado en La ciudad de Guayaquil, 

debido a sus ventajas econ6micas, geognificas situadas en la costa ecuatoriana.. 

con clima calido en donde la fabricaci6n de articulos plasticos se desarrolla a 

plenitud. Beneficiandonos que a traves de la constante evoluci6n de Ia sociedad 

guayaquileiia y desde sus origenes, los articulos de plastico han sido uno de sus 

elementos basicos en los hogares siendo muy util para las personas de este medio. 

En este caso nuestro proyecto principalmente tendra como prioridad enfocarse en 

los cubiertos plasticos. 

Hemos escogido este Proyecto ya que ahora en dias es mas sencillo poder 

montarse un negocio propio ya que hay un alcance a todo de una manera mas 

sencilla es por eso que optamos por una mediana empresa con miras a expansi6n. 

Para tener un concepto claro sobre la amplitud que las pequeftas y medianas 

empresas abarcan, se to analiza desde el punto de vista de una empresa estatal o 

local, ya que debido a los adelantos tecnol6gicos que a lo largo de Jos a.iios se han 

implementado continuamente, ha provocado a nivel mundial en las pequeiias y 

medianas empresas (PYMES) tengan acceso a Ia infonnaci6n de cualquier hecho 

que aconteciera en el mundo que pueda afectar de alguna manera a una empresa, 

esto es una fracci6n de 1o que se conoce como globalizaci6n 

Sabiendo que cada vez son mas las pequenas y medianas empresas a nivel 

mundial, las que toman decisiones determinantes en Ia economia de un pais y en el 

proceso de desarrollo econ6mico conjuntamente con las grandes empresas, gracias 

a los beneficios que la tecnologfa brinda acortando las distancias y usos horarios, 

logran incrementar el progreso social de los paises, es que nos aventuramos a 

emprender un tema de investigaci6n sobre una mediana empresa. 

Nuestro pais esta enfocandose hacia una nueva tendencia que son las PYMES 

(pequeiias y medianas empresas) estas contribuyen a Ia creaci6n y distribuci6n de 

producci6n, riqueza y son tambien una gran fuente de empleo, estos ultimos ai'ios 
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se ha incrementado su desarrollo debido al apoyo que brindan las instituciones 

financieras (CFN, bancos) aunque muchas veces se necesita usar mucho ingenio 

para que las PYMES no desaparezcan. 

Esta es Ia raz6n por Ia cual surge esta idea de crear una mediana empresa que 

contara con una mejor condici6n !aboral enfocada siempre a tratar de satisfacer 

todas las necesidades y por eso nos hemos trazado los siguientes objetivos: 

• Lograr entregas a tiempo y completas mayores o iguales a un 90% del 

pcdido mensual y que este porcentaje incrernente anualmente hasta el 

93°/o. de acuerdo al plan de producci6n. 

• Obtener un grado de satisfacci6n del 95% por parte de nuestros clientes, 

cnfocandonos mas en los clientes potenciales realizando una encuesta 

anual. 

• Contar con Ia infraestructura adecuada y organizada para realizar Ia 

certificaci6n ISO 9001. 

Todo esto se lo realizara con Ia correcta utilizaci6n de los recursos financieros 

aprendidos y buscando las diversas fuentes de financiamiento que existen en 

nuestros medios. Trazando rnetas fijas y haciendo los mayores esfuerzos para 

lograr las mismas incluso aun cuando estos presenten niveles grandes de 

dificultad. 

Asf con los metodos antes mencionados lograrernos que nuestra mediana 

ernpresa swja y !ogre estar a un nivel superior de las demas empresas, tanto en el 

de calidad como en el de satisfacci6n de clientes que sera nuestra prioridad y que 

brinde tarnbien un progreso al pais en Ia oportunidad de brindar fuentes de 

emplco. 

Teniendo en cuenta esta breve descripci6n, primcramente para este proyecto 

nos basaremos en realizar un analisis y estudio sobre Ia posibilidad de ingrcsar al 
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competitivo mercado del sector de los articulos de plasticos enfocandonos a Ia 

producci6n de cubiertos en Ecuador, ciudad Guayaquil. Como estrategia se usara 

el estudio de mercado realizado, las correctas y oportunas formas de 

fmanciamiento y un buen desempeno de la producci6n con to que podremos 

contar con un precio que daremos cornpetencia en el Mercado. 
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CAPITULO UNO 

I 

MARCO TEORICO 
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MARCO TEORICO 

1. EL PLASTICO, DEFINICION, ANTECEDENTES, 

CLA IFICACION 

1.1 DEFINICION 

La paJabra plastico proviene del griego plastikos, que quiere decir moldeable. 

Los plasticos estAn hechos por moleculas llamados polimeros que lo podemos 

encontrar en estado natural en sustancias vegetaJes y animales ( caucho, Ia 

madera y el cuero). 

En sfntesis, el plastico estA formado por moleculas organicas gigantes, siendo 

aplicado basicarnente a las sustancias de distintas estructuras y naturalezas que 

carecen de un punto fijo de ebullici6n y poseen durante un intervalo de 

tcmperaturas ciertas propiedades como elasticidad y flexibilidad que permiten 

moldearlas y adaptarlas a diferentes forrnas y aplicaciones. Sin embargo, denota 
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ciertos tipos de materiales sinteticos obtenidos mediante fen6menos de 

polimerizaci6n 0 duplicaci6n artificial de los atomos de carbono en las largas 

cadenas moleculares de compuestos orgarucos derivados del petr61eo y otras 

sustancias naturales. 

Una de las propiedades mas importantes del plastico es que puede despues de 

un proceso de ebullici6n adaptarse a diversas fonnas, ya que se puede adquirir la 

forma deseada por medio del moldeo, hilado o extrusi6n. 

-.... ... 
~ -· .. ,_ .• -- • 

1.2. ANTECEDENTES DEL PLASTICO 

La historia del plastico emprendi6 cuando descubrieron que las resmas 

naturales (betUn, goma laca, ambar y gutapercha) podian utilizarse para la 

producci6n de objetos de uso pnictico, las cuales se pueden obtener de los Arboles, 

tecnica descubierta aiios atnl.s en paises como Grecia, Egipto e India, a diferencia 
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de America que ya conocian el plastico por medo del caucho y hule. 

Conforme pasaba el tiempo algunas resinas como el Hule presentaban 

distintos problemas, debido a que su fabricaci6n resultaba limitada. Pese a esto, 

afios despues a traves de trabajos y estudios, tratamientos fisicos y quimicos se 

descubri6 la resina semisintetica. 

La decada de los sesenta se diferenci6 por el aumento de materiales plasticos 

disponibles como las resinas reactivas (poliester, epoxi, etc.). En los siguientes 

af'ios se fueron modificando los ph\sticos por medio de copolimerizacion1 y Ia 

mezcia de algunos polimeros mediante elementos de refuerzo y carga 

En los setenta y ochenta emprendi6 Ia producci6n de plasticos con diferentes 

caracteristicas como las Polisulfonas y polimeros de cristalliquido. 

A mediados del siglo XIX fue cuando se obtuvo Ia nitrocelulosa2
, tambien 

Hamada "Parkesina" (aceite de ricino) facilmente moldeable, pero debido a su 

flamabilidad no tuvo exito comercial. 3 Fue en Estados Unidos, en el aiio 1980 que 

surgi6 el plastico de mayor importancia comercial, el cual sustituiria al marfil 

vegetal en el caso de Ia elaboraci6n de bolas de billar. En aquella rnisma epoca los 

hermanos Hyatt trataban el algod6n con acido nitrico, lo cual era una mezcla 

peligrosa que podia llegar a ser utilizada como explosivo, debido a este 

componente flamable se sustituyo el acido ricino por el alcanfor, producto que fue 

llamado "Celuloide4
", con el cual se fabricaron articulos como peliculas 

fotograficas o peines. 

Por otro lado el siglo XX fue considerado como Ia Era del Plastico, pues se 

incremento la comercializaci6n del plastico, en especial plasticos sinteticos 

originados de Ia quimica organica mediante patentes, dada Ia cantidad de demanda 

que habia en aquella epoca. 

1 Copolimerizacion: polimerizaci6n de dos o mas compuestos qu!micos no saturados, de 
http:/www.thefreediccionary.com/copolimerizacion. 
2 Alexander Parkes descubre Ia nitrocelulosa siglo XIX de 
3 Ex ito comercial por los hermanos Hyatt, de http//www.lallavealexito.com 
~ Celuloide: Es el nombre comerciaJ del material plastico nitrato de celulosa que se obtiene usando 
nitrocelulosa y alcanfor "Parkes 1985" 
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Actualmente todas estas tendencias se enfocan en desarrollar catalizadores 

para mejorar Ia invcstigaci6n de las mezclas de los polimeros y propiedades de los 

materiales y as{ mejorar los ya existentes. 

1.2.1 Industrializacion del Plastico 

La primera parte de Ia producci6n de pJas ticos consiste en Ia elaboraci6n de 

polimeros en Ia industria qulmica, y hoy en dia Ia recupcraci6n de phisticos post

consumidor es esencial tambien. Parte de los plasticos tcrminados por Ia industria 

se usan directamente en fonna de grano o resina. Mas frccucntcmente, se utilizan 

varias fonnas de moldeo, los cuales son mediante inyecci6ns, compresi6n, 

rotaci6n, in.flaci6n o La extrusion de hilos. 

La primera producci6n industrial de poliestireno crista] fue realizada por 

BASF6
, en Alemania, en 1930. El PS expandido y el PS los cuales fueron 

inventados en las decadas siguientes. Desde entonces los procesos de producci6n 

han sido mejorados sustancialmente y el poliestireno ha dado Iugar a una industria 

s6lidamente establecida. Con una demanda mundial de unos 13 mill ones de 

toneladas al ano, el poliestireno es hoy el cuarto ph\stico mas consumido, por 

detnis del polietileno, el polipropileno y el PVC. 

Ahora en dias el consumo mundial de ph1stico superara los 300 millones de 

tone Iadas en 2010. Explic6 que en 2006 Ia cifra alcanz6 los 250 mill ones de 

toneladas -de las cuales el 25 por ciento correspondi6 a Europa, ya que hace 

mucho 

mas facil sus estilos de vida y permite desde conservar mejor sus alimentos hasta 

mantener sus hogares mas limpios. 

5 http//www.wikipedia.org/Wiki/moldeo.porinyeccion. Formas de moldeo por metodo de inyecci6n. 
6 BASF: Empresa qufmica lfder mundial, quienes tienen como objetivo ayudar a compaflfas a crear 
productos de alta calidnd. 
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En relaci6n a los residuos plasticos, Europa Comunitaria., mas Noruega y 

Suiza, generan en conjunto 22 millones de toneladas de desperdicios de esa clase 

al ai\o, de los que se recupera el 47 por ciento mediante reciclaje mecaruco. 

Ahora en dias se estA defendiendo la potencialidad del plastico para el 

desarrollo sustentable y Ia calidad de vida, al tratarse de un material que, record6, 

contribuye a reducir las emisiones de di6xido de carbono y al ahorro de recursos. 

Ya que el plastico es el material del siglo XXI y que su mayor desarrollo 

proporcionara una arnplia garna de solucioncs desde el punto de vista econ6mico, 

social y ambiental. 

De Ia misma manera. en Ecuador el sector industria] se conforma por 

aproximadamente 400 empresas que se caracterizan por Ia fabricaci6n de 

productos a base de termo forrnado, inyecci6n, soplado. roto moldeo. etc. 

1.2.2. El Plistico como una alternativa de enormes proyecciones 

El policstireno Cristal (PS), es un materia] transparente comunmente 

utilizado para vasos, cubiertos, potes yes Ia materia prima dentro del proyecto a 

realizar. 

Una de las propiedades mas importantes de los plasticos es su facilidad de 

moldeo y aplicaciones, posee bajas densidades, pueden ser usados como aislantes 

de clectricidad, impcrmeables e incluso como aislantcs acusticos. Sc puedcn usar 

como aislantes termicos, dependiendo de Ia temperatura ya que no suelen resistir 

temperaturas muy elevadas. 

1.2.3 El plastico en Ia Economia Ecuatoriana 

Una de las actividades industriales de mayor innovaci6n es Ia del plastico. ya 

que factura aproximadamcntc $550 millones at ai\o, gcncrando un promcdio de 

J 5.000 cmplcos dircctos y mas de 16.000 indircctos, entre otras cosas, por su 

dispersa y arnplia cadena de comercializaci6n, convirtiendonos en importadores 

absolutos de materias primas de origen petroquimico, pese a ser Ecuador un pais 

petrolero que carece de industria petroqufmica. 
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Esta caracteristica no (micamente se da en las diferentes formas y variedades 

de productos que pone a Ia mano del publico y que tienen una serie de ventajas 

para los usuarios, sean estos consumidores intermedios o finales sino en el 

permanente uso de modernas tecnologias con las que se integra de manera 

horizontal y vertical a diversos sectores de Ia producci6n. Por tanto el phistico 

poliestireno gracias a su materia prima con excelentes favorece ampliamente al 

campo econ6mico, haciendo enfasis principaJmente a Ia variedad de uso, y sus 

bajos costos de producci6n. 

1.2.4 Evolucion del Plastico 

En los treinta los quimicos se vieron inspirados por los resultados obtenidos 

de Ia mezcla de moleculas para Ia obtenci6n de los polimeros y sus mUltiples 

funciones, descubriendo el gas etileno que bajo Ia reacci6n de la presi6n y el calor 

forrnaban un terrnophistico bastante interesante llamado Polietileno, sieodo hasta 

los alios cincuenta que apareci6 el Polipropileno, asi reemplazando ahora el 

etileno se cre6 el 

Polivinilo7 tambien llamado PVC, el cual al agregarle aditivos puede sustituir 

a1 caucho usado para cortinas, sabanas y juguetes, muy parecido a1 PVC. 

Los treinta fue una epoca bastante positiva para a historia del plastico, ya que 

se descubrieron diversos tipos y funciones de los mismos, como el Poliestireno el 

cual podia usarse para Ia obtenci6n de cubiertos, vasos, etc. Fue en esta epoca 

donde se descubri6 Ia fibra artificial (Nylon) por medio de Ia tecnica de bombeo, 

se introducia el material como el acido adipico para formar polimeros que 

estirados creaban hilos, para demostraci6n de esta creaci6n, se fabricaron en 

primera instancia se fabricaron paracafdas para las fuerzas armadas de 

Norteamerica, lo cual impulso esta creaci6n a Ia industria textil. 

7 Potivinilo: Plastico duro resistente al fuego, especialmente creado para cai'\erias. 
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1.3 CARACTERiSTICAS DEL PLASTICO POLIESTIRENO Y SUS 

APLICACIONES 

Las caracteristicas principales del plastico se resumen en elasticidad, buena 

rcsistcncia quirnica, electrica, tennica y de baja densidad, por lo cual sc usa el 

poliestireno de crista) para ser modificado a base de moldeo por inyecci6n donde 

lo mas importante son los bajos costos de producci6n y la transparcncia del 

producto finalizado, tomando en cuenta que a este producto final se le puede 

moldcar de acuerdo al modelo y color deseado. 

Se debe emprender Ia fabricaci6n de productos de plastico desechables tales 

como: cubiertos plasticos, aplicando la tecnologia de moldeo por inyecci6n para 

producci6n masiva (de acuerdo a los estudios de Ia demanda del mercado), 

transfonnando asi nuestra materia prima principal que es el plastico. 
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Una de las tecnicas que se usan en Ia actualidad es el llamado moldeo por 

inyecci6n, ya que se puede fabricar formas geometricamente complejas, para Jo 

cual es necesaria una maquina que en su interior incluya un molde identico a Ia 

pieza que se desea fabricar, esta cavidad debe llenarse con plastico fundido, el 

cual posteriormente se solidifica y mantenga Ia forma del molde. 

En cuanto a mano de obra o recursos humanos no ha dejado de ser importante 

sino mas bien primordial. Sc ha dejado al final no por ser los menos importantes, 

sino porque, siendo objeto de este proyecto de tesis aurnentar los niveles de 

empleo del pais requieren de una explicaci6n mas amplia. Los recursos humanos 

son mas importantes que los otros dos, pueden mejorar y perfeccionar el empleo y 

disefio de los recursos materiales y tecnicos, lo cual no sucede a Ia inversa. 

Es muy importante destacar que las exportaciones indirectas que se dan en 

forma de envases o empaque de otros productos de exportaci6n, son muy 

importantes para el sector phistico y para los sectores para los cuales el plastico 

agrega valor. 

Por tanto Uno de los principales motivos que nos inclino para Ia elaboraci6n 

de cubiertos plasticos es que cuenta con muchas ventajas, las cuales se pueden 

aprovechar y podremos ver buenos resultados. A continuaci6n vamos a detallar 

las principales ventajas de porque escogimos fabricar cubiertos plasticos en vez de 

otros productos. 

• Presenta alta productividad, y es el proceso mas importante de obtenci6n 

de fonnas plasticas en volurnen de producci6n. 

• Su operaci6n es bastante sencilla. 

• Producci6n continUa sm problemas stempre y cuando no exista un 

disturbio mayor. 

• El costo de Ia maquinaria de moldeo por inyecci6n es moderado en 

comparaci6n a otras maquinas productoras de plastico. 
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• Se pueden producir diferentes productos en Ia maquina tan solo 

cambiando el molde sin necesidad de hacer mayores inversiones 

Tambien tenemos que tomar en cuenta que en Ia actualidad es practicarnente 

imposible hacer algo sin partes moldeadas por inyecci6n. Se utilizan en interiores 

de autom6viles, cubiertas de dispositivos electr6nicos, articulos para el hogar, 

equipos medicos, discos compactos e incluso casas para perros. El moldeo por 

inyecci6n se utiliza para fabricar pallets, juguetes, cajones, y baldes, contenedores 

para alimentos de paredes delgadas, tazas de promoci6n para bebidas, y tapas de 

botellas de leche. Y esto tambien nos hizo tomar Ia opci6n de escoger esta 

metodologfa ya que en el futuro podemos expandir nuestro portafolio de 

productos y abrirnos a diversos mercados. 

Asf podemos dar como cjemplo algunos productos fabricados con esta tecnica 

como utensilios, gorros, tocadores, cascos de seguridad, muebles, cintas, 

accesorios para iluminaci6n, envases de alimentos que es uno de los usos mas 

comunes del poliestireno crista!, las vajillas descartables como platos, bandejas, 

vasos ,cubiertos, articulos de hazar, electrodomesticos donde sera necesaria la 

implementaci6n de refrigerantes, por lo cual podemos concluir que este tipo de 

producto es creado para consumo a niveles industriales. 
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1.4 Ventajas y desventajas del uso de cubiertos plasticos de poliestireno. 

1.4.1 Ventajas 

Las ventajas que se destacan en Ia fabricaci6n de cubiertos de plastico son las 

sigujentes 

• Resistente, 

• Econ6mico 
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• Ademas que es muy versAtil y existen muchas variedades de ellos, los 

cuales se escogen seg(m lo que se necesite. 

• lgnifugo 

• Liviano 

• lrrompible 

• Impermeable 

• lnerte y no t6xico 

• Transparente 

• Econ6mico 

• Liviano 

• lnerte al Conten ido 

• Brillo 

1.4.2 Las desveotajas 

• Netarnente arnbiental, puesto que son muy dificiles de degradar y 

por ende causan daiios al ecosistema si no c II eve un proceso de 

reciclaje adecuado. 

• Los plasticos al momento de quemarse pueden producir gases 

nocivos que afectan directamente la salud de las personas y afectan Ia 

capa de ozono. 
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METODOLOGiA 

2.1. DISENOS METODOLOGICOS 

El presente Proyecto de Tesis pretende estar basada en una Investigaci6n 

cualitativa, y dentro de esta toma como referencia Ia invcstigaci6n-acci6n, ya que 

se pretende dar a conocer cual es el motivo por el cual se va a introducir una 

nueva empresa productora de cubiertos plasticos y ver cual seria su impacto en el 

campo econ6mico-social. 

2.1.1 Tipo de investigacion 

El proyecto se desarrollani utilizando metodos, tecnicas e instrumentos que 

proporciona Ia metodologia de investigaci6n cientifica y tecnol6gica, en esta 

investigaci6n de campo se analizaran los procesos sistematicos de obtener 

resultados en porcentajes acertados de Ia acogida de cste producto, para 

determinar la demanda que se tendni en cuanto a lo que varnos a ofrecer, asi como 

tambicn facilitara conocer las faci lidades que tienen los consumidores en la 

obtenci6n del producto a realizar. 

Esta investigaci6n va a permitir analizar los resultados obtenidos con la 

utilizaci6n de diferentes tecnicas como las encuestas, y asi poder garantizar la 

calidad del producto. 

Durante todo el estudio se realizaran investigaciones sobre el desarrollo y la 

evoluci6n que han tenido los distintos centros que se dedican a Ia elaboraci6n de 

productos por inyecci6n de plastico. 
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2.2 DISENO DE INVESTIGACI6N 

2.2.1 Descriptiva: Porque se va a reaJizar un estudio sobre el tema a 

investigar tratando de deducir un bien o circunstancia que se este presentando, 

varnos a describir todas las dimensiones que este proyecto alcance. 

Vamos a identificar el porque crear la nueva empresa a base de encuestas, 

estimar una frecuencia en el mercado de adquirir los cubiertos plasticos y 

examinar las tendencias del mercado al adquirirlos segU.n las variables de estudio, 

luego vamos a justificar los estudios analiticos para probar la hip6tesis 

especi ficada. 

2.3 NIVEL DE INVESTIGACION. 

Para el desarrollo de Ia presente investigaci6n y Ia justificaci6n del tema 

"Factibilidad para crear una pequeiia empresa productora de cubiertos 

pldsticos" se adoptara el nivel explorativo y explicativo, los mismos que han sido 

considcrados dentro de las necesidades para poder obtencr resultados acordes a 

todo el proceso estudiado, de acuerdo a las caracterlsticas del entomo en que se va 

a dcsarrollar Ia empresa, en este caso nuestro entorno de estudio es Guayaquil. 

2.3.1 Nivel explorativo 

Este nivel permite detectar cuales son las causas del problema objeto de 

estudio, y a Ia vez evaluar el comportamiento de todas las variables consideradas 

en Ia investigaci6n. 
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2.3.2 Nivel explicativo. 

En este nivel se evaluara los resultados obtenidos permitiendo Ia 

interpretacion y el analisis para poder explicar las causas determinantes de ciertos 

comportamientos de las diferentes variables, mediante este nivel explicativo se 

podra visualizar otros hechos relacionados a Ia justificacion del tema. 

Tanto el desarrollo del Proyecto como Ia Tesis tendran informacion que sera 

sintetizada no solo a traves de redaccion y frases sino tambien de cuadros, 

graficos, diagramas, entre otros. 

2.4 TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

Se utilizara una serie de tecnicas que permitan desarrollar algunos aspectos de 

Ia presente informacion las mismas que admitiran obtener datos relevantes que se 

consideran necesarias encontrar fundamentos vitales en el diagnostico. 

La informaci6n sc obtuvo mediante la tecnica de encuestas, utilizando como 

forma un cuestionario aplicado a los consumidores finales de articulos de plastico 

en la ciudad de Guayaquil. 

2.4.1 Tecnicas de informacion primaria. 

Para Ia elaboraci6n del proyecto se utilizara el metodo de encuestas, en Ia 

cual se elaboraran preguntas para conocer mejor las necesidades de la ciudadania. 

2.4.2 Tecnicas de informacion secundaria. 

Se receptara informaci6n de libros, enciclopedias, Internet necesarios para Ia 

elaboraci6n y complementaci6n del Marco Te6rico. 
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2.5 POBLACU)N Y MUESTRA 

Perimetro: Provincia de Guayas La proyecci6n de Ia poblaci6n total es de 

3'500.000 habitantes. 

Se utilizo Ia f6rmula para obtenci6n de muestra para poblaciones infinitas, 

basado en dos metodos: muestreo aleatorio simple y muestreo estratificado por 

pesos, tcniendo asi Ia informaci6n nccesaria para calcular el tamano de Ia muestra, 

y procurando que cada habitante de Ia ciudad tcnga las mismas probabilidades de 

ser incluido dentro de Ia misma. 

El calculo del tamailo de Ia muestra es proporcional a1 tamafto de Ia ciudad de 

Guayaquil con respecto a Ia poblaci6n total de Guayas. 

Para estc cAlculo sc utiliza Ia siguiente formula: 

Donde: 

oi: Tamafto de Ia muestra de la Provincia i 

o: Tamafto total de Ia muestra 

N: Tamailo de Ia poblaci6n total 

Ni: Tamailo de Ia poblaci6n de la provincia i 

De donde: 

11 400 .:! 500 JJOO 
I GUAYAQUIL = \' 

.\..100,000 

Determinaci6n de Ia muestra = 313 
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En este calculo podemos observar que sacando Ia diferencia entre los 

habitantes del guayas con Ia muestra que necesitamos de Ia ciudad de Guayaquil 

podemos tener un aproximado de 313 basandonos en una f6nnula para 

poblaciones infinitas, para poder captar la cantidad exacta de muestra necesitada 

para la estimaci6n conocer las necesidades del consumidor y lanzar el producto de 

acuerdo a sus apreciaciones. 

2.6 ANALISIS ESTRA TEGICO DE LA EMPRESA 

2.6.1 Misi6n de Ia Empresa 

Satisfacer a los clientes y colaboradores a traves de calidad en nuestros 

productos utilizando como instrumentos en lo que nos especializamos que es 

Ia elaboraci6n de cubiertos de plastico, fortaleciendo nuestra presencia en el 

mercado con tecnologia de vanguardia y un total trabajo en equipo. 

2.6.2 Visi6n de Ia Empresa 

Una vision implica estudiar pennanentemente a Ia empresa, clientes, 

competencia y hasta su propia cultura, es por esto y mediante estos factores que 

este "Proyecto para una pequeiia industria para Ia elaboraci6n de articulos 

de plastico" tiene como visi6n ser una empresa reconocida en el mercado, 

comprometida con su entorno y que se distinga por brindar excelentes productos 

al cliente, reflejado en una buena rentabilidad en Ia empresa. 

2.6.3 Objetivos de Ia Empresa. 

Brindar un servicio de alta calidad a los diferentes supermercados tiendas y 

mini tiendas de la ciudad de Guayaquil, buscando en el dia a dia penetrarnos mas 

al mercado, expandiendo nuestra capacidad de producci6n y de esta manera 
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aumentar nuestra clientela Como objetivo a largo plazo tenemos Ia ampliaci6n de 

variedades de productos investigando las nuevas y ya existentes necesidades de 

los clientes. 

Asi mismo deseamos en un futuro poder abrir nuevas plantas de operaciones 

en otras ciudades del pais para expandir el negocio y aumentar los niveles de 

rentabilidad. 

Tambien tenemos como objetivo reducir los niveles de desperdicio de 

insumos y materiales a traves de Ia optimizaci6n de producci6n de Ia planta, para 

rcducir asf mismo los costos y no contaminar el medio ambiente. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

3.1 ANALISIS DEL PRODUCTO 

Debido a que nuestro producto de cubiertos plasticos ya se encuentra en el 

mercado y existe competcncia hemos realizado un estudio de mcrcado para que el 

mismo tenga un resultado positivo y a la vez nos gencre ingresos. Hemos 

cnfocado Ia producci6n de los cubiertos obteniendo ventajas sabre los otros 

productos ya existentes en el Mercado Nacional que son las siguientes: 

• Menor Casto 

• Mayor Calidad 

• Capacidad de lograr entregas y a tiempo 

• Tener certificaci6n ISO 9001 que nos dan\ un notable ventaja sabre Ia 

competencia 

• Diseno de Ia presentaci6n llamativa 

Con esto podemos ver un clara diferencia del producto que vamos a elaborar 

con el de Ia competencia ya que seg(m estudios hemos comprobado que Ia 

competencia muchas veces se encuentra desorganizada en Ia parte de despachos 

ya que hay muchos clientes insatisfecho y esto lo aprovechamos nosotros y lo 

tomamos como una oportunidad y ventaja para Ia elaboraci6n del producto. 

Nuestro producto va a estar enfocado a todas las clases sociales ya que con Ia 

tecnica de moldeo por inyecci6n y con un buen manejo operativo nuestros costas 

de producci6n seran bajos y de esa forma podremos entrar al mercado con un 

precio competitivo y al alcance del mercado de Ia provincia del Guayas. 

Debido a Ia alta dcmanda de uso de cubiertos plasticos vamos a suplir muchas 

necesidadcs en el mcrcado y nuestra ventaja sera tener un menor costa a los ya 

existentes. AI no ser nuestro producto algo nuevo tendrcmos que usar estrategias 

para posicionar el producto y tener un cliente-meta bien dcfinido para lograr todos 

los objetivos. 
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3.2 MERCADO MET A 

Nuestro grupo meta estA enfocado bacia cJientes potenciales de la ciudad de 

Guayaquil y de la provincia, y estan deterrninados en el siguiente esquema: 

• Distribuidores de productos de plastico 

• Supermercados 

• Mini tiendas 

• Pequef\os negocios 

Nos hemos enfocado en estos principalmente ya que son Jos mayores 

consumidores de cubiertos plasticos y son los lugares donde los clientes los 

adquieren. 

3.3 ANALISIS FODA 

Fortalezas. 

• Es una industria con capacidad de producci6n y competitividad. 

• Precios competitivos 

• Los Productos brindan aplicaciones de mejor desempef\o 

• Productor de insumos para diferentes sectores productivos. 

• Nuestro producto tiene acceso a certificados INEN quienes nos dan un 

res pal do. 

• Abastecimiento Oportuno de materias primas. 

Oportunidades. 

• Crecimiento dinamico del mercado 

• Adquisici6n de nueva tecnologia. 
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• Se tienen aceptables costos de producci6n con un panorama positivo de 

rentabi I idad. 

• Nuestro producto tiene un gran espacio en el sector ya industrializado del 

plastico ya que tendremos como diferencia calidad y bajos costos. 

• Facilidad para acceso a creditos gracias a las politicas de Gobiemo. 

• Fomentar plazas de trabajo 

Debilidades. 

• Ecuador carece de industria petroquimica. 

• El monto de nuevas amortizaciones gravita fuertemente en los costos de 

producci6n. 

• Nuestro sector es altamente sensible al costo de Ia energia, Ia cual es 

costosa e insegura en el Ecuador. 

Amenazas 

• Posible presencia de productos sustitutos. 

• tscasez de materia primas. 

• Entrada excesiva de competidores aJ mercado. 

• Alza de costos de materia prima. 

lndiscutiblemente que hay mucho que hacer en cuanto a Lobby con el 

Gobiemo para lograr las reformas estructurales neccsarias. Sin embargo Ia 

industria plastica esta trabajando en los siguientes puntos: 

• Fomentar Ia innovaci6n, incursionando en nuevos productos y servicios. 

• Fomentar Ia productividad basados en Ia eficiencia Fijandose indices 

comparativos con los mejores para medir Ia eficiencia de las empresas. 

• lnvertir en tecnologfa eficiente y de alto desempci'lo. 

• Orientaci6n a Ia calidad y bacia Ia satisfacci6n de los clientes. 

• Alza de precios que afectan a la elaboraci6n de Ia materia prima. 
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3.4 JUSTIFICACION 

El motivo principal para realizar este proyecto es poder utilizar una maquina 

con avanzada tecnologia que nos ayude a reducir el tiempo de producci6n 

proporcionando articulos de plastico, en especifico cubiertos a base de polimero 

cristalino de acuerdo a las demandas existentes en el mercado del Guayas y 

Ecuador. Ya que ahora en dfas muchos eventos exigen Ia demanda de este 

producto. Escogimos el proyecto ya que se podra vender a precios mas bajos que 

los que ya se encuentran en el mercado obteniendo de igual forma altos 

porcentajes de rentabilidad y de este modo poder brindar a Ia sociedad un 

producto de buena calidad y bajo costo, por lo cual se beneficiaria no solo Ia 

comunidad sino tarnbien Ia ciudad ya que con Ia creaci6n de una nueva empresa 

se generaran nuevas fuentes de empleo y en vista de que tenemos pensado 

expandimos anualmente se iran creando nuevas fuentes de empleo. 

A continuaci6n detallamos un cuadro que justifica y explica el porque de 

nuestro proyecto. 
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PROBLEMA: SOLUCION: MODELODE 
Cubiert.os Conun NEGOCIO: lnnovador ya 
plasticos a un innovador que contaremos con una 
costo elevado proceso de maquina de avanzada 

producci6n tecnologia y obtendremos 
reducir los costos un producto a bajo costo 
de producci6n 
para bajar los 
PVP 

Magia: Nuestro Marketingy Competencia: Sacaremos 
producto estara ventas: Credito ventajas de los precios de Ia 
entre los mejores 30 dias a competencia para poder 
ya que el disei'io mayoristas y entrar a romper el mercado 
sera llamativo y entregas a y posicionamiento de ellos. 
tendril una tiempo, el 
presentaci6n de producto sera de 
alto impacto a un fiicil acceso al 
costo accesible al encontrarse en 
consumidor los lugares de 

mayor consurno 
del mercado 
guayaquilei\o 

1--
Descripcion del 
Equipo: Gerente 
general, Gerente 
Financiero, 

PXQ=S Gerente de 
operaciones 
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3.5. ANALISIS MACRO-ENTORNO 

3.5.1. Aspectos Economicos 

En Ia decada de los ochenta no solo Ia econom[a del Ecuador cambio sino 

tambien Ia de muchos paises a nivel mundial ya que se registraron cambios muy 

grandes en Ia estructura productiva, de esta manera, tomando como referencia Ia 

industria del plastico en el ano 2009, la cual tuvo el volumen de producci6n 

total en Ia Provincia del Guayas en el mes de Agosto de 0.07 % ya que mostr6 

una reducci6n en Ia producci6n, cifra que contrasta con Ia del mes de julio en el 

cual este sector alcanzo un crecimiento de 5.68%. 

Para el mes de Septiembre de 2009, Ia industria preve una mejora en el 

volumen de producci6n del 0.61% (grafico) 
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El valor de ventas del sector industria experiment6 una contracci6n 

significativa de 4.01% durante el mes de agosto de 2009. Este rcsultado es 

consistente con Ia disminuci6n del volumen de producci6n del sector en este mes 

A pesar de Ia disminuci6n observada en las ventas durante el mes de agosto 

de 2009, los empresarios del sector mantienen una previsi6n optimista para el mes 

de Septiembre, ya que estiman las ventas creceran en un 2.290/o (Grafico). 

Guayas: Valor de Ventas en Sector Industria 
{ marzo - septiembre 2009) 

Finalmente, Ia percepci6n de Ia situaci6n del negocio del sector industrial 

de ph1sticos en Ia Provincia del Guayas en el mes de agosto de 2009, registro un 

crecimiento de 3.30%. 

Para el mes de septiembre, las previsiones de los industriales son muy 

optimistas, sefialan que la situaci6n de su negocio mejorara en 31.87°/o (Gnifico) 
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3.5.2 Aspectos Politicos. 

De acuerdo a los anruisis de Ia lllstoria del Ecuador se puede llegar a Ia 

conclusion que Ia abundancia de constituciones refleja Ia inestabilidad politica del 

pais, a lo largo de la historia y sobre todo desde el afio 1996 donde empez6 Ia 

mayor inestabilidad politica y econ6mica del pais, la cual quedo cerrada en el afio 

1998. Despues vino el Gobierno fhigil , seguido del Gobierno en el que nos 

encontramos actualmente de nuestro Presidente Rafael Correa, en el cual aun nos 

estamos acoplando, es por esto que Ia intervenci6n del Estado se puede dar de 

muchas formas, sin embargo, fundamentalmente, tiene el prop6sito de modificar 

el comportamiento de los sujetos econ6rnicos a traves de incentives, estimulos, 

beneficios tributaries. 

La mayor intenci6n de este Gobierno ha sido estabilizar los aspectos 

macroecon6micos como el desempleo e inflaci6n, es por esto que tomamos esta 

crisis como ventaja para darle un empuje y fuentes de empleo al pais. Pero gracias 

al plan de Gobierno que ha dirigido nuestro actual mandatario y su atenci6n al 
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costo de credito otorgado por el sistema financiero sera nuestra principal fuente de 

financiamiento para llevar a cabo este proyecto. 

3.5.3 Aspectos Sociales 

En el Ecuador Ia educaci6n es uno de los factores mas importantes para el 

desarrollo, es por eso que el pais prepara a las personas para ser mas eficaces en 

un futuro, es por esto que socialmente se contribuira de una manera muy positiva 

debido a Ia generaci6n de fuentes de empleo y asi promover bienestar social y 

mejorar su calidad de vida no solo brindandoles empleo sino tambien un servicio 

que hara mucho mas facil su dia a dia. 

3.5.4 Aspectos Tecnologicos 

La tecnologia puede crear oportunidades y desafios, asi mismo, abrir puertas y 

cerrar otras, los que se quedan en el pasado no logra ver las oportunidades que el 

mundo ofrece con sus constantes innovaciones8
. 

En el sector de elaboraci6n de articulos de plastico hay una constante 

innovaci6n de tecnologia y procesos lo cual ayuda a que los productos desarrollen 

diferentes valores agregados. 

Gracias a Ia tecnologia podemos alcanzar una mayor productividad lo cual 

conlleva a resultados exitosos por medio de mejor utilizaci6n de recursos y 

produciendo mas a menor costo y con menos recursos. 

8 http:viveecuador.com 
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3.5.5 Aspectos Ecologicos 

Los plasticos son productos inertes, los cuales terminados no presentan 

ning(ln peligro para el fabricante o el consurnidor finaL Sin embargo se ha 

comprobado que algunos plasticos o mon6meros pueden producir cancer en el 

proceso de fabricaci6n, es por esto que los factores ecol6gicos de Ia industria del 

plastico es muy similar a Ia de la Industria quimica. 

Casi Ia totalidad de los ph1sticos sinteticos no pueden ser degradados por el 

mcdio ambiente, es por esto que se han creado distintos plasticos dcgradables. En 

conclusi6n Ia eliminaci6n de productos de plastico en Ia sociedad conllevaria un 

gran problema medioambiental, es por esto que en el proceso de producci6n se 

reciclara en caso de haber material sobrante, para que asi no exista desperdicio de 

material, ni contarnine el medio ambiente. 

3.6. ANALISIS DE LA INDUSTRIA 

3.6.1 Competidores Directos 

En cuanto a Ia competencia nos vamos a mover en un oligopolio ya que las 

empresas que fabrican este tipo de productos no se atacan entre sf para obtener 

mas participaci6n en el rnercado sino mas bien cada cual tiene su espacio 

posicionado y los nuevos competidores en este caso los que recien incursionan en 

este mundo de Ia industria del plastico conquistan nuevos mercados, esa es su 

estrategia principal, pero si nos enfocamos a largo plazo si comenzaria una 

competencia en cuanto precios y calidad. 
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3.6.1.1. TORPLAS 

Con una clara vocaci6n de fabricante y una estrategia basada en ofrecer a sus 

clientes todo aquello que Ia empresa exige a sus proveedores. TORPLAS 

comenz6 su andadura en el sector del plastico haec cinco ai\os, a lo largo de los 

cuales se ha consolidado Ia empresa en el mercado ecuatoriano siendo uno de los 

principales en esta rama 

3.6.1.2 Pl,sticos Ecuatoriaoos 

Plasticos Ecuatorianos., se enfoca en Ja producci6n y comercializaci6n de 

artfculos plasticos. Produce y comercializa artfculos plasticos en las lineas: hogar, 

jugueterfa, avicola e industrial, mediante los procesos de inyecci6n y soplado. 

En su bl1squeda por alcanzar la calidad total, Ia empresa promueve acciones 

para el mejoramiento continuo de sus procesos y productos, cumpliendo con los 

requisitos legales y regulaciones aplicables a sus operaciones. 

3.6.1.3 Pl,sticos dellitoral 

PJasticos del LitoraJ S.A., empresa dedicada a Ja elaboraci6n de cmpaques 

flexibles y productos descartables para Ia industria alimenticia y de consumo 

con una variedad de productos para los sectores industriales, consumo y agricola, 

preocupados por satisfacer la demanda nacional y regional con tecnologia de 

primera para satisfacer las necesidades de los consumjdores. 

La estrategia empresarial de Plasticos del Litoral S.A. esta proyectada a 

interactuar 

en un entomo global de alta competitividad. 
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3.7 ANALISIS DE LOS CONSUMIDORES 

En esta seccion se proponen clientes potenciales que puede aprovechar Ia 

empresn para awnentar su participaci6n en el mercado y su Yolumen de ,-entas. y 

podemos acotar que en este tipo de productos de plastico se concentra la 

expectativa, ya que desde el 2001 ha sido creciente y cada vez mas evidente la 

demanda por parte de minoristas. El desempleo por un lado y la creatividad de las 

personas por salir adelante en busca de nuevas oportunidades por sus propios 

medios ha sido preponderante en el crecimiento de esta industria, en especifico de 

la venta de cubiertos de plastico ya que basicamente en la actualidad en este tipo 

de negocios se manejan mas con productos desechables de este tipo. 

Guayaquil es el mercado al que esta orientado el producto propuesto, es el 

principal puerto a lo largo de la costa ecuatoriana localizado en Ia provincia de 

Guayas por tanto tiene una excelente participaci6n en el rango comercial. 

Tiene una poblaci6n de aproximadamente 2.500.000 personas. Tambien 

muchos modernos supermercados, sin nfunero de mini tiendas y restaurantes 

donde Ia gente acude diariamente siendo nuestros consumidores finales motor de 

nuestro producto. 

Guayaquil es una ciudad que esta en constante desarrollo turistico y su 

poblaci6n crece constantemente. 

Entre los _potencia1es clientes tenemos 

• Mayoristas 

• Supermercados 

• Mini tiendas 

• Flestaurantes 

• Negocios de comida rapida. 
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3.8 ANALISIS DE DATOS 

Para Ia elaboraci6n de los analisis de datos, utilizarnos los datos para que 

estos sirvan para realizar los analisis estadisticos, se realizo una matriz de datos 

para con esto proceder a Ia elaboraci6n de graficos, que serviran para dar una 

facilidad a Ia interpretacion de las variables. 

3.8.1 Disefto del Instrumento de investigacion 

El estudio que se planteo para el "Proyccto para una pequefia industria 

para Ia elaboracion de articulos de plastico", de acuerdo al tipo de las variables 

rcsulto una investigaci6n de disefto no experimental. De acuerdo con Kerlinger Ia 

investigaci6n no experimental es un tipo de investigaci6n sistematica en Ia que el 

investigador no tiene control sobre las variables porque ya ocurrieron los hechos 

o porque son intrinsecamente manipulables. En esta investigaci6n lo que se trato 

es de proponer Ia introducci6n de un nuevo modelo de cubierto de phistico, y aquf 

los investigadores no tendran facilidad de acceso alguno para poder manipular las 

variables y solo nos lirnitarnos a describir situaciones que han sucedido con 

anterioridad. 

Siguiendo el orden de las ideas, se estudio Ia relaci6n que puede existir entre 

las variables de un nuevo modelo de cubierto de phistico donde se trata de 

diagnosticar de que manera un proceso de un nuevo modelo de cubierto de 

plastico en Ia zona de Guayaquil, podria repercutir en un efecto positivo para 

nosotros. 

Para el almacenamiento de los datos que se identifican mas a la investigaci6n 

se aplico Ia tecnica de encuesta, utilizando como instrumento un cuestionario. Este 

se lo elaboro con preguntas de tipo cerrada, abiertas, de selecci6n mUltiple. 

El cuestionario se elaboro en una parte: que esta enfocada en ver que prefiere 

el consumidor fmal a la hora de comprar los productos antes mencionados. 

• La primera pregunta esta enfocada en ver el motivo que prefiere eJ 

consumidor final a Ia hora de elegir cubiertos plasticos. 
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• La segunda es una pregunta cerrada, en este parte se decide si se continua 

o no con la encuesta. 

• La tercera pregunta es para ver Ia aceptaci6n del consumidor final hacia 

Ia elaboraci6n de un nuevo modelo de cubiertos de plastico. 

• La cuarta pregunta es para ver Ia frecuencia de uso de los cubiertos 

plasticos descartables y con esto se puede. 

• La quinta pregunta es para analizar9 cuanto esta dispuesto a pagar el 

consumidor final por un paquete de 25 unidades, en este caso cucharas. 

Considerando tambien los factores que se mencionan en Ia prirnera 

pregunta. 

• La sexta pregunta fue realizada con Ia intenci6n de saber si esta 

establecida o posicionada alguna marca en especifica de cubiertos 

plasticos en los consumidores finales. 

• La pregunta mimero siete es de manera abierta para que eJ consumjdor 

final en caso de haber contestado afirmativarnente Ia pregunta seis, 

mencione marcas cspecificas. 

• La pregunta se Ia hjzo para ver Ia aceptaci6n del consumidor final hacia 

los nuevos modelos de cucharas que seran hecha con aditivos que 

ayudara a prescrvar cl meruo ambiente. 

3.8.2 Tipo de investigaci6n. 

Para empezar Ia investigaci6n se La reaJizo de manera documental, debido a 

que sc usaron fucntes bibliograficas inicialmente para cxigir informacion, 

realizando una selecci6n de Ia misma segU.n los objetivos de Ia investigaci6n, 

tamb1en se reahzo un estudio de campo por lo que se uttltzaron las fuentes 

primarias de informaci6n, que son, los datos recaudados por el invcstigador de la 

9 Como Disenar un plan de negocios. Graham Friend y Stefan Zehle 
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realidad en forma totalmente directa. Hemos usado datos de los diversos medios 

de informaci6n cscrito y revistas del medio, de igual manera de los propietarios de 

medianas y grandes empresas del sector de Ia Industria del Plastico en Guayaquil. 

La investigaci6n que se realizo, segU.n su alcance, fue del modelo explicativo, 

ya que vamos a detenninar Ia viabilidad de introducir un nuevo modelo de 

cubicrto de plastico en Guayaquil, motivo de esto fue una investigaci6n 

descriptiva, como lo expresa Sellitz (1965) De acuerdo con Kerlinger (1983) Ia 

investigaci6n Ex Post Facto es un tipo de "investigaci6n sistematica en Ia que el 

investigador no tiene control sobre las variables indepcndientes porque ya 

ocurrieron los hechos o porque son intrinsecamente manipulables". 
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TABLA#l 

1. ;. Que factor analiza usted al momento de adquirir articulos de 

plastico? 

VARIABLE # RESPUEST AS % 

NECESIDAD 11 0 35,14 

PRECIO 75 23,96 

DURABTLIDAD 69 22,04 

ESTE:.TICA 49 15,65 
NIVELDE 

CONT AMINACION 10 3,19 

TOTAL 313 100% 

Fuente: Los encuestados 

Fecha: 26/11/09 

Realizaci6n: Autores de Tesis 

NIVU 0[ CONT AMlNAOON 

OURABUJOAD .. , 
PREOO 

NEaSJDAO 

0 lO 4{) 60 80 100 120 

Los factores considerados con mayor relevancia al momenta de adquirir 

productos de phistico son variados y dentro de los mas importantes esta Ia 

necesidad Ia cual nos motiva a Ia compra del producto con un 35.14% de 

optmones a favor, precio con un 23.96% y durabilidad con un 22.04%. 

Concluyentemente Ia necesidad es el factor mas considerado cuando el cliente 

decide adquirir un producto de plastico. 
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TABLA#2 

2. ;.Usa usted cubiertos de plastico? 

VARIABLE 

SI 

NO 

TOTAL 

Fuente: Los encuestados 

Fecha: 26/11/09 

Realizaci6n: Autores de Tesis 

NO 

Sl 

0 100 

# RESPUEST AS 

298 

15 

313 

200 300 

% 

95,21 

4,79 

100% 

Aqui se muestra claramente la factibilidad de comercializar cubiertos de 

plastico elaborados con plasticos poliestireno cristal ya que tiene una aceptaci6n 

casi absoluta respecto a su uso, resultado positivo en un 95.21% de las opiniones 

vertidas por los encuestados con tal solo un 4. 79% que nunca se han vis to en Ia 

necesidad de usar este tipo de productos. 
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TABLA#3 

3. ;.Estaria dispuesto a usar una nueva marca de productos de 

VARIABLE 

SI 

NO 

TOTAL 

Fuente: Los encuestados 

Fecha: 26/1 1/09 

Realizaci6n: Autores de Tesis 

0 

cubiertos de plastico? 

# RESPUEST AS % 

308 98,40 

5 1,60 

313 100% 

100 

Como podemos observar en este grafico las personas en su mayora estarian 

dispuestos a probar nuevas altemativas y asi podremos demostrar los beneficios 

de nuestra marca y nuestra diferenciaci6n tenemos un nivel de aceptaci6n de un 

98,40% mientras que tan solo un 1.60% se rehusan a usar el producto. 
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TABLA# 4 

4. ;,Con que frecuencia utiliza usted cubiertos de phistico? 

VARIABLE # RESPUESTAS 

SIEMPRE 65 

OCASIONALMENTE 145 

MUYPOCO 

NUNCA 

TOTAL 

Fuente: Los encuestados 

Fecha: 26/11/09 

Realizaci6n: Autores de Tesis 

MUYPOCO 

OCASIONALMCNTE 

SIEMPRE 

94 

9 

313 

• U RESPUCSTAS 

0 50 LOO L50 

o/o 

20,77 

46,33 

30,03 

2,88 

100% 

En esta encuesta se demuestra que las personas no usan constantemente 

cubiertos de plastico, pero si lo usan como se puede observar en un 46.33% en 

ocasiones especiales por tanto se puede decir que es positivo el panorama al 

momento de ingresar nuestro producto al Mercado debido a que casi todas las 

personas ban utilizado este tipo de producto se demuestra con el 2% en la opci6n 

Nunca. 
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TABLA#5 

5. ;. Cuanto esta dispuesto a pagar por una fonda de cubiertos de 25 

VARIABLE 

+De 0.60 ctvs. 

+ Ue 0.80 ctvs. 

Mas de $ 1 

TOTAL 

Fuente: Los encuestados 

Fecha: 26/11/09 

Realizaci6n: Autores de Tesis 

M.Js<k Sl 

• Oe080ctvs.. 

1 ere o 60 ctvs. 

0 

unidades? 

# RESPUESTAS % 

149 47,60 

110 35,14 

54 17,25 

313 100°/o 

8 #RCSPU(SfAS 

so lOO lSO 

Debido a Ia crisis econ6mica y al alto nivel de desempleo las personas no 

estan dispuestas a pagar un valor alto por este tipo de producto pero si tiene una 

aceptaci6n considerable la variable de 0.80 ctvs. Lo cuaJ nos refleja resultados 

positivos y debido a los bajos costos de producci6n se podra tener Ia rentabilidad 

esperada. 
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TABLA#6 

6. (; e fija en Ia marca del producto cuando se trata de comprar 

VARIABLE 

Sl 

NO 

TOTAL 

Fuente: Los encuestados 

Fecha: 26/11/09 

ReaJizaci6n: Autores de Tesis 

~0 

~I 

0 

a rticulos de plastico? 

I# RF..SPUEST AS •,4 

110 15,14 

203 64,86 

313 tOO% 

• ~r RfSPU[STAS 

/ 
100 .200 300 

Como se puede observar en el grafico las personas no soy muy 

sentimentalistas aJ momento de elegir entre una marca u otra teniendo Ia variable 

del si un 35, t 4%, por tanto tomando provecho de variable NO que obtuvimos un 

64.86~/o podemos dar a conocer las cualidades de nuestro producto y Ia 

diferenciaci6n de calidad. 
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TABLA#7 

7. ;.Le gustaria tener adquirir cubiertos de ptastico que ayuden a preservar el 

medio ambiente? 

VARIABLE 

Sf 

NO 

TOTAL 

Fuente: Los encuestados 

Fecha: 2611 1 /09 

Realizaci6n: Autores de Tesis 

NO 

Sf 

# RESPUEST AS 

102 

11 

313 

• If RCSPU(STAS 

~ 
0 lOO J.OO 300 400 

-
% 

96.49 

3.51 

100% 

En este cuadro se puede observar que es importante para las personas en un 

96.49% preservar el medio ambiente y que mejor que hacerlo cubriendo alguna 

necesidad, solo un 3.51 % lo considera irrelevante. 
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3.9. ESTUDIO DE PRECIOS 

A nivel local aJ indagar acerca del valor de los precios en el mercado para 

cubiertos de phi.stico, se determino que t:starian t:n posibilidad de pagar d valur 

de USD $ 4.5 por Kg. Los precios ademas se tomarian seglin lo que dicte el 

mercado, viendo las necesidades y el punto debit de Ia competencia. teniendo en 

cuenta las estrategias comerciales para Ia venta del producto y analizando tarnbien 

su costo de producci6n que tiene un valor de $4.20 equivalente a Ia sumatoria 

total de los rubros que intervienen para lograr su fab ricaci6n tales como 

producci6n, mano de obra, administraci6n y venta seglin se demuestra en forma 

general en cl cuadro siguiente y en forma detallada en el capitulo del estudio 

financiero. 

FUENTE. lnvestigaci6n Tecnica Financiera 

ELABORACION: Autores de Tesis 

Esta estimaci6n fue realizada considerando una producci6n diaria de cubiertos 

de plastico y teniendo en cuenta ademas los costos actuales del mercado. 

3.10 ESTUDIO DE LA COMERCIALIZACI6N 

Oentro de los productos de plastico se destacan los desechables como los 

cubiertos las cucharas y los cuchillos los cuales han sido utilizadas dcsde hace 

muchos aftos atras en un sin n(unero de aplicacioncs diferentes, incluyendo fiestas, 

en casas y negocios donde desean preservar alimentos y restaurantes de cornida 

rnpida y utensilios domesticos. 

La eficacia de Ia comercializaci6n de cubiertos de plastico dependera de 

diversos factores, algunos de ellos de caracter circunstancial y otros sustancial, de 

estos los 
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primordiales son: la obtenci6n de un producto de invariable y buena calidad y 

caractcristicas unifonnes, asi como Ia capacidad para sostcner los niveles 

cuantitativos de producci6n necesarios para responder oportunamente a Ia 

demanda, podcr mantencr una dinAmica de equilibria entre el volumen producido 

} las posibilidades de venta. 

Fincar y consolidar positivamente esos factorcs sustanciales en el origen de 

las acciones productivas es de suma importancia, ya que solo contando con un 

material de Ia mejor calidad se facilita Ia apertura de un mercado frentc a un 

producto que ya existe que es conocido y utilizado desde sicmpre por los 

consumidores potenciaJes. 

En cuanto a los factores circunstanciales deberan tomarse en cuenta. entre 

otros, aquellos que mas directamente pueden influir tanto en Ia aceptaci6n del 

producto como sustituto de los ya existentes, como en la disposici6n de los 

inversionistas para desarrollar nuevas lineas de producci6n y establecer una 

industria y una empresa con altos potenciales de crecimiento. 

Es sobre estos determinantes circunstanciaJcs que las estrategias de 

comercializaci6n pueden influir fa\orablemente modificando actitudes, 

planificando, definiendo y estableciendo metas y normas para fomentar 

dcsarrollos y consolidar mercados. 

3.11 POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 

3.11.1 Estrategias de marketing 

Durante el primer aflo de gesti6n administrativa y funcionamiento productivo 

de Ia empresa se pretende destinar la mayor parte del tiempo en adquirir 

potenciales mayoristas ya que son ellos los que se encargaran de Ia venta del 

producto en Ia plaza escogida para Ia comercializaci6n, con el fin de dar a conocer 

el portafolio. Presentar los prototipos y obtener los contactos comerciales 

significativos. 
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Asi mismo, Contaremos con un vendedor el cual se encarga de ir conociendo 

mas falencias del mercado y el mismo ira abriendo mas puestos de venta. Debido 

a ser un producto que es de facil copia. Nuestra estrategia estara enfocada en la 

venta de mayor volumen a un menor costo, ya que seg(m el estudio realizado nos 

indic6 que este mercado esta mas orientado a conseguir el producto a un menor 

costo y mayor cantidad. 

Otra buena opci6n que i.mplementaremos con el tiempo sera promocionarse 

mediante ferias de productos plasticos como las que organiza ASEPLAS 

anualmente en el centro de convenciones Simon Bolivar, este aiio se efecruo el 25 

y el 26 de Agosto teniendo muy buena acogida, que permita contactar 

distribuidores especializados y generales en el mercado, los cuales son un canal 

adecuado para Ia comercializaci6n. 

De manera general existen cinco tipos de Posicionamiento: producto, precio, 

facilidad de acceso, valor al servicio aiiadido y experiencias de consumidores. 

Para el caso de los productos de plasticos, nos enfocaremos en los productos y en 

las experiencias de los consumidores. 

SegU.n el posicionarniento sobre las caracterfsticas del producto tenemos: 

• Productos de mejor calidad 

• Producto de facil acceso 

• Producto con bajos precios 

Ademas, el posicionamiento sobre las experiencias de los consumidores tendra: 

• Experiencia de un producto de durabilidad 

• Lo encuentran facilmente en muchas tiendas 

Es decir, que pretendemos posicionar a Ia linea de productos de phistico 

(cubiertos) como productos de calidad y facilcs de adquirir. 
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3.11.2 Analisis de Ia cuatro P 

3.11.2.1 Producto. Cubiertos plasticos fabricados con poliestireno cristal a 

base de moldeo por in}ecci6n. 

3.11.2.2 Precio. Se fijara seglin Ia estrategia precio-calidad para Ia venta, y 

para el alquiler se fijara el precio basado en Ia competencia, pero al mismo tiempo 

considerando los costos de importaci6n de Ia maquina que sera estimado una sola 

vez, y los costos totales de fabricaci6n. 

3. t 1.2.3 Plaza. Principalmente sera en Ia capital del Guayas, Guayaquil en Ia 

industria comercial. Km. 12 Via Daule 

Diametros: 1066 mt2 

3. t t .2.4 Promocion. Se implementaran las siguientes estrategias de 

promoci6n: 

• Publicidad 

• Promociones de Venta 

• Exposiciones en Ferias 

3.11.3 Canales de distribocion. 

Las empresas consideradas para Ia distribuci6n del producto en el mercado 

corresponden a aquellas relacionadas directarnente en Ia comercializaci6n de 

productos varios incluyendo e l nuestro donde el cliente acuda frecuentemente y 

pueda obtener el producto a un precio real. 

o MA YORIST AS 

<"' COORPORACION EL ROSADO 

o CORPORACION LA FA VORIT A 
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Empresas distribuidoras a las cuales se le hara entrega de la publicidad 

pertincnte para que den a conocer el producto. 

3.11.4 Logo y Nombre de Ia empresa 

3.11.4.1 Nombre de la empresa 

El nombre que le pusimos a Ia empresa lo consideramos muy adecuado para 

esta industria, ya que es facilmente inidentificable respecto a que nos dedicamos y 

en parte esta personalizado con nuestros nombres. 

PLASTIZAM S.A 

3. J J .4.2 Logo de Ia Empresa. 

3.12 OTNAMICA DEL PROYECfO 

Para ejecutar el proyecto nos vamos a enfocar con Ia siguienre estructura y 

procedimientos a continuaci6n detallados: 
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3.12.1 Registros de nombres de representantes legales de Ia empresa. 

Con esto llevaremos en nuestra empresa todo de una manera legal y que este 

bien encabezada por un gerente general que este plenamente capacitado para la 

toma de decisiones. 

3.12.2 Infraestructura de Ia empresa. 

Alquiler de un galp6n que estara estratt~gicamente ubicado al pie del oceano 

pacifico en el centro del continente americano, ya que de esta forma podremos 

brindar facil acceso a las principales fuentes de suministro en el continente, asi 

como una rapida atenci6n a los mercados en Ia regi6n. En este mismo galp6n se 

manejara el area Administrativa y de Producci6n. 

3.12.3 Mano de obra calificada. 

Contar con una mano de obra surnamente calificada ya que sera primordial 

para nosotros brindar un producto de alta calidad y durabilidad para que nuestros 

clientes tengan plena confiabilidad en nuestros productos. 
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CAPITULO CUATRO 

IV 

ESTUDIO TECNICO 
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ESTUDIO TECNICO 

Una vez que se ha comprobado la viabi lidad para introducir el proyecto en el 

mercado local seg(m los estudios antes realizados, pasamos a identificar los 

aspectos tecnicos y los costos asociados que implican la realizaci6n del rnismo 

con el fin de determinar su factibilidad tecnica y econ6mica. 

4.1 LOCALIZACION DE LA EMPRESA 

Continente: 

Pais: 

Provincia: 

Ciudad: 

America 

Ecuador 

Guayas 

Guayaquil 

Para un correcto funcionamiento de Ia empresa se lo ubicara en el sector del 

parque industrial en Guayaquil que se encuentra en Ia vfa Daule, Km. 12 y se 

utilizara para esto un galp6n ubicado en dicha zona, con un area de 850 mt2, que 

cumplira con todos los requisitos gubemamentales para poder operar, se escoge 

esta zona debido a que esta brinda el tipo de energia que requerirnos. 

Nos hemos enfocado a tener un area con diametros basados en estudios, con 

este tamafto se podra trabajar de una manera organizada y teniendo los espacios 

necesarios para el mismo. 
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Nuestro Galp6n como se menciono antes estara ubicado en la via a Daule 

especificamente en el parque Industrial y el mismo cuenta con un complejo de 

bodegas los mismo que cuentan con seguridad privada 24 horas, accesos 

asfaltados y patio de maniobras. 

4.2 MATERIA PRIMA 

La materia prima que sera utilizada en el proyecto a realizar, sera el plastico, 

el cual esta compuesto por polimeros10 y sustancias que contienen hidrogeno y 

carbono esencialmente, este plastico se obtiene a traves de reacciones quimicas 

que pueden ser de origen sintetico o natural, asf pasaran a transformarse mediante 

el calor Ia presi6n 

10 Pollmeros.- compuesto organicos derivados Ia uni6n de moleculas simples llamadas mon6meros, se 
pueden crear altos pollmeros cuando se componen por centenares de unjdades de mon6meros. 
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4.2.1 Caracteristicas de Ia materia prima. 

4.2.1.1 PS Cristal: Es un polimero de estireno mon6mero derivado del 

petr6leo, cristalino y de alto brillo. 

4.2.1 .2 PS Alto lmpacto: Es un polimero de estireno mon6mero con 

oclusiones de Polibutadieno que le confiere alta resistencia al impacto. Ambos PS 

son facilmente moldeables a traves de procesos de: 

• lnyecci6n 

• Extrusion y Termoformado 

• Soplado 

Esta materia pnma se puede usar para la elaboraci6n de 

Potes para lacteo!) (yogurt, postres, etc.), helados, dulces. etc. - Envases varios, 

vasos. bandejas de supermercado y rosticeria - Heladeras: contrapuertas y 

anaqueles - Cosmetica: envases, maquinas de afeitar descartables - Bazar: platos, 

cubiertos, bandejas, etc. - Juguetes, casetes, blister. etc. - Aislantes: planchas de 

PS espumado. 

4.2.2 Obtenci6n de Ia materia prima 

La obtenci6n de la materia prima, debido a que seremos una empresa nueva. 

Ia obtendremos por medio de una empresa proveedora de este tipo de material 

Hamada NUTEC 11
, empresa que se dedica a Ia distribuci6n de poliestireno. 

11 NUTEC: Grupo especializado en el diseflo e implementaci6n de solucioncs cficicntes e innovadoras 
de calentamiento industrial. 
www.nutec.com 
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4.3 TECNOLOGIA A UTILIZAR 

I 
~ ,...,....a 

~de htMido 

I I 

La tecnologia que usaremos sera el metodo de moldeo por inyecci6n, proceso 

que consiste en amasar la materia prima, en este caso el poliestireno e introducirlo 

por medio de un tornillo que gira en el interior de un cilindro caliente, para 

despues encajar Ia materia prima bajo presi6n dentro de un molde bien cerrado y 

que de esta manera se obtenga Ia forma deseada. 
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Q;tmp unst 

I 
ll\-dr;sulu: 
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Se lo puede aplicar a: 

I Mould 
M0\1ng ltxcd 
lt.tH ha r 

• Tennoplasticos cristaJinos 

(Tdesmoldeado<fg). 

lnJCCIIOil urut 

(Tdesmoldeado<rfc) y 

• Duro plasticos (tiempo en molde suficiente para reticulacion). 

• Elast6meros (tiempo en molde suficiente para rcticulaci6n). 

4.3.1 Descripci6n maquinaria a utilizar. 

amorfos 

La maquinaria a utilizar se basa en el metodo de moldeo por inyecci6n. que 

como ya hemos mencionado consiste en insertar Ia materia prima en un extrusor 

por medio de un tornillo para de esta manera introducir el plastico en un molde 

que se enfria. Fn este proceso son muy importantes dos elementos que son Ia 

clave principal para realizar con exito el proceso y son Ia velocidad y Ia 

consistencia 
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4.3.1. t Velocidad. 

El moldeador sera el elernento que minimizara el tiempo del ciclo para 

maximizar Ia producci6n, contando con la cantidad de tiempo que se requiere para 

fundir el phistico, introducirlo en el molde y enfriarlo de esta manera se podni 

extraer una parte que ya este terrninada. 

Otra manera de optimizar Ia producci6n es usando moldes mas grandes cada vez 

que Ia maquinaria cste realizando un ciclo de moldeo, estos moldes son mas 

conocidos como moldes de cavidades multiples. 

4.3.1.2 Consistencia. 

El proceso de consistencia tambien es llarnado Scrap y eliminaci6n de tiempo que 

no sea productivo, ya que es el control meticuloso en Ia temperatura y presion, 

velocidad de llenado y condiciones de enfriamiento del plastico al momento de 

llenar el molde con Ia materia prima, variables que son primordialcs para entender 

cambios en el proceso y muy frecuentemente se pueden usar para solucionar 

cualquier tipo de problemas en el mismo. 

Cada una de las variables (temperatura, presi6n, velocidad de llenado y 

condiciones de enfriamiento se aplican en todos los procesos de inyecci6n, que el 

proyecto a realice usara de Ia siguiente manera. 

4.3.1.3 Velocidad de llenado. 

En Ia parte del proceso donde se aplica el material en paredes muy delgadas 

sc debe inyectar el material lo mas nipido posible, ya que si no sc hace de esta 

manera el plastico se puede endurecer antes de que Ilene el molde 

completamcnte, de esta manera no solo se evita el enfriamiento del material sino 

que tambien se disminuye el proceso el tiempo del ciclo at igual que la 

disminuci6n en los costos 
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de las resinas llenando en moldes mas delgados o con Ia utilizaci6n de moldes 

mas grandes en cavidades altas. 

Para obtener el moldeo de paredes delgadas se usa esta maquina que puede 

inyectar material en menos de segundos y son lo suficientemente grandes para 

soportar moldes de cavidades mUltiples y de gran tarnai\o, las tapas de la 

maquinaria cs pequefta para fabricar mas de 1 00 cubiertos al mismo tiempo. 

4.3.1.4 La Unidad de inyeccion. 

Plastifica el material mediante busillo (similar a extrusoras mono husillo). 

Se divide en varios tipos: 

4.3.1.4.1 

RSIU). 

Husillo alternativo (reciprocating screw injection unit, 

Plastificaci6n y acumulaci6n de material plastificado mediante giro y 

retroceso del husillo: 

1.- Inyecci6n a gran velocidad (tiro o disparo, shot). La valvula anti retorno 

impide el rctroceso del material. Regulaci6n del movimiento por vclocidad de 

inyecci6n y presi6n maxima admisible en el molde (hasta 200MPa). 

Piquera 

2.- Se mantiene Ia presi6n en el molde, inyectando mas material durante inicio 

de cristalizaci6n y contracci6n. 

60 



3.- Separaci6n del molde. y comienzo de nuevo ciclo de plastificaci6n 

mientras Ia picza tennina el enfriamiento en el molde. 

La funci6n mas importante de esta unidad es Ia de fundi r el polimero 

mezclarlo inyectarlo en Ia maquina. Esto se realiza a traves de un husillo 

que fundira el polimero. 

Esta unidad de inyecci6n se basa en Ia fusi6n e incremento de calor en el 

polimero que cs Ia consecuencia de la fricci6n del husillo y el barril, los cuales 

son muy importantes para que esta fusi6n sea exitosa debido a que los polfmeros 

por naturaleza no conducen calor, por lo tanto ambos procesos deben ser 

controlados y ajustado durante el proceso, que tambien exige Ia disminuci6n en Ia 

degradaci6n del producto. 

Este husillo puede ser subutilizado por medio de una camara de reserva. en Ia 

cual se acumulan restos de polimero ya fundido que debe ser inyectado, esta 

camara de reserva junto con toda la unidad de inyecci6n empujan el material 

haciendo que no se desperdicie el mismo. En este proceso de extrusi6n e 
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inyecci6n se le debe dar importancia a Ia relaci6n entre el PvT12
• pues esta 

relaci6n ayuda a comprender el comportamiento de un polimero al momento de 

fundirlo. 

4.3.1.5 Unidad de cierre. 

La unidad de cierre o tambien conocida como prensa bidniulica tiene una 

capacidad y fuerza de cierre muy grande que compensa Ia fuerza contraria que 

ejerce el polimero cuando se funde y se inyecta en el molde. Estas fuerzas 

encontradas pueden llegar a generar presiones de miles de MPa13
, que en el 

planeta solo se puede encontrar naturalrnente en las profundidades del oceano. 

Si esta fuerza no es lo suficicntemente eficiente el material podria escapar de 

la uni6n de molde provocando que el molde se abra. Para evitar esto usamos un 

area proyectada en Ia cuai deterrninamos cual es Ia fuerza de cierre que se desea 

para Ia no obtenci6n de agujeros y posibles huecos en la pieza. 

Dep6sito de aceite Mol de 

Piquera 

Piston y ciJindro ripido 

• Caracteristicas mas importantes: dimensiones maximas de los moldes y 
fuerza de cierre (hasta 1000 ton en hidraulicas y superior en hidromecarucas). 

12 PvT: Precio, Volumen, Temperatura 
13 MPa: Mega pascal, unidad de presi6n 
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4.3.1.6 Ubicacion del Molde. 

La ubicacion del molde es el instrumento mas importante de Ia maquina, 

debido a que en este espacio se va a fonnar Ia pieza, aJ momenta de requerir una 

forma distinta simplemente se retira el molde actual y sc lo cambia por el molde 

de Ia nueva pieza.. ya que puede cambiarse y es atomillable. 

El molde tiene diferentes partes que son: 

4.3.1.6.1 Cavidad. 

Volumen de Ia pieza que va a ser moldeada. 

4.3.1.6.2 Canales o ductos. 

En estos conductos el polfmero se filtra a causa de Ia presi6n de Ia inyecci6n. 

y en el canal es en donde se llega a Ia compuena. 

4.3.1.6.3 Canales de enfriamiento. 

En este canal se filtra en refiigerante que regula Ia temperatura del molde. El 

disei\o de esta picza es complejo ya que Ia refrigeraci6n de Ia pieza debe ser 

homogenea tanto en Ia parte m6vil como en Ia fija, para evitar Ia contracci6n. Es 

importante saber que el sistema de refrigeraci6n es el ultimo en diseftarse. 
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4.3.1.6.4 Barras expulsoras. 

Esta pieza es aquella que cuando el molde se abre, expulsa Ia pieza fuera del 

mol de. 

4.3. t. 7 Cicio de mold eo 

El ciclo de moldeo cumple con diferentes pasos para darle un acabado sin fallas a 

travcs de los siguientes procesos: 

4.3.1.7.1 Molde cerrado y vacio 

Se carga el material y se llena el polirnero fundido por medio de Ia unidad de 

inyecci6n. 

4.3.1. 7.2 I nyecci6n. 

Dcspues de inyectar cl polimero se abre Ia valvula y por medio del husillo (pist6n) 

pasa el material a traves de una boquilla hasta llegar al molde. 

4.3.1.7.3 Mantener presi6n. 

La presi6n se debe mantener constantemente para no alterar el tamaiio de Ia pieza 

ya que si sc cnfrfa tiende a contraerse. 

4.3.1.7.4 La presi6n se elimina. 

AI momenta de cerrar Ia valvula el husillo gira y vuelve a cacgar material. 

4.3.1.7.5 Enfriamiento total de Ia pieza. 

En esta parte Ia pieza culmina su proceso de enfriamiento y tiende a ser mas 

caro ya que se interrumpe el continuo proceso de producci6n. luego se Iibera del 

molde Ia picza y se abre expulsando el producto fuera de Ia cavidad. 
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4.3.1. 7.6 U nidad de cierre finalizada. 

Se vuclve a cerrar el mol de y de esta manera el ciclo puede empezar nuevamente. 

Aparte de Ia maquinaria se necesita un equipo auxiliar para el debido 

funcionamicnto de la misma, que consiste en la siguiente: un Chiller (es una 

maquina que extrae el calor de un liquido a traves de una compresi6n de vapor o 

ciclo de refrigcraci6n por absorci6n. Un vapor de agua de enfriamiento de 

compresi6n cuenta con los 4 componentes principales del ciclo de vapor de 

refrigcraci6n por compresi6n (compresor, evaporador, el condensador, y alguna 

fonna de dispositivo de medici6n) El molde que servi ra para Ia elaboraci6n de los 

cubicrtos, un Hopper loader ( es una tolva en el tipo de cargador vacio tolva de 

granos de plastico utilizados para Convery del nivel del suelo de las bolsas. sacos 

a granel. contenedores, para tolva. de cualquiera de moldeo por inyecci6n de 

plastico. plantas de extrusion. plantas de cine de pulverizadores utilizados en el 

moldeo rotacional. 14 

14 Moldeo Rotacional: Es una tecnica de procesamiento de pollmetros que permite obtener piezas huecas 
de tamaflo mediano a muy grande con relativamente poco material y buena estabilidad. 
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4.3.2 LIST A DE PRECIOS DE LOS EQUIPOS (08/25/10) 

Name Quotation 

Validity 

15 days 

15 days 

15 days 

15 days 

15 days 

15 days 

15 days 

15 days 

Delivery Time 

20 days 

20 days 

20 days 

20 days 

20 days 

66 

Price 

(FOB Niogbo) 

uso 19,700 

US0400 

US0450 

usn 1.400 

USD680 

US04,000 

USD4,000 

USD 4,000 



En total en lo que es maquinaria para iniciar Ia producci6n el costo final es de 

USD 34,630, aparte se considera gastos de embarque, y gastos aduaneros. 

Ayudandonos con Ja investigaci6n de mercado y con los analisis financieros 

proyectamos que los costos de producci6n estAn en USD 2,21 el Kg. de cubiertos 

logrando estos costos optirnizando todos los recursos posibles como fueron 

mencionados anterionnente, considerando que en la competencia el costo 

estimado de producci6n es de USD 2,9 y el precio de venta finales de USD 5 por 

KG, podemos ver que esto genera una utilidad de gran proporci6n y podemos 

entrar a romper el mercado con precios mas bajos que los mayoristas y 

consumidores finales, ya que como nos dimos cuenta en e) estudio de mercado los 

consumidores no se fijan en la marca a la bora de adquirir cubiertos plasticos, se 

fijan especialmente en los precios, y por esta raz6n pensamos que el mercado 

aceptara nuestro producto satisfactoriarnente. 
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4.4 PROCESO GENERAL. 

CICLO DE PRODUCCION 

CICW DE PRODUCCION -
UNIDADDE UNIDADDE 
INYECCION CIERRE MOLDE 

Cierre del molde. 

Ajuste de Ia piquera a 
la boquilla 

f-
Desplazamiento del Mantenimiento de Ia Inyecci6n 

pistOn fuerza de cierre 
Mantenimiento de la Consolidaci6n bajo 

--- _JreSi6n presion 

Se cierra la valvula 

Enfriarniento en el 

Giro y retroceso del 
Separaci6n de la mol de 

hucsillo para 
boquilla 

plastificaci6n y 
acumulaci6n del Expulsi6n deJa pieza 

material moldeada, de 
mazarota y material 

Apertura del molde de conductos 

Calentamiento del 
molde si necesario 
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CANT. 

1,00 

1,00 

1,00 

4.5 EQUIPOS DE COMPUTACI6N Y OFlCINA 

Estos rubros estan adaptados a las necesidades de los departamentos tanto 

administrativo como de producci6n. 

4.5.1 Equipos de Computacion. 

Se detalJan los equipos de computaci6n que seran utilizados para mejorar y 

facilitar los proccsos dentro de la cmpresa. 

VAW 
CAN DESCRIPCI 

R VAWR TOTAL 
T. ON 

UNIT. 

2,00 COMPUTAOORAS 450,00 900 

-- -

IMPRESORAS 

1,00 MULTll-'UNCION HP 99,99 99,99 

F2480 

1,00 UPS 35,00 35,00 

TOTAL 1.034,99 

4.5.2 Equipos de Oficina. 

DESCRIPCION 
VAWR 

VAWR 
TOTAL 

AIRE ACONOJCIONAOO 10000 RTIJ 400,00 400,00 

TELEFAX 120,00 120,00 

DISPENSADOR DE AGUA GENERAL ELECfRJC 10,00 80,00 

TOTAL 600 
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4.5.3 Muebles y Enseres 

A continuaci6n se muestra Ia distri buci6n correspondiente a muebles y 

enseres necesaria para el funcionamiento de la empresa: 

DESCRIPCION 
VALO VAWR 

CANT 
R TOTAL 

1,00 ESCRITORIO TIPO GERENTE 400,00 400,00 

2,00 ESCRITORIOS PEQUENOS 200,00 400,00 

I ARCHIVAOOR 95,50 95,50 

1 SILLA TIPO GERENTE 1 20~00 120,00 

SILLAS GIRA TORI AS 
3 70,00 2 10,00 

ANA TOM INCAS 

TOTAL 1.225,50 

4.6 ORGANTZACION DE LA EMPRESA. 

Nuestras politicas intemas estanin basadas en alcanzar Ia caJidad requerida y 

en vista de ser una emprcsa con poco personal Ia organizaci6n y cumplimiento de 

las funciones asignadas a cada empleado es fundamental, practicamente se 

basaran en lo siguiente: 
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Gerencia General 

- ------- ----~----- --- -- - -

Gerentes de Unidad 

Operarios II 

4.6.1 Organigrama estructural. 

Coordinador 
Marketing y 

Ventas 

Asistente 
Contable/Finan 

ciera 

71 

Supervisor de 
Planta 

N. Emoleados 

1 

2 

1 

1 

1 

4 

2 Operarios 



4.6.2 Organigrama Funcional. 

Presideote (Gerente General).- Es quien asurne Ia representaci6n legal de Ia 

empresa, y asi mismo Ia responsabilidad del ncgocio. 

Gerente Financiero (Administrativo).- estara a cargos de los registros de 

planeaci6n y control de operaciones del negocio basandose netamente en el campo 

administrative y financiero. 

Gerente de Operaciones.- Es qmen supervtsara el area operativa de la 

cmpresa. 

Coordinador de Marketing y Veotas.- Estara a cargo de elaborar estrategias 

y nuevas promociones para abrir el mercado y dar a conocer nuestro producto. 

Asistente contable/fmanciera.-la asistente se encargara de elaborar todos los 

registros y cargarlos en el sistema de todos los movimientos contables de Ia 

cmpresa, asi como la presentaci6n a Ia gerencia de los estados financieros. 

Supervisor de planta.- Estara a cargo de supervisar que los operarios esten 

cumpliendo con los procesos de producci6n de manera eficaz. 

Operarios.- Seran los encargados de hacer funcionar Ia maquinaria para el 

proceso de moldeo y elaboraci6n del producto. 

4.6.3 Horarios de los trabajadores. 

Personal Administrative: 8h30 - 17h00 

Personal de Planta: 1 er Turno: 8h30 - 17h00 17h00 - 01 hOO 

Sc laborara normalmente de lunes a viemes. El personal de planta labora 

horas extras de acuerdo a las necesidades de Ia planta. 
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CAPITULO CINCO 

v 

ESTUDIO FINANCIERO Y ECONOMICO 

73 



ESTUDIO FINANCIERO Y ECON6MICO 

S. t ESTUDIO FINANCIERO DE LA EMPRESA 

Para poder financiar Ia empresa, siendo esta una PYMF. se loman en cuenta 

varias posibilidades y siguiendo fases de desarrollo de las empresas, que se basa 

en el ahorro personal, en el credito comercial y en las agencias gubemamentales. 

5.2 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

Como tenemos proyectado tener un crecimiento inmediato, el financiamiento 

intemo es una de las mejores salidas para poder alcanzar las metas y satisfacer las 

necesidades financieras. aunque Ia mayor parte del financiamiento se basara 

continuamcntc en el crCdito comercial. Basandonos en Ia linea de producci6n 

tenemos conocimiento de que toda empresa tiene un ciclo de vida. y por ende 

estaremos ala par de desarrollar nuevos productos, para que asi el crecimiento no 

cese y aprovecharemos todas las ventajas que nos da Ia fabricaci6n del moldeo por 

inyecci6n. Tomaremos Ia iniciativa de generar nucvos productos cuando la 

empresa este en su capacidad mas elevada y tambien exista un alta proporci6n 

precio - utilidades. 

Tendremos la tendencia de basamos en los siguientes patrones de financiamiento 

para asi tener un 6ptimo desarrollo en Ia primera etapa que Ia denominamos de 

Formaci6n, nuestros patrones seran: Capital propio. credito comercial y agencias 

gubemamcntales. En Ia segunda etapa que la denominamos de Crccimiento rapido 

nuestros patrones seran: Financiamiento intemo, credito comercial, credito 

bancario, financiamiento de pequeiios capitales. La tercera etapa Ia tenemos 

prevista que sera Ia etapa de Madurez tenemos pensado usar el patron de ser 

participes en los mercados de dinero y capitalcs. Y como ultima etapa tenemos Ia 

de \liadurez y declinaci6n de Ia industria que nos basaremos en los patrones de 

financiamiento intemo, re adquisici6n de acciones, diversificaciones. 
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Para tener una mirada de veracidad y credibilidad, el analisis de los estados 

financieros de nuestra empresa (Balance General, Estado de resultados, Estado de 

Variaci6n de capital.) va a ser importante para tener una buena aceptaci6n tanto 

dentro como fuera de Ia empresa, para de esta manera poder con tar con un interes 

hacia los inversionistas, tomando como referencia los factores de: 

• Analisis de Ia rentabilidad de Ia empresa 

• Anal isis de Ia situaci6n financiera 

• Anal isis de las necesidades de fondos de Ia emprcsa 

• Negociaciones con los proveedores de capital 

5.2.1 Fuentes de fmanciamiento 

Debido a Ia dificultad que existe para que las pequenas y medianas empresas 

tengan un acceso a fuentes intemacionales de capital, y en vista de que de que el 

sector bancario ha carecido de capital, de Ia experiencia y conocimientos 

necesarios para poder facilitar los prestamos requeridos para tener un crecimiento 

econ6mico, hemos optado buscar las entes gubernamentales que ahora en dias 

estan brindado asesorfa y prestamos como sonIa Corporaci6n Financiera Nacional 

(CFN) que a base de microcreditos o creditos directos con los que se puede iniciar 

a operar una pequefia empresa, nos basamos en el credito directo debido a que el 

monto de Ia inversion para poner a funcionar Ia empresa supera los $150000, por 

este motivo no podemos aplicar al credito de Socio Empresa - Emprendedores. 

Aplica.mos al credito directo ya que tenemos el perfil indicado como empresa y 

curnplimos los requisitos: 

• Para creditos de hasta US$ 300.000 no se requiere proyecto de evaluaci6n. 

• Declaraci6n de impuesto ala renta del ultimo ejercicio fiscal. 

• Titulos de propiedad de las garantias reales que se ofrecen. 

• Carta de pago de los impuestos. 

• Permisos de funcionamiento y de construcci6n cuando proceda. 

• Pianos aprobados de construcci6n, en el caso de obras civiles. 
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• Profonnas de Ia maquinaria a adquirir. 

• Profonnas de materia primae insumos a adquirir 

Actualmente Ia CFN esta brindando creditos de por mas de $300000, como lo 

que incluye mayor inversion es Ia maquina de moldeo por inyecci6n esto vendria 

a ser un activo fijo y tenemos estimado con los costos pagarla en un plazo de 5 

afios al 10.5% de interes, luego de esto nuestras utilidades serian netas. Hicimos el 

contacto para adquirir Ia maquinaria que esta avaluada precio FOB en 

USD 19,700 con Ia empresa YongTong Machinery Co. Ltda., cs una de las 

empresas que disefia maquinas de buena calidad y a bajo costo en comparaci6n 

con otras, Ia escogimos ya que este precio reduciria drasticamente nuestros costos 

de producci6n y asi vamos a obtener una mayor productividad. 

5.3 ANALISIS FINANCIERO 

La rea1izaci6n de un proyecto se enfrenta, dentro de sus aspectos fundamentales, 

a diversas alternativas de factibilidad evidenciadas por los resultados numericos, 

estos procesos de trasformacion de altemativas en escenarios numericos permiten 

observar claramente Ia probabilidad de ejecuci6n del proyecto. Todo este proceso 

es lo que se conoce como analisis financiero. 

Es importante distribuir este esquema financiero, particndo dcsdc Ia inversion que 

se requiere para poner en marcha el proyecto. 

5.3.1 lnversiones fijas, deferidas, maoo de obra y capital de trabajo 

Las fucntes fmancieras de una empresa pueden ser de dos tipos generales, 

aquellas de corto plazo (menores a 1 afio) y aquellas de largo pla.to (mayores a 1 

afto). A todas estas deudas se las denomina exigible puesto tienen un vencimiento, 

ya sea via amortizaci6n o devolucion a su origen. 

Debido a los requerimientos del presente proyecto. las deudas a ser contraidas 

por concepto de inversion poseen plazos superiores a 1 aiio, es decir son deudas de 

largo plazo. Por otra parte para evitar el excesivo endeudamiento se plantea 

ademas realizar un aporte de capital por parte de los duenos de Ia empresa. 
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El primer paso para organizar el esquema financiero es Ia inversion, esto es Ia 

determinacion de valores requeridos para poner en marcha el proyecto. En 

terminos generales las inversiones requeridas antes de Ia puesta en marcha del 

proyecto pueden ser de varios tipos: activos fijos, activos diferidos, mano de obra, 

capital de trabajo, etc. Para el presente caso, el valor se muestra en el siguiente 

cuadro: 

INVERSION INJCIAL 

DESCRIPCION 
COS TO VAWR 

CANT. TOTAL 
UNIT. TOTAL 

Muebles y Equipos de Oficina 1.216 
Escritorio Tipo Gcrente I 400,00 400 
Escritorios Pequenos 3 200,00 600 
Silla Tipo Gerente I 120,00 120 
Sillas Giratoria Anat6micas 3 70,00 210 
Archivadores I 9S,SO 96 
Airc Acondicionado I 400,00 400 
Telefonos 4 30,00 120 
Dispensador de Agua I 80,00 80 

Eqoipos de Computacioo 1.035 
Computadora 2 4SO,OO 900 
lmpresora Multifunci6n 1 100,00 100 
UPS 1 3S,OO 3S 

Maquinarlas 1 34.930 
IITF1980 1 19.700,00 19.700 
Hopper Dryer (75kg) I 400,00 400 
Loader (7000) I 7SO,OO 7SO 
Industrial chiller (5WC) I 1.400,00 1.400 
Screw and barrel I 680,00 680 
Mould for knife I 4.000,00 4.000 
Mould for fork I 4.000,00 4.000 
Mould for spoon I 4.000,00 4.000 

Gastos Constitucion I 400 400 400 
Gastos Preoperacionales 5.392 

Gastos de lmportaci6n 1 5.002 S.002 
Patente municipal l so so 
Linea telcf6nica 2 50 100 
Medidor empresa electrica 2 120 240 

Capital de trabajo 29.442 

TOTAL 72.414 
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Como se observa en el cuadro anterior, la inversion inicial asciende a 78.039 

dolares, los mismos que seran financiados por capital propio y con un 

fmanciarniento extemo, por ende la estructura de capital queda como se muestra a 

continuacion: 

Estructun de Capital 
ACfiVOS PASIVOS 

Caja Bancos 29.442 Prestamos Bancarios 52.414 

Muebles de Oficina 1.216 
Equipos de Computacion 1.035 PATRIMONIO 
Maquinaria, Planta 34.930 Capital 20.000 
Gastos Constitucion 400 
Gastos Pre operacionales 5.392 

Total Activos 72.414 Total Pasivo y Patrimonio 72.414 

Se detennino factible el tomar un credito con la Corporacion Financiera 
Nacional (CFN) a 5 anos plazo, el detalle de la arnortizaci6n simple se observa en 
el siguiente cuadro: 

TABLA DE AMORTIZACJ6N DEL PRESTAMO PROPUESTO 

Cifras en d61ares 

Monto: 52.414 INTERES: 10,50 %ANUAL # PLAZO: 5 Al\os 

~OS SEMFST. SAtDOAL INTERF.S AMORTJ7. INT.V SALDOAL 

2 

3 

4 

5 

INIC. SEMFSTRE AM ORTIZ. FINAL SEMEST. 

1 52.414 2.752 4.119 6.871 48.295 
2 48.295 2.536 4.335 6.871 43.960 
3 43.960 2.308 4.563 6.871 39.398 
4 39.398 2.068 4.802 6.871 34.596 
5 34.596 1.816 5.054 6.871 29.541 
6 29.541 1.551 5.320 6.871 24.222 
7 24.222 1.272 5.599 6.871 18.623 
8 18.623 978 5.893 6.871 12.730 
9 12.730 668 6.202 6.871 6.528 
10 6.528 343 6.528 6.871 0 

Dado que los diferentes activos que se necesitan comprar como 'inversion 

inicial ' se encuentran agrupados segU.n Ia naturaleza de los equipos y, que estos 
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deben asi mismo depreciarse en el transcurso del riempo, a rengl6n seguido se 

muestra el porcentaje anual de depreciaci6n por cada tipo de activos y el 

correspondiente tiempo de vida util. 

Tabla de Depreciacion y Amortizacion 
VALOR VIDA %DEPRECIACION/ 

DEPRECIACION/ 
DESCRIPCION AMORTIZACION 

AMORTIZACION 
TOTAL UTIL ANUAL 

Muebles de Oficina 1.216 10 10% 122 

Equipos de Computacion 1.035 3 33% 345 

Maquinaria, Planta 34.930 10 10% 3.493 

Gastos Constituci6n 400 5 20% 80 

Gastos Pre operacionales 5.392 5 20% 1.078 

TOTAL 5.118 

Sueldos y Salarios 

La empresa, en Jo que a recursos humanos se refiere, necesita incorporar personal 

operativo calificado, conforme se ha detallado en lineas anteriores. La n6mina anual 

ascicndc a$ 52.841.1 0. El dcsglosc de los mismos sc mucstra en Ia siguicntc tabla: 

Sueldos, Beneficios y Prwtaciones Sociales 

Cargo Suetdo 
XJU XIV Vaca- Apofte Fondocs Total 

Sueldo Sueldo c:Jonee PatroMI de 

Admlnisntivo ReMnfa 

Gerente General 750,00 62,50 22,00 31 ,25 91 ,13 62,50 1.019,38 

Adm1mstrador de Planta 600,00 50,00 22,00 25.00 7290 50,00 819,90 

Secretaria-Contadora 350,00 29,17 22,00 14,58 42,53 29,17 487,44 

SuperviSOr de Produoo6n 400.00 33,33 22.00 16,67 48.60 33,33 55393 

Vendedor 320,00 26,67 22,00 13,33 38,88 26,67 447,55 

Obreros (3) 792,00 6600 2200 3300 9623 66,00 1.075,23 

Totales Mensuales 3.212,00 2fi7,67 132,00 133 83 390,26 26767 4.403,42 

Totales Anu.les 38.544,00 3 212,00 1.5&4,00 1 606,00 .. 683,10 3 212,00 52.&41,10 
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5.4 COSTOS TOT ALES 

Antes de analizar los costos en si, es importante sefialar los parametros bajo los 
cuales se realiza el ca.Jculo: 

VARIABLE PARAMETRO 
A) PESO POR CUBIERTO (gr.) 3,2 

B) PRODUCCION DE CUBIERTOS POR HORA 3120 

C) HORAS TRABAJADAS Al 0/A (PLANTA} 16 

D) DIAS TRABAJADOS AL MES 22 

E) EFICIENCIA DEL PROCESO % 95 

F) TOTAL DE HORAS AL MES 352 

G) PRODUCCION MENSUAL DE CUBIERTOS 4146212 

H) PRECIO DE LA MATERIA PRIMA 1,35 

I) PERDIDAS DEL PROCESO% 3 

J) TURNOS POR DIA (planta) 2 

K) COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO 10 

L) PROPORCION DE CUBIERTOS DEFECTUOSOS% 2 -
M) AMORTIZACION DE LA MAQUINA (ANOS) s 
N) DEPRECIACION DE LA MAQUINA (ANOS) 10 

0) PROOUCCION MENSUAL DE CUBIERTOS (KG) 4603 

Con estos datos, se puede de mejor comprender los resultados obtenidos para el 

costo. El Costo Total es la suma de los diversos costos aplicados al proyecto o 

negocio en funcionamiento. 

Se estjma Ja producci6n mensuaJ de cubiertos en un total de 4'146.212 de 

unidades, cuyos costos de producci6n se explican a continuaci6n: 

5.4.1 Alquiler de galp6n 

Se ha tornado en cuenta alquilar un galp6n en Ia zona industrial de Guayaquil 

que esta ubicada en Ia via a Daule. En estc costo tambien esta incluida la 

scguridad del galp6n. Obviamente el galp6n posce ademas pequeftas oficinas. Este 

rubro aJcanza los $3.220. 
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Producto 

Cuchara 

Tenedor 

Cuchillo 

TOTAL 

5.4.2 Utiles de oficina 

De acuerdo al consumo de la oficina, debido al tamafio de la misma, estos no son 

excesivos, segtin se pudo investigar en empresas del mismo tamafio, deberian ser 

del orden de $86 mensuales. 

5.5 PROYECCIONES DE PRODUCCION 

De acuerdo a las expectativas de producci6n y segtin las potencialidades y 

caracteristicas de Ia maquinaria, Ia producci6n estimada de Ia maquina permite 

obtener ingresos apropiados. La producci6n estimada por producto y total se 

muestra en el siguiente cuadro: 

Procluccf6 
# Producd6n Peso Producd6 

cavtdade ado Produc:d6n n Unltarlo ndfa 
Producd6n mes 

• (If min) /hora dfl unldades (lr) (lea) mes(kl) 
unldades 

10,00 5,00 3.000,00 72.000,00 1.346.400,00 3,60 259,20 1.615,68 

10,00 5,20 3.120,00 74.880,00 1.400.256,00 3,20 239,62 1.493,61 
10,00 5,20 3.120,00 74.880,00 1.400.256,00 3,20 239,62 1.493,61 

9.240,00 4.146.912,00 246,14 4.602,89 

De acuerdo a lo expresado en el cuadro anterior, se observa que Ia producci6n 
mensual de cubiertos Ilega a 4.146.912 unidades, dato fundamental para los 
anaJisis financieros. 

5.5.1 Precios y Costos de produccion 

Realizando el desglose de los costos del cuadro antes mencionado los resultados 
son los siguientes: 

Costos por Kilo 

Cuchara: $ 2,06 

Tenedor: $ 2,11 

Cuchillo: $ 2,11 
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Por tanto para equiparar dichos valores se plantea un precio de venta de $ 4,5 

por kilo, y de acuerdo a Ia capacidad instalada la producci6n y ventas deberia 

darse de acuerdo al siguiente cuadro: 

Prec:lo Vente 
Producld6n Producd6n 

Venta 
Producd6n Mensual Anual Vanta mentual ,, 

(ICC) (unkladel) mensual 

CUCHARA $4,50 1.615,68 19.388,16 s 7.270,56 $87.246,72 

TENEDOR $4,50 1.493,61 17.923,28 s 6.721,23 $80.654,75 

CUCHILLO $4,50 1.493,61 17.923,28 s 6.721,23 $80.654,75 

TOTAL 4.602,89 55.234,71 $20.713,02 $ 248.556,21 

D~ acuenlo a1 grafico anterior, el valor monetario de las ventas en el primer ano 

bordca los $250.000, sobrepasando los 55.000 Kg de producto entre cucharas, 

tenedores y cuchillos plasticos. 

5.6 EST ADO DE RESULTADOS 

Conociendo los valores de Costo Total, y, proyectando Las ventas se puede 

organizar el eslado de Resultados, el mismo no es otra cosa que un registro 

contable que mide detalladamente los ingresos ya sea por explotaci6n u otros 

mecanismos en contraposici6n con los costos totales, de esta manera se obtiene Ia 

utilidad, a Ia misma que se le debe descontar los egresos por impuestos y 

beneficios sociales. 
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Para el presente proyecto se han considerado dividir los items en diversos 

grupos: 

- Ventas 

- Costos de Producci6n 

- Gastos Operativos 

El esquema se general se observa en el siguiente cuadro: 
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Eltado delteulladol (_....1) 

Prlmtr 
\Itt 1 \ftt l \ltsl \ftt. \Itt!! \ltt6 ,\Itt 7 \Itt I Mtt9 ,\Itt 10 ,\ttt II \Itt ll Allo 

Vtotal 20.713,05 20.713,05 20 713,05 20 713,05 20.713,05 20.713,Q5 20.713,05 20713,05 20 713,05 20.713,0S 20 713,05 20.713,05 248.SS6,60 
Costo de Producci6n 9 631,34 9631.34 9 631 34 9 631.34 9 631.34 9 631,34 9 631 34 9631 34 9 631.34 9.631,34 9.631 34 9.631 34 11 5.576 02 
l ltllldad Bruta 11.081,72 I I 081,72 11.081,72 11.081,72 I 1081,72 I 1_08 I ,72 I 1.081,72 11081.72 I 1081.72 11.081,72 11081"'2 I I 081,72 132 980,58 

Cut01 
Sue1dos y Salarios 4_403,42 4 403,42 4_403,42 4.403,42 4.403,42 4.403,42 4_403,42 4.403,42 4_403.42 4 403,42 4 403,42 4 403,42 52 841,10 
Gastos de Amendo 2.500,00 2.500,00 2 500,00 2 SOO,OO 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000.00 
Gastos de Mantenimiento I 746.~0 1.746.50 3 493,00 
Sc:rvicios BAsicos 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300.00 300,00 300,00 300,00 300,00 3.600,00 
~umimstros 86,00 86,00 86.00 86,00 86,00 86.00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 1.032,00 
Gastos de Promoci6n 200,00 200,00 200.00 200.00 200,00 200.00 200,00 200.00 200.00 200,00 200.00 200.00 2 400,00 
Varios 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 IOO.VO 100.00 100,00 I 200,00 
Oepreciac:i6n Mueblc) Oflcma 10,13 10,13 10.13 10,13 10,13 10,13 10,13 10.13 10,13 10,13 10,13 10,13 121,55 
Dcpreci&CI6n Equipo de Computaci6n 28,75 21!,7S 28,75 28,75 28,75 21!,75 28,75 28,75 28.75 28,7~ 28,7S 28,75 345,00 
Oepreciaci6n \1 aquinaria 291,08 291,08 291,08 291,08 291.08 291,08 291,08 291,08 291,08 291,08 291,08 291,08 3493,00 
AmortJz.ac16n Pre Operacional 96,53 96.53 96.$3 96,53 96,53 96,53 96,53 96,53 96,53 96,53 96,53 96,53 1.158,40 
Total Ca1101 8.015,92 8.015,92 8 015,92 9.762,42 8.015,92 8 015,92 a ot5.92 8 .015,92 9.762,42 8 015 92 8.015,92 8 015,92 99.684.05 

l dlldad O_puad'a 3.065,79 3.065.79 3.065 79 1.319,29 3065.79 3065.79 3 065,79 3.065 79 1.319,29 3065 79 3.065 79 3 065.79 33 296,53 
GastOS Fmanc:1~ 2.751,74 2.S3$.SO s 287,24 

l l tilldad aates dt Rlrr r lmPIItttOI 3065.79 3.065.79 ____1Q6S,19 _ J.)_I~~C) 3_.065,79 _ 314.06 __ _1065.79 _ 3Jl6~,79 _ _J .)J<?~ __ 1.065J.2 _ 1~79 5]0.29 28 009.30 
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5.7 PROYECCT<)N A CINCO ANOS 

Para los pr6ximos aftos, se ha considerado proyecciones de ventas en un escenario 

relativamente conservador. 

Estado de Ratlhados (Aaual) 

AloO Alo I Aiio 2 AloJ Alo4 AloS 
Veatas 248.557 260.984 274.034 287.735 302.122 

Costo de Producci6n 115.576 119.621 123.808 128.141 132.626 

Utilidad Brut. 132.981 141.363 150.226 159.594 169.496 

Gastos 

Sueldos y Salarios 52.841 58.125 63.938 70.33 1 77.365 

Gastos de Arriendo 30.000 32.100 34.347 36.751 39.324 

Gastos de Mantenimiento 3.493 3.668 3.851 4.044 4.246 

Servicios Basicos 3.600 3.888 4.199 4.535 4.898 

Suministros 1.032 1. 187 1.365 1.570 1.805 
Gastos de Promoci6n 2.400 2.400 2.760 3. 174 3.650 
Varios 1.200 1.320 1.452 1.597 1.757 

Dcpreciaci6n Muebles Oficina 122 122 122 122 122 

Depreciacion Equipo de Computaci6n 345 345 345 0 0 
Ocpreciaci6n Maquinaria 3.493 3.493 3.493 3.493 3.493 
Amortizaci6n Pre opcracionalcs 1.158 1. 158 1. 158 1.158 1.158 

Total Gastos 99.684 103.154 112.378 122.124 133.166 

Utilidad O.,erativa 33.297 38.209 37.848 37.471 36.330 

Gastos Financieros 

Utilidad .. ta de RUT e l•puates 33.297 38.209 37.848 37.471 36.330 
Pago Utilidades e !mpuestos 12.070 13.851 13.720 13.583 13.170 

Utilidad Neta 21.227 24.358 24.128 23.887 23.161 
MAs Depreciaciones 5.118 5. 118 5.118 4.773 4.773 
Pago Capital de Plistarno 

Rccuperaci6n Valor Residual Maquinaria 17.465 

Recuperaci6n Capital de Trabajo 29.442 
Flujos Nominates -72.414,02 26.344 29.476 29.246 28.660 74.840 

Flujos Actuales 22.801 22.080 18.961 16.082 36.347 
Valor Actual Nete (V.A.N.) 43.859 
Tua lnterna de Retorao (f.I.R.) JS% 

Tiempo de Recwpenci6a 4 alos 1 mes 

Para los costos de produce ion se ha considerando un incremento de 3 .5%,. Para 
los suministros 15%. Para los servicios basicos 8% .. Si bien es cierto que la 

Inflaci6n, seg(m cifras oficiales es menor, calcular los datos con las 'inflaciones' 
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anteriores permite cierta holgura en el manejo de las finanzas de Ia empresa. Para 
el arriendo se ha proyectado un incremento de 7%. 

Con los datos mencionados se ha proyectado Ia Utilidad Operativa (Ventas -

Todos los gastos Operativos). Luego, se han considerado los Gastos Financieros, 

esto es, el pago de los intereses y, posteriormente el pago de utilidades (10% y 5% 

respectivamente), asi como el impuesto a Ia renta (25%). 

5.8 VAN y TIR (Proyecto Global) 

Para una correcta evaluacion del proyecto y poder aplicar Ia herramienta de 

VAN y TIR. se ha sumado a la Utilidad Neta, las Oepreciaciones ya que estos 

valores no constituyen salida real de efectivo. 

Dichos flujos nominates se los ha traido a Valor Actual considerando una tasa 

minima aceptable de rendimiento (T.M.A.R.), cuyo catculo se muestra a 

continuacion: 

Taus 

lnflaci6n 9.00~o 

Tnsas Pasivas 
(Costo de Oportunidad bancaria) 6,00% 

indice 0,54% 

T.M.A.R. 15.54% 

Sumados los valores actuates de los cinco aiios y restando a esta sumatoria Ia 

inversion inicial nos da como resultante el Valor Actual Neto (VAN), cuyo 

monto ascendi6 a $43.859, lo que genera una tasa intema de retorno (TIR) de 

35%. 

Revisado el cuadro anterior se concluye en que Ia recuperaci6n de Ia 

inversi6n inicial es en 4 aiios 1 mes aproximadamente. 
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Ahora bien, los porcentajes de VAN y TIR se han obtenido partiendo de una 

inversion inicial de $72.414, valor total de la inversion en el proyecto, sin 

considerar el financiamiento. Esto es, que el valor $52.414, que se consigue 

mediante financiamiento y que se paga en su totalidad capital mas intereses a la 

institucion financiera, no constituye parte de la inversion que realizan las 

accionistas, por lo que es necesario obtener el VAN y TIR pero partiendo de que 

Ia inversion inicial de los accionistas es $20.000. 

A continuacion se muestran las cifras corrcspondientes: 

Estado de Resultados (Anual) 

AioO ADo I Afto2 AAo3 Aio4 Afto 5 
Ventas 248.557 260.984 274.034 287.735 302.122 
Costo de Producci6n 115.576 119.621 123.808 128.141 132.626 

Utilidad Bruta 132.981 141 .363 150226 159.594 169.496 

Gastos 
Sueldos y Salarios 52.841 58.125 63.938 70.331 77.365 
Gastos de Arriendo 30.000 33.000 36.300 39.930 43.923 
Gastos de Manrcnimiento 3.493 3.668 3.851 4.044 4.246 

Servicios Basicos 3.600 3.780 3.969 4.167 4.376 
Surninistros 1.032 1.135 1.249 1.374 1.511 
Gastos de Promoci6n 2.400 2.400 2.760 2.760 3.036 
Yarios 1.200 1.320 1.452 1.597 1.757 
Depreciaci6n Muebles Oficina 122 122 122 122 122 
Depreciaci6n Equipo de Computaci6n 345 345 345 
Depreciaci6n Maquinaria 3.493 3.493 3.493 3.493 3.493 
Amortizaci6n Pre operacionales 1.158 1.158 1.158 1.158 l.l58 
Total Gastos 99.684 103.895 113.985 124.325 136.335 

Utilidad Operativa 33.297 37.469 3624 1 35269 33.161 
Gastos Financieros 5.287 4.376 3.367 2.249 1.011 

Utilidad antes de RUT e Impuestos 28.009 33.092 32.874 33.020 32. 150 
Pago Utilidades e lrnpuestos 9.915 11.433 11 .078 ll.l28 10.835 
Utilidad Neta 18.094 21.659 21.795 21.892 21.316 
Mas Depreciaciones 5.118 5.118 5.118 4.773 4.773 
Pago Capital de Prestamo 8.454 9.365 10.374 11.492 12.730 
Recuperaci6n Valor Residual Maquinaria 17.465 

Recuperaci6n Capital de Trabajo 29.442 
Flujos Nominates -20.000 14.758 17.412 16.539 15.173 60.265 
Flujos Actuates 13.387 14.328 12.345 10.274 37.0 14 
Valor Actual Neto (V.A.N.) 67.348 
Tasa lnterna de Retorno (T.I.R.) 84% 
Tiempo de Recuperacion I afto 9 meses 
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El cuadro anterior muestra claramente los movirnientos esperados del 

proyecto. cabe destacar que se ha planteado un crecimiento moderado de las 

ventas (5% anual) en base a diversas fuentes del sector. Por otra parte. notese 

como han variado los porcentajes de VAN, TIR y su Tiempo de Recuperacion, 

hacienda surnamente atractiva Ia decision de poner en marcha esta empresa.' 

CONCLUSI6N 

Este proyecto tiene como fin demostrar su productividad y rentabilidad 

perfeccionando una tecnologia que ha sido utilizada en el pais tomando esto 

como ventaja para conseguir Ia viabilidad y objetivos del proyecto. Asi mismo 

vamos a aprovechar que Ia competencia ya tiene introducido el producto en el 

mercado y segUn las encuestas realizadas las personas a Ia hora de adquirir estos 

productos no se fijan en marca o modelo mas bien se fija en el precio que este 

sea considerado. Y asi vamos a poder romper el mercado ya que entraremos con 

un precio mas bajo del promedio y esto lo podremos lograr aprovechando su 

tiempo y costo de produccion, asi vamos a poder competir y obtener altos 

indices de rcntabilidad a un corto plazo. 

La parte mas importante de Ia cual podemos sacar ventaja es que nuestra 

inversion sera financiada por Ia CFN, por tanto no requeriremos de gran 

cantidad de inversion propia para realizar este proyecto, hacienda las cosas 

desde un principia de una forma responsable y organizada. 

El estudio financiero nos demuestra el incremento de las ventas y rentabilidad 

del proyecto al pasar los ai'ios proyectados, mostrando un ambiente positivo a 

corto y largo plazo. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Polietileno.- (PE) es quimicamente el polimero mas simple. Se representa con su 

unidad repetitiva ~H2-CH2) 0 • Por su alta produccion mundial (aproximadamente 

60 mill ones de toneladas son producidas anualmente (2005) alrededor del mundo) 

es tambicn el mas barato, siendo uno de los plasticos mas comunes. Es 

qufmicamente inerte. Se obtiene de Ia polimerizacion del etileno (de formula 

quimica CH2=CH2 y llamado eteno por la fUPAC), del que deriva su nombre 

PVC 

Policarbonatos.- es un grupo de termoplasticos facil de trabajar, moldear y 

termoformar, y son utilizados ampliamente en Ia manufactura modema. El nombre 

"policarbonato" se basa en que se trata de polimeros que presentan grupos 

funcionales unidos por grupos carbonato en una larga cadena molecular 

PVT.- Presion, volumen, temperatura 

CbiUer.- (es una rnaquina que extrae el calor de un liquido a traves de una 

compresion de vapor 

Evaporador.- Se conoce por evaporador al intercambiador de calor que genera la 

transferencia de energia termica contenida en el medio ambiente bacia un gas 

refrigerante a baja temperatura y en proceso de evaporacion. Este medio puede ser 

a ire o agua. 

Condensador.- Un condensador termico es un intercambiador de calor entre 

fluidos, de modo que mientras uno de ellos se enfria, pasando de estado gaseoso a 

estado liquido, el otro se calienta. Se fabrican en tamanos y disposiciones diversas 

para ser empleados en numerosos procesos termicos. 
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ANEXOS 



CARTA DE PRESENTACION PARA REALIZAR LAS ENCUESTAS. 

Estimado Sr. 

Respetuosamente me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su valiosa 

colaboraci6n para responder Ia siguiente encuesta que tiene por finalidad 

detenninar las necesidades de Ia introducci6n de nuevos artfculos de plastico tales 

como cubiertos en la zona de Guayaquil. 

Las respuestas dadas por usted seran manejadas en fonna confidencial y son 

necesarias para cumplir los objetivos trazados en el presente estudio. 

;GRACIAS PUR SU COLABORACION! 



INDICES DE INFLACION LOS UL TIM OS DOS ANOS 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 



PRELIQUIDACION APROXIMADA DE ADUANA 

DE : "-...... 
PARA: 

TRADING EXPRESS S.A 
Pl.ASTIZAII 
ATT.SRANDREs ALARC6N 

. --- -- :i;. - - r . -- --
AS UNTO: CONSUMO 
FECHA: 07/20110 

MERCADERIA: MAQUINARIA INDUSTRIAL DE MOLDEO POR INYECCJ6N 

CANTIDAD: 6 TONELADAS 

VOLUMEN: 14.71 M3 

1. CALCULO DE IMPUESTOS 

FOB 

FLETE 

OTROS FLETES 

CFR 

SEGURO 

CIF 

Derechos Arancelarios 

BASE IMPONIBLE 

fVA 

1% 

Oo/o 

o•;. 

0,50% 

0,000'% 

12% 

--

DESDE; NINGBO/CHINA 

HASTA: GUAYAQUIL 

38.130,00 

1.523,90 

0,00 

40.153,90 

401 ,54 

40.555,44 

0,00 

0,00 

0,00 

20278 

0,00 

40.758,22 

4.1H 05 

2. VALORESPREUQU~ID~ADO~~S~A~PA~G~A~R~------------------------------.---------------~ 
TOTAL IMPUESTOS 

MAS 

VER.IFICADORA 
12% IVA VERIFICADORA 

IN BOND 

ALMACENAJE + fVA HAST A 5 DIAS ADUANA 

GASTOS OPERA llVOS POLIZA DE SEGUROS 
HONORARIOS OAaNA 

DESCONSOUDACI6N 
GASTOS PORTUARIOS 

V1STOBUENO 

IMPUESTO SRI 

FLETE INTERNO 
FLETE INTERNAC10NAL 

VALOR A PAGAR POR IIIPUESTOS, FL.ETE, DOCUIIENTACION 
NOTA: LAS SALIDAS SON SEIIANALES Y EL TIEJIPO DE TRANSrTO ES 
DE 30 DIAS APROXIIIADAIIENTE 
PAOLA GARCIA. 

TRADING EXPRESS S.A. 

5.069,43 

0,00 

0,00 
120,00 

2A4,8t 

180 00 

117,68 

117 68 

3920 

7.392,78 



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA 

r).· . ·. .;. .• 1. ' •.• ' .• ,'.Jl' . ... ~ .. ·I . IJJ.i~ ! .. ; JJ / • I ·-. ') · .. , . 
. . _ __.· ..._ ...:. . 

Screw Diameter mm 45 so 55 

Screw l/D Ratio l/D 22.7 20.4 18.5 

Injection capacity In Theory em .. 370 450 560 

Injection 
Injection Weight G 330 410 500 

Unit 

Injection Rate gjs 138 158 180 

Injection Pressure Mpa 190 169 154 

Screw Speed rpm 0-180 

Clamping Force KN 1980 

Toggle Stroke mm 465 

Space Between Tie-bars mm 480X480 

Clamping Mold Height mm 200-500 

Unit 
Ejector Stroke mm 150 

Ejector Force KN 60 

Max. Pump Pressure Mpa 16 

Pump Motor Power Kw 18.5 

Heater Power Kw 10 

Machine Dimensions 

(lxWxH) 
M 5.02X1.43X2.05 

Others 

Machine Weight (about) T 6 



Remark: 

1) The price above doesn't include the pack charge. If the client likes, we could supply 
the the fumigate-free wooden box. And the pack charge is ¥400/m3 

2) 2) The electric system for our machine is 380V, 50Hz. If the client country's 
electric system is 380V 50HZ we could give 5% discount. 

3) All the price will be adjusted, due to some reasons, such as sharply increasing of 
metal cost. 

4) The mold board of 158t, 198t, 268t, 298t, 438t, 528t, 628t, 738t machine adopts T
type groove design. 

5) To get detailed and precise inform 


