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TEMA: “Proyecto de factibilidad para la implementación de una empresa dedicada a la 

producción de manguera con plástico reciclado en la parroquia Malacatos cantón Loja” 

        

            Autor: Ing. Fredi Humberto Cuenca Paz 

         Tutor: Lcdo. Rubén Darío Barreiros Armendáriz 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto tiene como objetivo implementar una fábrica dedicada a producir manguera 

con plástico reciclado, misma que servirá como insumo utilizado en instalaciones eléctricas. La 

investigación contiene fundamentos técnicos, legales, financieros y económicos en concordancia 

con las características del producto. El contenido se desarrolla en cuatro capítulos. El capítulo 

uno, contiene  marco teórico, basado en compendios de información que sustentan las estrategias 

de sostenibilidad del proyecto. El capítulo dos, hace referencia al estudio de las viabilidades, 

iniciando con la viabilidad comercial, que estudia la oferta y demanda, determinando la demanda 

insatisfecha, La viabilidad técnica describe la ingeniería del proyecto respecto al tamaño de la 

planta, costos y procesos de producción, infraestructura. La viabilidad de gestión y legal 

constituyen componentes importantes para la operatividad del proyecto, considera mecanismos 

de comercialización, recurso humano, formas de organización, constitución y legalidad de la 

empresa. La viabilidad ambiental identifica los posibles impactos negativos que el proyecto 

puede causar al medio ambiente. El capítulo tres contiene el estudio financiero, cuantificando el 

monto de la inversión, capital de trabajo, valor de salvamento y flujo de caja, este último es la 

base para realizar la evaluación financiera, también la evaluación económica que excluye las 

distorsiones del mercado, eliminando los subsidios de energía eléctrica, combustible y aranceles, 

evidenciando variaciones en todos los indicadores,  justificando la viabilidad del proyecto en 

base a los indicadores y criterios de decisión obtenidos. El capítulo cuatro contiene conclusiones 

y recomendaciones. 

 

PALABRAS CLAVES: VIABILIDAD / FACTIBILIDAD /SOSTENIBILIDAD / INVERSION 

/ RENTABILIDAD 
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TOPIC: "Feasibility project for the implementation of a company dedicated to the production of 

recycled plastic hose in the parish of Malacatos, Loja Canton” 

 

Author: Ing. Fredi Humberto Cuenca Paz 

Tutor: Lcdo. Rubén Darío Barreiros Armendáriz 

 

ABSTRACT 

 

This project aims to implement a factory dedicated to produce hoses with recycled plastic, which 

will serve as material used in electrical installations. The research contains technical, legal, 

financial and economic foundations in accordance with the characteristics of the product. The 

content is developed in four chapters. Chapter one contains a theoretical framework based on 

compendiums of information that sustain the project's sustainability strategies. Chapter two refers 

to the study of viabilities, starting with commercial viability, which studies the supply and 

demand, determining the unmet demand. Technical feasibility describes the engineering of the 

project regarding the size of the plant, costs and production processes, infrastructure. The 

viability of management and legal are important components for the operation of the project, it 

considers marketing mechanisms, human resources, forms of organization, constitution and 

legality of the company. The environmental viability identifies the possible negative impacts that 

the project can cause to the environment. Chapter three contains the financial study, quantifying 

the amount of investment, working capital, salvage value and cash flow, the latter is the basis for 

the financial evaluation, as well as the economic evaluation that excludes market distortions, 

eliminating the subsidies of electric power, fuel and tariffs, evidencing variations in all 

indicators, justifying the viability of the project based on the obtained indicators and decision 

criteria. Chapter four deals with conclusions and recommendations. 

 

KEYWORDS: VIABILITY / FEASIBILITY / SUSTAINABILITY / INVESTMENT / 

PROFITABILITY 
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CAPÍTULO I 

 

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

“Proyecto de Factibilidad para la implementación de una empresa dedicada a la producción de 

manguera con plástico reciclado, ubicado en la Parroquia de Malacatos Cantón Loja.” 

 

OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo General 

 

Realizar un estudio de Factibilidad para implementar una empresa dedicada a la producción de 

manguera con plástico reciclado y cubrir parte de la demanda insatisfecha, ofertando productos 

con material reciclado, utilizados en instalaciones eléctricas que demanda el sector de la 

construcción. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

1.1.2.1 Realizar un diagnóstico en la Parroquia de Malacatos sobre la demanda de manguera 

fabricada con plástico reciclado, utilizada en conexiones eléctricas.  

 

1.1.2.2. Efectuar el diseño del proyecto, sustentando las viabilidades: Comercial, Técnica, 

Gestión, Legal, Ambiental, Financiera y Económica.   

 

1.1.2.3. Realizar la Evaluación Financiera y Económica cuyos indicadores y criterios de 

decisión sustentan la implementación del proyecto.  

 

1.1.3 Marco Teórico 

 

Analiza con profundidad aspectos relevantes concernientes con la teoría que fundamenta el 

desarrollo del proyecto en base al planteamiento del problema de investigación, vinculando 
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coherentemente conceptos y variables extraídos de fuentes de información. Dentro de este 

esquema se considera como punto de análisis a los objetivos del Plan Nacional para el Buen 

Vivir, la Agenda para el Cambio de la Matriz Productiva y la Estrategia Territorial Nacional, que 

en sus enunciados señalan lo siguiente (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013-2017): 

 

a.- Consolidar el sistema económico social y solidario. 

b.- Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

c.- Impulsar la Transformación de la Matriz Productiva. 

 

Agenda para el Cambio de Matriz Productiva (ACMP)  

 

     Principio de Equidad. Objetivo General: Promover la transformación productiva que 

contribuya a disminuir las brechas de inequidad (Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2013-2017). 

 

Estrategia Territorial Nacional (ETN): Para el Cambio de la Matriz Productiva  

 

Estrategia 1: Mejorar la distribución en cadenas lucrativas. 

Estrategia 2: Asociatividad para producción, transformación y comercialización 

Dimensión 1: Fortalecimiento del sistema productivo basado en la eficiencia e innovación. 

Literal 2: Incrementar el valor de la producción e incorporar el componente Ecuatoriano   

 

Transformación para la Matriz Productiva (TMP):  

 

     “Fortalecer las economías populares solidarias, así como de las PYMES, en su desempeño 

social y económico, potencializando las capacidades de sus actores y generando condiciones que 

garanticen su sustentabilidad” (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013-2017) 

      

     De acuerdo al artículo 304 (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) establece que la política 

comercial tendrá, entre otros, los siguientes objetivos:  
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“1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.”; y 

 

     “3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacional” (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008) 

 

     Como sustento y apoyo para la investigación, se revisan las aportaciones de algunos autores 

que conciben que, las teorías de crecimiento que se han estructurado a lo largo de la historia, 

como base para obtener el desarrollo, giran en torno al ahorro y la inversión, con el objetivo de 

generar plena ocupación para alcanzar bienestar con equidad y justicia. La mayor parte de las 

investigaciones y ensayos están direccionados a explicar el comportamiento de la productividad, 

el ingreso, condiciones de vida de los pueblos, entre otros. 

 

Según afirma Solow (1969), a través de su teoría de crecimiento, la importancia de 

incrementar la producción y fortalecer el crecimiento de las economías industriales para que sean 

capaces de reproducir el producto real por persona, la tasa de crecimiento del producto por 

persona puede variar mucho de un país a otro. (pág. 10-11). 

 

El autor afirmó, “Las economías nacionales cuyos ingresos tienen una elevada proporción de 

utilidades, suelen tener una razón elevada entre inversión y producto”. (Solow & Mendoza, La 

teorìa del Crecimiento, 1976). 

 

En la teoría de crecimiento expuesta posteriormente a la crisis de la gran depresión económica 

por Harrod & Domarse, Harrod & Domar (1939) plantean modelos de crecimiento partiendo de 

economías estables en base a tres supuestos fundamentales: 

 

1)  La población y las fuerzas de trabajo crecen a una tasa proporcional constante que es 

independiente de otras fuerzas económicas. 

2)  El ahorro y la inversión netos son una fracción fija del producto neto en cualquier instante 

del tiempo. 
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3)  La tecnología de la economía modelo queda descrita completamente por dos coeficientes 

constantes. Uno de ellos es la fuerza de trabajo que se requiere por unidad de producto, y 

el otro es el capital requerido por unidad de producto. (Solow & Mendoza, La teorìa del 

Crecimiento, 1976, págs. 16-17). 

 

     Para los defensores del modelo económico capitalista, el crecimiento continuo es el único que 

puede resolver los problemas económicos de la sociedad, utilizando como herramienta 

fundamental la inversión con la finalidad de generar plena ocupación, caso contrario generaría 

desempleo, además, se debe contar con una capacidad instalada de manera que se estimule la 

capacidad productiva.  

 

     También, se consideran los aportes del Banco Mundial, sobre las transformaciones 

tecnológicas y los métodos de apertura comercial que han experimentado prácticamente todas las 

economías nacionales.  

 

     “Del examen del desarrollo en estos últimos 50 años, se desprenden cuatro corolarios de 

fundamental importancia: 

 

1) La estabilidad macroeconómica es condición imprescindible para alcanzar el desarrollo y 

crecimiento. 

2) El crecimiento no se contagia en forma automática es necesario abordar directamente las 

necesidades humanas a través del proceso del desarrollo. 

3) No hay una política capaz, por sí sola de impulsar el desarrollo, para lograrlo es preciso 

adoptar un enfoque integral. 

4) Las corporaciones son importantes un desarrollo sostenido debe asentarse en procesos que 

favorezcan la unificación y se adapten a las nuevas circunstancias” (Banco Mundial , 

2000, pág. 141). 
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Sobre la base de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir y los planteamientos de 

modelos de crecimiento y desarrollo. También se formula la estructura y marco de estudio de las 

viabilidades que determinan la factibilidad de un proyecto.  

 

Dentro del desarrollo de la viabilidad comercial un aspecto de fundamental importancia tiene 

que ver con el estudio de mercado y la implementación de un plan de marketing, definido como: 

“la elaboración de un documento escrito compuesto por la descripción de la situación actual, el 

análisis situacional, el establecimiento de objetivos de marketing, la definición de estrategias de 

marketing y los programas de acción” (Espinosa, 2014).  

 

En la viabilidad técnica, el elemento de análisis es el mecanismo de reciclaje, para lo cual se 

revisan los aportes y experiencias realizadas sobre “Reciclaje de material plástico de desecho 

para su aprovechamiento en sistemas constructivos en usos comunitarios” (Fontán, 2014).   

 

Respecto a la Viabilidad de Gestión, según afirma (Tejeros, 2015). “La gestión es de vital 

importancia, especialmente cuando se crea una empresa y ponerla en operación. Una gestión 

eficiente hace más probable que los beneficios netos obtenidos sean iguales o mayores a los 

estimados en el proyecto. Muchos buenos proyectos fracasan por mala gestión”. 

 

Según la teoría clásica (Fayol, 1916). Afirma que las cinco funciones de la administración 

son: planificación, organización, dirección, coordinación y control, además plantea que estas 

funciones son universales, y por lo tanto cada administrador debe ser capaz de aplicarlas en su 

trabajo diario. 

 

En relación a la viabilidad ambiental, la conservación, el uso y consumo responsable del 

medio ambiente es un aspecto relevante que contribuye en gran medida al paradigma, del 

desarrollo sustentable impulsado por numerosos organismos internacionales, principalmente el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Ministerio de Ambiente Ecuador, 

es decir, que para que exista una tendencia global hacia el modelo propuesto de desarrollo 

sustentable, es indispensable que exista participación en toda la cadena producción-consumo, 
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abarcando desde la extracción de las materias primas, procesos intermedios y la máxima 

incorporación posible de materiales reciclados en el producto final. Hasta la minimización de 

residuos industriales y domiciliarios (Naciones Unidas CEPAL, 2013).  

 

Con respecto a la evaluación de proyectos de inversión, esta es una técnica de medición de sus 

ventajas o desventajas, a base del análisis de sus beneficios y costos actualizados, cuyos 

resultados positivos o negativos permiten determinar la conveniencia de aceptación o rechazo por 

parte de la entidad ejecutora, sobre lo descrito se realiza el análisis financiero y económico 

 

En lo concerniente a la Viabilidad Financiera, desde el punto de vista privado del 

inversionista, la evaluación sirve para tomar decisiones sobre la rentabilidad de la empresa. Para 

efectuar este análisis, se realiza un flujo de caja como herramienta de carácter gerencial que 

admite, conocer las fuentes de ingreso que la empresa obtiene y la inversión de esos recursos, 

facilitando al inversionista medir la rentabilidad de su inversión. Por consiguiente; si se quisiera 

medir la rentabilidad de los recursos propios, deberá agregarse el efecto del financiamiento para 

incorporar el impacto del apalancamiento de la deuda, conociendo que los intereses del préstamo 

son un gasto a efectos de impuesto y deberá diferenciarse, que parte de la cuota pagada a la 

institución es interés y otra es amortización de la deuda, puesto que el interés se incorporará 

previamente (utilidad antes de impuestos), mientras que la amortización por no constituir cambio 

en la riqueza de la empresa, esta no afecta al impuesto y debe compararse en el flujo después de 

haber calculado el impuesto. (Sapag Chain, Nassir & Reinaldo, 1995, pag. 341). 

 

Otro elemento a considerar en la decisión de inversión, es la cuantificación del capital de 

trabajo, analiza aquellos recursos que necesita la empresa para su operación inmediata, la 

determinación y análisis se realiza en forma sistemática como un conjunto de datos para la 

obtención de resultados esperados; la importancia de este análisis, facilita la organización del 

entorno de trabajo, estableciendo montos de inversión que se pueden describir como un plan que, 

si se le asigna determinado monto de capital y se proporcionan varios insumos, podrá producir un 

bien o un servicio útil a la sociedad en general (Brichta, Sharp, & Endara, 1973). 
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En lo referente a la viabilidad económica del proyecto; según, señala (Muñoz, 2010), “la 

evaluación económica tiene una caracterización macroeconómica pues su objetivo es determinar 

el impacto (costo y beneficios) del proyecto en todo el sistema económico y por lo tanto los 

objetivos de la política económica constituyen su marco de referencia” (pág. 161). 

 

“La evaluación social, se basa en costos y beneficios que podrían ser muy diferentes a los 

costos y beneficios privados” (Sapag Chain, et. al., 1995, pág. 314). Lo anterior se sustenta en el 

hecho de que el valor social de los bienes y servicios que genera el proyecto, es distinto a los 

valores que paga o percibe el inversionista privado, es decir, que la evaluación económica mide 

la eficiencia, analiza la posibilidad de realizar una contribución de una política, de un programa o 

de un proyecto productivo al bienestar de una comunidad o un país. 

 

En cuanto tiene que ver con los precios de eficiencia y razón precio cuenta, la evaluación 

económica mide el impacto sobre la disponibilidad total de bienes y servicios de un país como 

consecuencia de la ejecución de un proyecto, el cual afecta de una manera directa e indirecta en 

el bienestar económico de la sociedad en su conjunto. Se utilizan las razones precio cuenta para 

obtener los costos del proyecto a precios de eficiencia (Sapag Chain, et. al., 1995). 

 

En contraste con la evaluación privada de proyectos, es necesario contar con ciertos factores 

de corrección para transformar los beneficios y costos de los proyectos en cifras que representen 

el verdadero costo de oportunidad de utilizar los bienes y servicios que se incorporan en el 

proyecto. Estos valores son conocidos como "Precios Sombra o Precios Cuenta".   

 

Los precios cuenta de los insumos utilizados, miden el costo económico que el proyecto 

impone al país por el hecho de utilizarlos, es decir el costo está determinado ya sea por la menor 

producción de otros bienes como consecuencia de que el proyecto distrae insumos de otros usos, 

o de los recursos que el país debe destinar para adquirir los bienes y servicios demandados por el 

proyecto (Medina, 2011). 

 

El cálculo de los precios cuenta se efectúa utilizando las siguientes expresiones:   
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1.- CE = Costo económico del proyecto  

 

Costo Económico = Incremento del Consumo + Desviación del Consumo  

Precio Cuenta de un insumo = 
𝐶𝐸

𝑌
 

Y = Cantidad de insumos utilizados por el proyecto 

 

2.- BE = Beneficio económico del proyecto 

 

Beneficio Económico = Incremento del Consumo + liberalización de recursos 

Precio Cuenta de un bien final = 
𝐵𝐸

𝑄
 

Q = Cantidad producida por el proyecto  

 

Es decir en la evaluación económica se debe determinar el cálculo de la razón precio cuenta 

con la finalidad de poder determinar el verdadero valor de los bienes o insumos que se muestran 

en el proyecto, sin distorsiones, por lo tanto el resultado de esta fórmula se obtiene de dividir el 

precio del bien o insumo para el precio de mercado. (Medina, 2011). 

 

Para efectos de la evaluación económica se consideran dos tipos de costos: 

 

a) Los de inversión en obras de captación, conducción, central hidroeléctrica, planta de 

tratamiento y distribución. 

 

b) Los de administración, operación y mantenimiento de obras desglosados en fijos y variables; 

se excluyen impuestos a fin de reflejar el costo de oportunidad real para la economía. 

 

El proyecto de mangueras se identifica con los costos administrativos entre los cuales consta 

el valor de los tributos al comercio exterior, pagados por la importación de las máquinas y 

equipos, el costo de los combustibles según (Banco Mundial, 2014). Y el costo de la energía 

eléctrica a precios internacionales. 
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Sobre la base de la política pública contenida en la Constitución de la República del Ecuador, 

las teorías de desarrollo y el estudio de las viabilidades que contiene un proyecto, se desprende el 

marco conceptual de estudio y la metodología utilizada para analizar la información, diseñar y 

evaluar el “Proyecto de factibilidad para la implementación de una empresa dedicada a la 

producción de manguera con plástico reciclado en la parroquia Malacatos Cantón Loja”. 

 

1.1.4  Metodología 

 

La metodología a utilizar en el proyecto de investigación, se enfoca desde varias temáticas 

como: Recopilación de información, tabulación de datos, evaluación y análisis de la información, 

fuentes primarias y secundarias, investigaciones de campo, entre otros. 

 

El punto de partida inicia con, la recopilación de la información de fuentes secundarias, 

iniciando con una revisión bibliográfica en libros, periódicos, datos de algunas instituciones 

públicas y privadas, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Banco Central del 

Ecuador, GAD Municipal de Loja y GAD Parroquial de Malacatos, Superintendencia de 

Compañías Valores y Seguros, Cámara de Comercio de Loja y la indagación de proyectos 

realizados sobre el reciclado de desechos sólidos. También se acoge la opinión de expertos en el 

tema, emprendedores, asociaciones de recicladores y gestores ambientales. Se realiza una 

investigación cualitativa a través de la elaboración de entrevistas no estructuradas. En Loja y 

Malacatos se efectúo una investigación cuantitativa de tipo personal mediante encuestas directas 

utilizando marco muestral a las constructoras y ferreterías dedicadas a esta actividad.   

 

Análisis de la información 

 

Con los resultados obtenidos de la información primaria (encuestas y entrevistas), el análisis 

recoge aspectos relevantes que sirven de sustento para conocer la oferta de permisos de 

construcción, otorgados por el Municipio de Loja, disponibilidad de materia prima, cantidades 

demandadas, precio y frecuencia de consumo, entre otros.  
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Tamaño del Universo 

 

La población sujeta a estudio para el proyecto se encuentra conformada principalmente por las 

empresas constructoras de obra civil y ferreterías ubicadas en Loja y Malacatos. 

 

Fuentes primarias 

 

La investigación se fundamenta en información obtenida de fuentes primarias, para ello se 

realizó encuestas con su respectivo análisis a 30 constructoras, 27 ferreterías en Loja y 5 

almacenes ferreteros en Malacatos, además entrevistas a personas con mayor representatividad y 

personal de empresas relacionadas con el producto, profesionales y maestros con experiencia en 

la construcción. 

 

Fuentes secundarias 

 

Las fuentes secundarias se basan en los datos públicos expuestos por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, Cámara de Comercio de Loja, recolección bibliográfica, fuentes digitales 

documentos e investigaciones relacionadas con la producción de mangueras. 

 

Investigación de campo 

 

El método utilizado es la investigación de campo, misma que se basa en la entrevista, 

encuestas, y observaciones, con la cual se obtiene información dentro de un contexto de la 

realidad socioeconómica, es decir, el método general es el positivismo, que toma como análisis a 

la sociedad como la expositora de factores exógenos, de allí que teniendo todo un bagaje de 

conocimiento conceptual se lo traslada a la aplicación real de dicha comunidad, a través de un 

conocimiento empírico del nivel de ingreso, de nivel de consumo, las condiciones ambientales, y 

otros que permitirán lograr una aprehensión del contexto objeto de investigación. 
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Línea Base 

 

Permite conocer la situación actual del proyecto, entre ellos: proveedores de materia prima, 

demandantes y oferentes del producto, para lo cual se realizó una entrevista a la Cámara de 

Comercio de Loja (CCL). 

Encuesta: Linea base 

Objetivo: Conocer los proveedores de materia prima, oferentes de producto 

terminado, demandantes del producto terminado 

Materia prima virgen / Importadores directos 

Item Nombre Cant Und Frecuencia 

1 Plastigama 40 ton mes 

2 Tigre Ecuador 30 ton mes 

3 Oscatama 25 ton mes 

Proveedores Nacionales 

1 Reciclar del Ecuador 220 ton mes 

2 Reciclaje S.A. 170 ton mes 

3 Recicle Cia. Ltda. 130 ton mes 

Proveedores Locales 

1 Relleno sanitario Loja 2,82 ton mes 

2 Recicladores 3 ton mes 

3 Minadores  2 ton mes 

Oferentes / Producto Importado 

1 Plastigama  Importado Guayaquil 

2 Tigre Ecuador Importado Quito 

Oferentes / Producto Nacional 

1 Plastidor  Nacional Guayaquil 

2 Proceplast  Nacional Guayaquil 

3 Rival  Nacional Cuenca 

4 Tubertor  Nacional Quito 

5 Herguplast  Nacional Quito 

6 Reciplast  Nacional Machala 

7 N/C Nacional Piñas 

8 N/C Nacional Loja 

Oferentes Locales 

No existen 

Demandantes / Producto Terminado   

Item Nombre Loja Cantidad Malacatos Cantidad 

1 Constructoras Loja 30 - - 

2 Centros ferreteros Loja 27 Malacatos 5 
Ilustración 1. Línea base proveedores materia prima oferentes y demandantes 

Fuente: Cámara de Comercio de Loja, encuesta, 2016 



 

12 

 

Según muestra la ilustración 1, la información proviene de la encuesta realizada a la CCL y al 

Relleno Sanitario de Loja (RSL), existen importadores directos de polietileno (materia prima 

virgen) así tenemos a: Plastigama con una oferta mensual de 40 toneladas, Tigre Ecuador con 30 

toneladas, Oscatama con 25 toneladas. 

 

Entre los principales proveedores nacionales que ofertan mensualmente plástico reciclado 

constan: Reciclar del Ecuador con una capacidad de reciclaje de 220 toneladas, Reciclaje S.A. 

con 170 toneladas Recicle Cía. Ltda. Con 130 toneladas. 

 

Respecto a los proveedores locales de polietileno reciclado, consta el Relleno Sanitario de 

Loja, quienes reciclan y ofertan una cantidad mensual de 2.82 toneladas, también existen 

Recicladores y Minadores informales quienes ofertan 5 toneladas mensuales. 

 

En cuanto a los oferentes de producto terminado constan los almacenes ferreteros de Loja y 

Malacatos ofertando insumos importados y nacionales, entre los oferentes de producto importado 

se encuentra Plastigama de Guayaquil y Tigre Ecuador de Quito. 

 

Oferentes de mangueras de fabricación nacional: Plastidor y Proceplast de Guayaquil, 

Herguplast y tubertor de Quito, Rival de Cuenca, Reciplast de Machala, Piñas y Loja. 

Productores locales en la parroquia Malacatos no existe.  

 

1.1.5 Localización 

 

La empresa implementada estará ubicada en el barrio Saguaynuma, Parroquia Malacatos, 

Cantón y Provincia de Loja. 

 

1.1.6.    Tiempo de Vida Útil del Proyecto 

 

El período de vida útil del proyecto es 10 años, el tiempo de duración del mismo se establece 

de acuerdo a la vida útil de los activos fijos más importantes según consta en la tabla 21: terreno, 

edificaciones, maquinaria, muebles y equipos. 
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1.1.7  Planteamiento del Problema 

 

Uno de los mayores problemas que actualmente causan daño al medio ambiente, es 

precisamente la acumulación de los desechos sólidos no orgánicos, entre ellos se encuentran: 

papel, cartón, aluminio, latas, empaques, plástico y otros. A esto se suma la falta de iniciativa 

privada para aprovechar y reutilizar el desecho sólido que se recolecta en la localidad. También 

la no existencia de industrialización local conlleva a que estos desechos sean enviados a distintas 

ciudades como: Cuenca, Ambato, Piñas y Machala para la fabricación de productos. Frente a esta 

realidad la oferta de productos proviene de las grandes ciudades. Asimismo, se precisa la falta de 

este tipo de industria en el sector rural de Loja. 

 

1.1.8  Diagnóstico del Problema 

 

Industria 

 

En el cantón Loja el proceso de recolección y clasificación en la fuente de los residuos es un 

modelo de desarrollo impulsado desde el GADML, que involucra la participación ciudadana, este 

proyecto inicio en 1992, el sistema cubre el 95% de la población urbana, los proveedores de este 

insumo lo clasifican en dos tipos de recipientes: los desechos orgánicos o biodegradables en 

funda verde y los no biodegradables en funda negra (Municipio de Loja, 2014). 

 

Sobre la información publicada por el GAD Municipal y la encuesta realizada en el RSL, se 

sustenta la frase “la basura, en la ciudad de Loja es una solución no un problema”, mediante este 

proyecto se han creado 20 puestos de trabajo de forma directa, igualmente existe trabajo indirecto 

para la cadena de recicladores y minadores de desechos.  
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Encuesta: Residuos Cantón Loja (Información año 2015) 

Objetivo: Conocer los tipos de residuos que se reciclan en la fuente 

Residuos Cantón Loja 
cant Und Frec 

150 Ton Día 

Biodegradables No biodegradables 

% Cant unid % cant Unid 

60 90 ton 40 60 Ton 

Plástico 

Descripción cant und Pvp Und 
PEH (botellas) 18,8 ton 0,50 Kg 

PEEHD (soplado) 11,6 ton 0,18 Kg 
Funda (baja) 26,5 ton 0,18 Kg 
Funda (alta) 7,4 ton 0,10 Kg 

Papel 

Papel periodico 43 Ton 0,12 Kg 
Papel plegable 22 Ton 0,12 Kg 
Papel impreso 40 Ton 0,12 Kg 

Papel craf 3 Ton 0,12 Kg 
Papel archivo 17 Ton 0,12 Kg 

Papel bond blanco 0,5 Ton 0,12 Kg 
Linea blanca 5 Ton 0,12 Kg 

Metales ferrosos y no ferrosos 

Aluminio 1,6 Ton 0,12 Kg 
Cobre 0,373 Ton 0,12 Kg 

Chatarra 21 Ton 0,12 Kg 

Otros no clasificados 

Otros 35 - 0,12 Kg 
Ilustración 2: Investigación directa de Residuos-Relleno Sanitario Loja 

Fuente: Relleno sanitario Loja, encuesta 2016 

 

Según la información que contiene la ilustración 2,  al año 2016, la producción de basura se 

encuentra entre 150 toneladas diarias, de las cuales el 60% corresponden a los biodegradables, 

mientras que el 40% recaen en los no biodegradables, estos pueden ser reciclados y clasificados 

por personas que se encargan de separar el plástico, el papel, cartón, cobre, hierro y vidrio, cada 

uno de los materiales reciclables son sometidos a un proceso de limpieza y tratamiento que 

varían según el tipo de material, para estos procesos se utilizan desde prensas hidráulicas hasta 

lavadoras de vidrio (Municipio de Loja, 2014).  
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El RSL, institución dedicada a la recolección de los materiales que se consideran muertos e 

inservibles pero que a través de procesos se transforman y se obtienen productos o bienes útiles 

para satisfacer necesidades individuales o colectivas para beneficio de la sociedad. Este proceso 

inicia con la recolección, pasa por un proceso de lavado, posteriormente se embala en pacas de 

1.000 kg y finalmente se lo comercializa a un costo de 180 dólares por tonelada cuyo destino 

final es local y otras ciudades del país, en particular las ciudades de Piñas y Machala. También se 

observa que entre los residuos sólidos que se depositan a diario en sus instalaciones, hay una gran 

cantidad de plásticos que localmente no son aprovechados (PEH, PEEHD y funda de alta 

densidad, estos también se destinan a otras ciudades para su transformación en productos de uso 

inmediato.  

 

1.1.9  Justificación del Problema 

 

Después de observar la disponibilidad de materia prima y el desaprovechamiento de la misma, 

se plantea implementar una fábrica que utilice la materia prima que se genera en la localidad,  

cuya finalidad es transformar la materia prima en insumo con plástico reciclado. La empresa 

generará rentabilidad para los accionistas, fomentará el desarrollo productivo e impulso a otros 

emprendimientos de manera sustentable. Para llevar a cabo esta iniciativa se consideran las 

potencialidades endógenas locales y la oportunidad para el aprovechamiento del recurso humano; 

puesto que, debido al escaso crecimiento industrial en la ciudad y la nulidad del factor del 

multiplicador de la inversión, las fuentes de empleo son nulas agudizándose aún más en los 

sectores rurales, donde la principal actividad económica que se desarrolla son: las actividades de 

agricultura y ganadería. 

 

Actualmente en la Parroquia Malacatos, se ha diversificado la utilización de mano de obra en 

los sectores de la construcción, elaboración de ladrillo, procesos de destilación de aguardiente y 

producción de panela, debido a la nulidad de industrias locales que pueden ampliarse con 

facilidad, crecer y mucho menos competir; debido a la falta de visión de desarrollo y crecimiento 

por falta de iniciativa empresarial, estos factores sumados a la falta de integración por parte de 

las autoridades públicas, conllevan a la preferencia de los consumidores a adquirir productos 



 

16 

 

realizados en las grandes ciudades, la falta de mano de obra calificada y los insuficientes recursos 

económicos, dificultan el desarrollo industrial local y por consiguiente a las 13 parroquias rurales 

pertenecientes al cantón Loja. De ahí la necesidad de Fortalecer el aparato productivo y la 

producción nacional descrita en la Constitución de la Republica. 

 

1.1.10   Diagnóstico de la Parroquia Malacatos 

 

Aspectos relevantes   

 

Malacatos se encuentra situada a 33 kilómetros de la ciudad de Loja, es la puerta de entrada a 

las parroquias Sur Orientales del cantón Loja, como: San Pedro de Vilcabamba, Vilcabamba, 

Quinara y Yangana, paso obligado a cantones de Palanda y Chinchipe (Zumba) de la provincia 

de Zamora Chinchipe; encerrado por las Cordilleras de Cajanuma y la de Cararango, Cerro la 

Era, Uritusinga. Malacatos goza de un clima subtropical, el valle cuenta con una belleza 

paisajística y acogedora, por su policromía y clima lo han convertido en un sitio preferido por 

propios y citadinos, que visitan paisajes privilegiados como el Santuario Diocesano Señor de la 

Caridad, áreas recreacionales, parque central, playas del río, entre otros (PDyOT, Malacatos, 

2015). 

 

La parroquia tiene un crecimiento poblacional del 1,36%, en el año 2001 la población fue de 

6.292 habitantes, en el año 2010 existen 7.114 habitantes, para el año 2020 la proyección de 

habitantes ascenderá a 9076 habitantes (INEC, 2010).  

 

Según datos del INEC 2010, respecto al número de viviendas construidas, mismas que 

ascienden a 3.285 unidades; de las cuales: 1.836 viviendas se encuentran ocupadas y representan 

el 56%, mientras que 840 viviendas son habitadas ocasionalmente y componen el 26%, 451 

viviendas están desocupadas que representan el 14%, y finalmente 158 viviendas se encuentran 

en construcción y ascienden al 4%. (PDyOT, Malacatos, 2015). 
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Sector económico  

 

Según el (INEC, 2010), la Población Económicamente Activa (PEA) es 2.637, mientras que la 

Población en Edad de Trabajar (PET) supera los 5.715 personas, de tal manera que la población 

ocupada se sitúa en 2.643 personas,  que según las categorías de ocupación el 19% trabaja en 

relación de dependencia (públicos 6,6% y privados 12,4); el 29% son jornaleros, de igual forma 

el 39% trabajan por cuenta propia y el 13% corresponde a otros como patrono, socio, trabajo no 

remunerado, domesticas, otros. La actividad económica más representativa es la agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca que recae en un 42%, el comercio al por mayor y menor 11%, 

también el 10% se dedica a las labores de construcción, el 8% corresponde a la industria 

manufacturera, y el 31% para otras actividades. 

 

Productividad 

 

“Cultivos: Se produce café, caña de azúcar, tabaco, yuca, tomate y frutas. Además, existe zonas 

bien definidas cubiertas por pastizales como: la Chilena, Yaragua, Gramalote, King-grass y 

pastos de corte introducidos como la Maralfalfa, Brachiarias entre otros” (Municipio de Loja, 

2014).  

 

     De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Malacatos 

(PDyOT, 2015), Se destaca el cultivo de caña de azúcar destinada para la producción de panela y 

aguardiente, existen 12 fábricas dedicadas a esta actividad, actualmente se encuentran en un 

proceso mejoramiento de la infraestructura y tecnificación de su producción, también se 

encuentran las fábricas de producción de ladrillos, aunque de forma artesanal, pero se cuenta con 

25 industrias dedicadas a esta actividad económica. 

 

“Pecuaria: Limitada por falta de tierra productiva, actualmente la producción ganadera se 

sostiene a través del manejo del ganado bovino, también existen animales menores como: 

chanchos, criados en su mayoría en sistemas extensivos, pollos, cobayos no cuentan con 
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infraestructuras tecnificadas, su crianza se realiza de forma tradicional, la oferta de peces y 

cabras es mínima” (Municipio de Loja, 2014). 

 

Identidad cultural 

 

Fiestas cívicas: La más significativa es el aniversario de Independencia Política de la Parroquia 

Malacatos. Celebración que se la realiza el 24 de febrero de cada año.  

 

1.1.11   Propuesta de Implementación del Proyecto 

 

La falta de visión empresarial, conlleva a desarrollar iniciativas sobre las oportunidades de 

emprendimiento local, en concordancia con la dimensión 1 de la Estrategia Territorial Nacional 

(ETN), que indica sobre el fortalecimiento del sistema productivo basado en la eficiencia e 

innovación, sobre el planteamiento de la ETN, se planea realizar un emprendimiento para la 

fabricación de manguera con plástico reciclado, para lo cual se describe una orientación sobre la 

implementación del proyecto con el propósito de que los bienes y servicios que genere el 

proyecto durante su vida útil, estén garantizados en términos de cobertura y calidad, 

posteriormente finalizada su ejecución se programarán actividades para cubrir financiamiento de 

operación y mantenimiento con la finalidad de reducir la dependencia del estado. 

 

En términos generales, componen 7 los determinantes mínimos de estudio que se realizan para 

el análisis inicial, cualquiera de ellos que llegue a una conclusión negativa, determinará que el 

proyecto no se lleve a cabo, aunque razones estratégicas, humanitarias u otras de índole subjetiva 

podrían hacer recomendable una opción que no sea viable financiera o económicamente factible 

(Barreiros A, 2010). 

 

1.- Viabilidad Comercial. 

2.- Viabilidad Técnica. 

3.- Viabilidad Legal. 

4.- Viabilidad de Gestión. 

5.- Viabilidad Ambiental. 
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6.- Viabilidad Financiera (punto de vista del inversionista privado). 

7.- Viabilidad Económica (punto de vista de la sociedad). 

 

CAPÍTULO II 

 

VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

  

2.1   Diseño del Proyecto 

 

2.1.1 Estudio de Viabilidades  

 

2.1.1.1 Viabilidad Comercial   

 

El estudio de la viabilidad comercial considera varios aspectos determinantes para la 

continuidad o no del proyecto, para lo cual se plantean algunas interrogantes. 

 

 ¿Cuánto voy a producir? 

 ¿A quiénes voy a vender? 

 ¿Dónde voy a comercializar? 

 ¿Es viable o no el proyecto? entre otras, por ello la necesidad de estudiar el mercado. 

 

2.1.1.2 Estudio de Mercado 

 

“Uno de los factores más críticos en el estudio de proyectos es la determinación de su 

mercado, tanto por el hecho de definir la cuantía de su demanda e ingresos de operación, como 

por los costos e inversiones implícitos. El estudio de mercado es más que el análisis y la 

determinación de la oferta y demanda o de los precios del proyecto.  Muchos costos de operación 

pueden preverse simulando la situación futura y especificando las políticas y los procedimientos 

que se utilizarán como estrategia comercial” (Sapag Chaing, 2015, pág. 26). 

 

Mercado 
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“Es el lugar donde se enfrentan las fuerzas de mercado, lugar donde la oferta y la demanda, 

realizan transacciones de bienes y servicios a precios determinados por las mencionadas 

variables tomando en cuenta el ambiente donde se desarrolla el proyecto” (Barreno, 2012). 

La implementación de la nueva empresa, se enmarca dentro del mercado de competencia 

perfecta, la característica de este mercado se fundamenta en la presencia de muchos compradores 

y vendedores de un producto idéntico y homogéneo, existe movilidad perfecta de recursos y 

agentes económicos. Sobre lo señalado y el análisis de la línea base contemplado en la ilustración 

1, se determina la disponibilidad de materia prima para fabricar productos con plástico reciclado, 

insumo principal dentro del proceso productivo, existe oferta de productos terminados, los 

precios de los productos están en función del mercado, además de lo descrito, existe demanda de 

materia prima por los fabricantes de productos plásticos ubicados en otras provincias, son entre 

otros aspectos que con llevan a implementar el proyecto, tomando en cuenta que en este mercado 

la empresa es precio aceptante, puesto que se enfrenta a un sin número de competidores por lo 

tanto no se puede manipular el precio. 

 

Descripción del producto 

 

Para realizar conexiones eléctricas existen dos tipos de productos que se oferta en el mercado:  

 

a. Para energía eléctrica, manguera conocida como sencilla o punto rojo. 

b. Para luz y/o agua, manguera conocida como punto verde o multiuso que significa las libras 

de presión por pulgada cuadrada del inglés Pounds per Square Inch (PSI), entre las más 

comunes constan sencillas y reforzadas. 

 

a.- 1/2" Sencilla (luz).- La fabricación de un rollo de 100 metros requiere 15 kg de materia 

prima, este producto es utilizado en la construcción, principalmente en instalaciones eléctricas 

entre paredes, pisos internos, producto funcional para interruptores y toma corrientes. 

 

b.- 1/2" Reforzada (luz y agua).- Para la fabricación de este tipo de manguera se requieren entre 

15 y 20 kg de polietileno, producto utilizado para conexiones eléctricas en casas, edificios, entre 

otros. Las cantidades y proporciones adicionales de materia prima e insumos que utiliza este tipo 
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de producto adquieren mayor resistencia, son utilizadas especialmente para riego, también para la 

distribución de agua para consumo humano en condiciones no recomendables. 

 

c.- 3/4" Sencilla y Reforzada (luz y agua).- Manguera utilizada en acometidas, medidores, cajas 

de revisión, cubiertas de cemento y otros, también se utiliza para riego, para distribución de redes 

hídricas, para consumo en viviendas no se recomienda. La fabricación de este producto según las 

características y funcionalidad requiere entre 20 y 25 kg de materia prima e insumos. 

 

d.- 1" Sencilla y Reforzada (luz y agua).- Estas se utilizan para conducción de cableados 

eléctricos de mayor resistencia, utilizados en la construcción de edificios, urbanizaciones, 

canchas, otros, también se utilizan para todo tipo de instalaciones bajo tierra como: redes 

telefónicas y energía eléctrica, por esta razón son más gruesas y resistentes, también se utiliza 

para riego. Para distribución de agua en los hogares no es recomendable. La fabricación de este 

producto requiere entre 20 y 25 kg de polietileno, adicionalmente negro de humo, masterbach y 

dióxido de titanio, insumos que garantizan durabilidad, resistencia y calidad. 

 

e.- Existen otro tipo de medidas que tienen características y formas similares de utilización, entre 

las cuales constan: Para luz y/o multiuso de: 1"1/4; 1"1/2; 1"3/4 y 2"; son mucho más resistentes 

debido a sus componentes que se utilizan durante su fabricación, soportan más presión y se las 

conoce por sus contenidos de PSI, también existen mangueras con dimensiones mucho más 

grandes y su demanda está en función del nivel de utilización. 

 

Factores del tamaño 

 

     Son aquellos elementos constitutivos que determinan la capacidad de producción en 

condiciones normales de trabajo que tendrá el proyecto en un tiempo determinado, esta puede 

ser diaria, mensual y anual, por ello se requiere equipo y maquinaria instalada, infraestructura 

y condiciones técnicas de la planta. Entre los factores que determinan el tamaño de la planta 

constan: Mercado, proceso técnico, localización, financiamiento.  
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     La investigación inicia con el estudio de mercado estableciendo la existencia de una 

demanda potencial y las cantidades de producción. El proceso técnico establece la existencia 

de escalas mínimas de producción para lo cual se construye una planta de producción. Otro 

factor de análisis es la localización del proyecto determinado por la disponibilidad de materia 

prima, insumos, servicios básicos, vías de acceso, entre otros. El financiamiento de la 

inversión es otro punto importante para la implementación del proyecto, pues esta puede 

verse afectada por la inversión máxima y la capacidad financiera que exige el inversionista. 

 

2.1.1.3 Análisis de la Demanda 

 

Se define como “el valor global que expresa la intención de compra de una colectividad. La 

curva de demanda indica las cantidades de un cierto producto que los individuos o la sociedad 

están dispuestos a comprar en función de su precio y sus rentas” (Pujol Bengoechea, 1990). 

 

“Se precisa que la demanda es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una 

población de compradores con poder adquisitivo suficiente para obtener un determinado 

producto  que  satisfaga dicha  necesidad” (Sapag Chain, et. al., 1995). Es decir que la demanda 

es el proceso mediante el cual se logran establecer las condiciones que afectan y determinan el 

consumo del producto o servicio, misma que está en función del tiempo, precio de los bienes 

sustitutos, nivel de ingreso, las preferencias, y los gustos del consumidor. 

 

El proyecto considera a la demanda como una función económica que representa cierta 

cantidad de bienes que se pueden adquirir a un determinado precio. La demanda del producto 

manguera es un bien normal está en función del tiempo (permisos). Los componentes se estudian 

a través de la segmentación de mercado utilizando variables geográficas y demográficas según el 

tipo de producto, lugar de comercialización y demanda satisfecha durante la vida útil del mismo. 

 

Tabla 1. Permisos con propósito de construcción otorgados por el GADML 

Años 
Permisos 

Provincia 

Permisos 

Cantón 
Porcentaje % 

Variación 

Numérica 

Variación 

Porcentual 

2011 1428 999 18% 0 0 

2012 1410 987 17% -13 -1% 

2013 1573 1181 21% 194 20% 
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2014 1708 1082 19% -99 -8% 

2015 1914 1406 25% 324 30% 

Total 8033 5656 100% - - 
Fuente: (INEC, 2010) 

Según los datos (INEC), existe información Provincial y Cantonal, el estudio se realiza para 

un periodo de 5 años, el proyecto está relacionado con la construcción, ampliación y 

reconstrucción de viviendas de 1, 2, 3 familias, edificaciones públicas, complejos deportivos 

entre otros. Los propósitos de obra concede el GADML. El número de permisos asignados por 

año, porcentajes, variaciones porcentuales y numéricas se desglosan a nivel de Provincia y 

Cantón. 

 

Como se puede observar en la tabla 1, en el año 2011 se asignaron 999 permisos con propósito 

de construcción, estos representan el 18% entre el período de estudio. En el año 2012 existe una 

disminución de 13 permisos en comparación al año anterior, alcanzando un total de 987 

permisos, que representan el 17% de participación total. Para el año 2013 existe un incremento 

del 20% con respecto al año 2012, totalizando 1.573 permisos asignados, que significan el 21% 

de 5.656 permisos totales. En el año 2014 se evidencia una disminución de 99 unidades respecto 

al año 2013, totalizando 1.082 permisos alcanzando el 19% de propósitos de construcción. Para 

el año 2015 se muestra un incremento del 30% en comparación al 2014, para este año se asignan 

un total de 1.406 permisos que significa el 25% del total de permisos. 

 

Tabla 2. Sector suroriental de Loja (Población rural, Cantones de Gonzanama y Zamora) 

Código Parroquia año      

2001 

Tasa de crec. anual 

(2001-2010) 

año   

2010 

Proy 

2020 

Const   

(2010) 

110156 Malacatos 6.292 1,36% 7.114 9076 158 
110158 San Pedro 1.268 0,18% 1.289 1645 - 
110161 Vilcabamba 4.164 1,53% 4.778 6096 - 
110162 Yangana 1.509 0,07% 1.519 1938 - 
110163 Quinara 1.331 0,43% 1.384 1766 - 

Población rural parroquias aledañas 
110351 El Tambo 5.023 -0,91% 4.630 5.434 - 
110754 Purunuma 1.291 -5,95% 756 651 - 
190250 Zumba 5.332 0,16% 6.878 8.055 - 
190850 Palanda 3.548 0,47% 3.701 4.641 - 

Total 29.758 - 32.049 9.302 - 

Fuente: (INEC, 2010)  
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El lugar donde se ubicará el proyecto es Malacatos, se considera el sector suroriental y otros 

asentamientos de las parroquias el Tambo y Purunuma lugares privilegiados por propios, 

citadinos y extranjeros para realizar inversión fija en vivienda influenciada por el creciente envío 

de remesas de los migrantes de Italia y Estados Unidos y la concesión de préstamos hipotecarios 

de bancos privados y el BIESS, incluye la inversión estatal en infraestructura civil. 

 

Como se observa la tabla 2, muestra la población actual, tasa de crecimiento entre los años 

2001-2010, y su proyección al año 2020 de las parroquias al cual se orienta el proyecto, 

conociendo que las demandas de la población por la tenencia de una edificación son siempre 

crecientes. De acuerdo a la información del censo 2010, en la parroquia existen 158 viviendas en 

construcción, al comparar con los permisos otorgados por el GADML en el año 2011, los 

propósitos de obra civil en Malacatos corresponden al 16% del total asignado. 

  

Los consumidores 

En base a la investigación de campo y utilizando el método general que toma como análisis a 

la sociedad como la expositora de factores exógenos.  En el año 2015, la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, menciona que en la ciudad de Loja existen 228 almacenes 

dedicados al expendio de insumos ferreteros, igualmente la CCL afirma la existencia de 30 

constructoras, 27 ferreterías en Loja y 5 centros ferreteros en Malacatos, que ofertan manguera 

fabricada con plástico reciclado. Acogiendo la recomendación realizada por las instituciones 

señaladas se realizó encuestas directas a las Constructoras y Ferreterías.  

 

a. Constructoras 

 

Son instituciones cuyas actividades económicas es la construcción de obra civil, utilizan el 

insumo manguera para cableados eléctricos, según el INEC considera como propósitos de 

construcción, ampliación y remodelación de vivienda residencial y no residencial, complejos 

recreacionales, hospitales, iglesias, infraestructura gubernamental, entre otros. Para el estudio de 

este tipo de demandantes se realizó 27 encuestas a las constructoras que existen en Loja. 
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     Con la información primaria expuesta en la tabla 3, se agrupó en 5 grupos de empresas 

asignándoles un nombre según las letras del alfabeto (A; B; C; D; E), clasificadas por el 

investigador según el porcentaje de participación en el mercado (10% y 30%). Para conocer la 

cuantificación de rollos que se requiere para la construcción de 100m² se efectuó entrevistas a los 

maestros constructores, manifiestan que un permiso de construcción con todos los servicios, 

adecuada distribución, y utilización del espacio físico requieren 5 rollos de manguera por cada 

100m², distribuidas de la siguiente forma: 2 rollos de 1/2";  2 rollos de 3/4" y 1 rollo de 1", 

concluyendo que para cubrir 5.656 permisos de construcción, ampliación y remodelación se 

demandaron 28.278 rollos de manguera de diferentes medidas. Considerando que un permiso es 

igual a una obra de 100m². 

 

Tabla 3. Participación de constructoras según permisos periodo 2011-2015 

Participación constructoras por número de permisos                                                                        

(años 2011-2015)  

Cant req X C/100m2 

const. (28.278) 

Nombre 
Cant 

const 
2011 2012 2013 2014 2015 

Total 

perm 

Perm 

const 
%  

 1/2"  3/4"  1" 

2 2 1 

A 4 100 99 118 108 141 566 141 10% 1131 1131 566 

B 5 150 148 177 162 211 848 170 15% 1697 1697 848 

C 6 200 197 236 216 281 1131 189 20% 2262 2262 1131 

D 7 250 247 295 271 352 1414 202 25% 2828 2828 1414 

E 8 300 296 354 325 422 1697 212 30% 3393 3393 1697 

Total 30 999 987 1181 1082 1406 5656 - 100% 11311 11311 5656 
Fuente: Encuesta constructoras Loja, 2016 

 

La información que contiene la tabla 3, determina la existencia de 4 constructoras tipo (A) 

totalizando 566 permisos durante el periodo, les corresponde una participación individual de 141 

permisos, representan el 10% del total de permisos otorgados para la realización de diferentes 

tipos de obra. También existen 5 constructoras tipo (B), les corresponden 170 permisos a cada 

una, sumando 848 permisos entre 2011 y 2015, estas representan el 15% de participación total de  

5.656 permisos con propósito de construcción, existe una disminución de 12 permisos con 

respecto al 2011, totalizando 987 permisos durante el 2012. Conformadas por 6 unidades constan 

constructoras tipo (C), les corresponde 189 permisos cada una, durante el periodo se asignan un 

total 1.131 permisos, alcanzando el 20% de participación en el mercado de la construcción, 

nótese un incremento de 194 permisos con respecto al año 2012 distribuidas para las 30 
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constructoras sumando 1.181 permisos para el 2013. Conformadas por 7 constructoras tipo (D), 

recaen 1.414 permisos que corresponden al 25% del total otorgado entre 2011 y 2015, existe una 

disminución de 99 permisos respecto al año 2013, sumando 1.082 permisos durante el año 2014. 

Finalmente existen 8 constructoras tipo (E), con 1.697 permisos asignados que obtienen el 30% 

de asignaciones, se nota un aumento de 324 permisos sumando 1.406 permisos en el 2015. 

 

b.1 Ferreterías en la ciudad de Loja 

 

Según el análisis sectorial publicado por el INEC 2012, el sector de la construcción ubica a: 

Pichincha 27%, Guayas 16%, Azuay 11%, Loja 5,4%, Manabí 5,20% y Tungurahua con 4,9%. 

Sobre la información descrita se realizó entrevistas a contratistas, constructores de mayor 

representatividad y personas que se dedican a esta actividad, manifiestan que en la ciudad de 

Loja el sector de la construcción es creciente. La CCL, a diciembre 2015, existen 27 ferreterías 

que ofertan manguera, aclaración que se realiza porque no todos los 228 almacenes ferreteros 

registrados en la CCL, ofertan el tipo de producto en estudio; por lo tanto, la información que se 

presenta a continuación representa al total del universo en análisis. 

 

Según consta en el anexo 3. Se encuestó a 27 propietarios ferreteros con la finalidad de 

conocer la cantidad de oferta mensual, anual, porcentaje de participación en el mercado y número 

de permisos que posiblemente fueros atendidos por alguno de los almacenes ferreteros ubicados 

dentro del porcentaje asignado. La clasificación de las ferreterías se realizó en base al número de 

unidades vendidas (mes y año) a constructoras y consumidores según se muestra la tabla 6. 

 

Tabla 4. Cantidad total de oferta de manguera/Ferreterías Loja 
Oferta total de manguera/ principales ferreterías de Loja 

Cant Ferret  % 
Ofert 

mes 

Cant 

año  

Permisos 

(2011-2015) 
2011 2012 2013 2014 2015 

5 A 17% 103 1236 982 174 171 205 188 244 

4 B 13% 76 912 725 128 126 151 139 180 

3 C 13% 75 900 715 126 125 149 137 178 

3 D 12% 71 852 677 120 118 141 130 168 

3 E 12% 70 840 668 118 117 139 128 166 

3 F 11% 66 792 629 111 110 131 120 156 

3 G 10% 57 684 544 96 95 114 104 135 
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2 H 9% 51 612 486 86 85 102 93 121 

1 I 4% 24 288 229 40 40 48 44 57 

27 - 100% 593 7116 5656 999 987 1181 1082 1406 
Fuente: Encuesta, ferreterías Loja, 2016 

Sobre la información expuesta en la tabla 4, existen 5 almacenes ferreteros tipo  (A), los 

cuales ofrecen una cantidad de 1.236 rollos anuales y les corresponde un 17% de participación 

total en el mercado. Con 13% de participación en el mercado se encuentran 4 ferreterías tipo (B), 

sumando 912 rollos de mangueras disponibles para los diferentes tipos de utilidad, la oferta 

mensual es de 76 rollos que satisfacen constructoras y consumidores en general. Con una oferta 

de 900 rollos constan 3 ferreterías tipo (C), alcanzan el 13% de la oferta total, expenden 75 rollos 

mensuales. El 12% le corresponde a 3 ferreterías tipo (D), cuya capacidad de oferta mensual es 

de 71 rollos totalizando 852 unidades anuales que satisfacen propósitos de construcción. Existen 

tres locales tipo (E), con venta de manguera, colocan 840 rollos al año de distintas medidas 

ocupando un 12% de participación en el mercado en relación al tipo de producto. Existen tres 

sitios tipo (F), mensualmente expenden 66 unidades de diferente dimensión llegando a ofertar 

792 rollos. Con el 10% de participación en el mercado constan 3 almacenes ferreteros tipo (G), 

ofertando 684 rollos anualmente. Cubriendo el 9% de la demanda existen 2 ferreterías tipo (H), 

ofertan 51 rollos mensuales, totalizando 612 rollos anuales. Finalmente, el 4% corresponde a un 

centro ferretero tipo (I), mensualmente oferta 24 unidades, sumando 288 rollos al año.  

 

Encuesta ferreterías Loja. 

 

Tabla 5. Resumen: Oferta de mangueras comercializadas por las ferreterías en Loja 
Resumen ferreterías Loja 

Insumo 

Manguera 
1/2" % 3/4" % "1" % 1"1/2 % 2" % Total 

P. rojo 54 28% 43 35% 42 36% 23 41% 26 46% 210 35% 

P. verde 141 72% 80 65% 75 64% 33 59% 30 54% 383 65% 

Total 195 100% 123 100% 117 100% 56 100% 56 100% 593 100% 

Porcent 32,9% - 20,7% - 19,7% - 9,4% - 9,4% - 100% - 
Fuente: Encuesta, ferreterías Loja, 2016 

 

La sistematización de la información consta en el anexo 2. El resumen presenta la tabla 5, 

totalizando una oferta mensual de 593 rollos, de los cuales el 35% corresponde al producto 
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manguera sencilla o punto rojo alcanzando un total de 210 rollos, el 65% alcanzan los productos 

punto verde o multiuso suman 383 rollos, también se cuantifican los productos de mayor 

demanda, según consta: manguera de 1/2" suma 195 rollos; manguera de 3/4" alcanzan 123 

rollos y manguera de 1" totaliza 117. Los tres tipos de productos totalizan 435 rollos que 

corresponde al 73% de un total de 593 rollos. 

 

Encuesta ferreterías Loja / Oferta de manguera con plástico reciclado (ver anexo 3) 

 

     La información del anexo 3, contiene 27 afirmaciones de las ferreterías que comercializan el 

producto con venta directa a constructoras y consumidores en general, de igual forma 17 

encuestados conocen que el producto es fabricado con plástico reciclado, mientras que 10 

encuestados desconocen cuál es la materia prima que se utiliza para la fabricación del producto. 

Con respecto al lugar de procedencia del producto, 9 encuestados conocen que el producto es de 

Guayaquil, con 6 respuestas, el producto proviene de Piñas, con 4, 3, 2 y 1 realizan su 

abastecimiento de Cuenca, Quito, Machala y Loja respectivamente, así mismo 2 encuestados 

desconocen el lugar de procedencia los productos adquieren a través de intermediarios. 

 

Continuando con el análisis, 10 encuestados afirman la importancia de la calidad que tiene el 

producto que ofertan a sus clientes, 8 encuestados se acogen al descuento que el proveedor les 

concede de acuerdo al volumen de compra. 4 resultados ratifican las promociones que el 

proveedor confiere. Finalmente 5 encuestados mencionan la preferencia del plazo que le otorga 

su proveedor. Con 19 encuestados afirman cambiar de proveedor si se implementara otra fábrica 

local, igualmente 8 encuestados expresan no estar de acuerdo en cambiar a su actual proveedor. 

Finalmente 15 encuestados coinciden que la calidad del producto es la variable de mayor 

relevancia, 8 encuestados manifiestan que el factor preponderante es el descuento, 3 encuestados 

afirman que además de lo manifestado también requieren promociones y un encuestado indica 

que el plazo en sus compras es lo más importante.     

 

b.2 Ferreterías en la Parroquia Malacatos 
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En la Parroquia de Malacatos, se realizó un total de 5 encuestas, las ferreterías tienen 

franquicias de las marcas: Adelca, Disensa y otras, estas comercializan manguera de diferente 

diámetro, los precios varían de acuerdo a la medida y marca del fabricante, entre los proveedores 

consta: Proceplast, Herguplast, Plastidor, Rival, provenientes de Guayaquil, Quito, Cuenca, 

Machala, Piñas, Loja y otras no identificadas. Los productos de mayor demanda se describen así: 

 

a.- Manguera sencilla de 1/2", el precio unitario se consigue desde 14,00 dólares, los productos 

punto verde o multiuso sus precios varían de acuerdo al número de PSI (libra de presión por 

pulgada cuadrada) y lugar de procedencia. 

 

b.- Las mangueras conocidas como punto rojo o sencilla de 3/4" el precio por rollo se encuentra 

desde $24,00, las punto verde de varios PSI varían de acuerdo a las características de uso el 

principal proveedor es Proceplast de la ciudad de Guayaquil.  

 

c.- Mangueras de 1" punto rojo o sencilla su precio mínimo es de 30 dólares, las punto verde o 

multiuso al igual que los anteriores el precio fluctúa de acuerdo al proveedor, igualmente la 

empresa Proceplast sigue ganando adeptos.  

 

Encuesta ferreterías Malacatos 

 

Tabla 6. Resumen: Oferta de mangueras comercializadas por las ferreterías en Malacatos 
Resumen ferreterías Malacatos 

Insumo 

Manguera 
1/2" % 3/4" % 1" % 1"1/2 % 2" % Total 

P. rojo 38 34% 29 40% 28 40% 13 41% 14 52% 122 39% 

P. verde 73 66% 44 60% 42 60% 19 59% 13 48% 191 61% 

Total 111 100% 73 100% 70 100% 32 100% 27 100% 313 100% 

Porcent 35% - 23% - 22% - 10% - 9% - 100% - 
Fuente: Encuesta, ferreterías Malacatos, 2016 

 

     La sistematización de la encuesta consta en el anexo 4. Los resultados se exponen en la tabla 

6. En síntesis, se ofertan mensualmente 122 rollos de manguera sencilla o punto rojo representan 
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el 39% del total  de oferta, con 191 unidades corresponde el 61% de las mangueras punto verde o 

multiuso, los tipos de manguera con mayor demanda son los que corresponde a 1/2"; 3/4" y 1", 

con menor cantidad demandada pero también utilizadas son de 1"1/2 y 2"; es decir que, de un 

total de 313 rollos, 111 unidades de 1/2" representan el 35%. Con 73 rollos constan los insumos 

de 3/4" que representan el 23% del total ofertado. 70 unidades, constan las mangueras de 1", 

estas significan el 22% de la totalidad. Con menor cantidad demandada se encuentran 32 rollos 

de productos de 1"1/2, que representa el 10%, finalmente con 27 unidades pertenecen a las 

mangueras de 2" que significan el 27% de participación total. 

 

Encuesta ferreterías Malacatos/ Oferta de manguera con plástico reciclado (ver anexo 5). 

 

     La información del anexo 5, describe los cinco centros ferreteros que para efectos de estudio 

se asignará con las consonantes (A, B, C, D, E) la encuesta expresa: Cinco encuestados 

comercializan manguera de plástico reciclado. Tres encuestados aseguran conocer que los 

productos que ofertan son fabricados con plástico reciclado, mientras que las dos restantes 

manifiestan desconocer cuál es la materia prima utilizada en la fabricación del producto. 

 

Ratifican cinco almacenes ferreteros que la mayor cantidad de productos proviene de Piñas, 

cuatro de Guayaquil, tres de Machala, dos de Quito y Loja. Sobre la cantidad de venta mensual, 

precio, proveedor y lugar de procedencia (ver anexo 4). Dentro de este contexto los ferreteros 

manifiestan que la variable crédito es la más importante, cuatro encuestados resaltan la calidad y 

el precio y una ferretería considera la promoción. También se consultó el remplazo al actual 

proveedor en caso de que existiera una empresa en la localidad; cinco encuestados afirmar su 

cambio. Cinco ferreterías coinciden que la nueva industria debe tomar en cuenta la calidad, 

precio, promoción, crédito, trueque y consignación.  

 
Tabla 7. Ferreterías Parroquia Malacatos: Cantidad de oferta mensual de manguera 

Participación del mercado de las ferreterías en Malacatos 

Ferreterías 
Productos P. Verde / Multiuso Oferta mes 

P. Rojo 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 1"3/4 2" Total % 

A 30 15 15 15 5 10 3 3 96 31% 

B 34 10 10 10 0 6 0 6 76 24% 
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C 20 0 10 12 0 10 10 0 62 20% 

D 20 5 5 5 5 5 0 4 49 16% 

E 18 3 3 3 0 0 3 0 30 10% 

Total 122 33 43 45 10 31 16 13 313 100% 
Fuente: Encuesta, ferreterías Malacatos, 2016 

Según la tabla 7, muestra las ferreterías que existen en el mercado local clasificadas según el 

porcentaje de oferta mensual de mangueras punto rojo o sencilla y punto verde o multiuso en 

varias dimensiones. La ferretería A, con el 31% de participación en el mercado oferta 96 rollos 

de manguera. El 24% de participación sitúa al almacén ferretero B, ofertando 76 rollos de 

manguera. Con el 20% corresponde a la ferretería C, ésta oferta 62 rollos de mangueras de varias 

medidas. El centro ferretero D, oferta 49 rollos que representa el 16% de participación en el 

mercado. La ferretería E, oferta 30 rollos, que significa el 10% de participación local. 

 

2.1.1.4  Análisis de la Oferta 

 

“Es el número de unidades de un bien o servicio que los productores están dispuestos a vender 

a determinados precios” (Meneses, 2014, pág. 78) 

 

Según (Reyes, 1982) La oferta sustenta la cantidad de un producto que por fabricación  

nacional o importaciones  llega  al  mercado en concordancia con los precios vigentes (pág. 43). 

  

Los enunciados expuestos por los autores: Meneses & Reyes, recopila información de los 

principales determinantes de la oferta, entre las variables constan: precios, diámetros del 

producto, disponibilidad de materia prima, cantidades de producción mensual, entre otros. La 

oferta de mangueras se determina de acuerdo al número de permisos otorgados por parte del 

GADML, institución competente sobre el ordenamiento territorial y asentamientos humanos; al 

respecto, la CCL, indica que para este tipo de actividad se debe considerar un 20% de permisos 

como proyecto realizable, elementos que se deben tomar en cuenta sobre el total de permisos con 

propósito de obra. 

 

La información consta en la tabla 10, corresponde a la encuesta realizada a la fábrica ubicada 

en Loja. Esta industria fabrica mangueras a base de plástico reciclado de baja densidad. El 
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objetivo de la encuesta es conocer algunas características relacionadas con la capacidad de 

producción, precio de venta, condiciones de pago, calidad, canales de distribución, tipología de 

los oferentes, localización, plazas de distribución, entre otros. 

 

 

Ilustración 3. Encuesta: Fabricante de manguera en la ciudad de Loja 

Fuente: Fábrica de Loja, 2016  

 

     Sobre la información que contiene la ilustración 10, establece que, los productos con mayor 

demanda son de 1/2", para lo cual se emplea 15 kg de polietileno por cada rollo de 100 metros, su 

producción es de 130 rollos mensuales a un precio de venta de 13 dólares; en segundo lugar 

constan los insumos de 3/4", para su fabricación unitaria se consumen 20 kg de materia prima, su 

demanda es de 120 rollos mensuales a un precio de venta de 26 dólares por unidad; finalmente 

constan las mangueras de 1" para la fabricación de un rollo utiliza 25 kg de materia prima, su 

producción mensual es de 100 rollos y su precio de comercialización en el mercado es de 31 

dólares. 

 

     La distribución de sus productos lo realizan directamente a las ferreterías de la ciudad y la 

provincia, también disponen de un centro de venta local para la venta al por mayor y menor. Al 

consultar sobre el porcentaje de utilización sobre la capacidad de producción de la fábrica, 

Pregunta Descripción / pregunta Descrip 1 Descrip 2 Total

1
 ¿Produce manguera negra para 

instalaciones eléctricas?
Si - 1

2
 ¿Tiene difucultades de conseguir 

materia prima?
No 1

3
¿Qué diámetros del producto son los 

mas comercializados?
1/2" 3/4" 1"

4
¿Cuál es la cantidad de producción 

mensual?
130 120 100

5 ¿A qué precio comercializa el producto? $ 14 $ 26 $ 31

6
 ¿Cuántos kg de polietileno utiliza en la 

producción por cada unidad de 100mt?
15 20 25

Ferreterias Constructoras Venta directa
Si No                         Si                      

25% 50% 75%          100%

                    X 

Publicidad Promoción Sucursal
Si Si No

Calidad Descuento  Plazo   Promoción

Si Si      Si            Si

               Encuesta: Productor de manguera negra con plástico reciclado                              

10

8
¿Qué porcentaje utiliza de la capacidad 

instalada en su empresa?

7
¿ Cuál es su plaza de 

comercialización?

9 ¿Cuáles son los planes de expansión?

¿Qué ofrece a sus clientes?
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contenida en la pregunta 8 de la encuesta, manifiestan encontrarse entre el 75 y 100 % de 

capacidad instalada. (Fábrica de Loja, 2016). Con respecto a planes de expansión, indican no 

tener planificado la apertura de nuevas sucursales pero en el corto plazo, iniciarán con publicidad 

impresa con el objetivo de incrementar sus ventas, sostienen que la permanencia de la fábrica en 

el mercado se caracteriza por la calidad, descuento, plazo y promoción de sus productos que 

ofertan a sus clientes. 
 

2.2  Síntesis de oferta y demanda 

 

(Muñoz, 2010), señala que en la pre factibilidad del proyecto se debe conocer la “existencia de 

oferta y sus fuentes de abastecimiento que pueden ser a través de producción nacional, 

importaciones o una combinación de ambas” (p. 42). 

 

De acuerdo al levantamiento de la línea base, mediante información recolectada en encuestas 

y entrevistas realizadas en Loja y Malacatos, se identificó las fuentes de abastecimiento de la 

materia prima, cantidades y costos de la misma, cantidad de oferta de los productores, cantidades 

demandadas, precios, entre otros. Estos elementos cuantitativos y cualitativos sirven para el 

análisis y sus respectivas proyecciones. 

 

Oferta producto manguera  

 

     Según consta en el anexo 2. El 69% de oferta del producto que existe en el mercado Lojano 

proviene de varias ciudades: Guayaquil 19%, Piñas 14%, Quito 12%, Cuenca 12%, Machala 12% 

y con el 31 de participación se encuentra una fábrica en la ciudad de Loja. 

 

a. Sobre la información que contiene la tabla 1. El número de registros considerados por el 

INEC como propósitos de construcción otorgados por la autoridad competente durante el 

periodo de análisis es de 5.656 permisos.  
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b. El Relleno Sanitario de Loja es principal proveedor de materia prima, según consta en la 

tabla 8, oferta 2.82 toneladas mensuales a un costo de 180 dólares por unidad. También 

existen recicladores y minadores informales ofertando 2.5 toneladas de polietileno a un 

precio de 200 dólares por unidad. 

 

c. Existen otros proveedores de materia prima fuera de la ciudad de Loja, conforme consta en 

la tabla 8, ofertan mayor cantidad mensual de plástico de baja densidad, los costos por 

tonelada varían de 1 proveedor a otro.  

 

Tabla 8. Oferta de materia prima 

Oferta / plástico reciclado de baja densidad 

Ítem P. nacional Ubicación Descripción Cant Und Frec Pvp/ton 

1 Reciclar del Ecuador Quito-Guayaquil Polietileno 23 ton Mes $200 

2 Reciclaje S.A. Quito-Cuenca Polietileno 18 ton Mes $195 

3 Recicle Cía. Ltda. Machala Polietileno 13 ton Mes $195 

4 Relleno Sanit. Loja PEEHD (sopl) 0.8 ton Mes $180 

5 Relleno Sanit Loja Funda (baja) 2.82 ton Mes $180 

6 Recicladores Loja Funda  1.5 ton Mes $200 

7 Minadores  Loja Funda  1 ton Mes $200 
Fuente: Encuesta, Oferentes, 2016 

 

Demanda 

 

a. Según consta en la tabla 2, en la Parroquia Malacatos al 2010, existen 158 viviendas con 

propósito de construcción, y que mediante la implementación del proyecto se pretende 

cubrir esta demanda. 

b. Los demandantes del producto son las constructoras y ferreterías con venta directa a 

consumidores en general. Sobre la investigación realizada a la SCVS y la CCL, al año 

2015, existen 228 almacenes ferreteros en la ciudad, de estos, 27 ferreterías ofertan 

productos con plástico reciclado, la cantidad de oferta mensual es de 593 rollos. En 

Malacatos existen 5 ferreterías que ofrecen mensualmente 313 rollos. Entre las 2 plazas  

suman 906 rollos de varias medidas, los precios están en función del producto, marca y 

lugar de procedencia; lo señalado consta en el resumen de la tabla 5 y 6 respectivamente. 
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c. Conforme consta en la tabla 3, se determina la existencia de 30 constructoras, estas 

satisfacen 5.656 permisos asignados con intención de construcción, ampliación y 

remodelación durante el periodo 2011-2015. 

d. La demanda para satisfacer 1.495 permisos del primer año proyectado es (1.495 x 5 = 

7.475) rollos, misma que será cubierta a través de venta directa a constructoras, y 

ferreterías de Loja y Malacatos. Según consta en los anexos 2 y 4, los productos punto rojo 

y punto verde de mayor demanda son de 1/2”, 3/4” y 1”; el proyecto se orienta a la 

fabricación de mangueras punto rojo. La demanda mensual en Loja es de 139 rollos que 

totalizan 1.668 rollos anuales, en Malacatos la demanda mensual es de 95 rollos sumando 

1.140 rollos por año, la sumatoria de las demandas cuantifican 2.808 rollos menos la 

demanda proyectada 7.475 rollos, el resultado es 4.667 rollos determinados como demanda 

insatisfecha; según se muestra en la ilustración 6, con la implementación del proyecto se 

estima cubrir 2.334 rollos de manguera de la siguiente forma: 20% con producción de 

manguera de 1/2" (933 rollos), el 15% con manguera de 3/4" (700 rollos) y 15% con 

manguera de 1" (700 rollos)  

 

2.3 Demanda insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha es un proceso que según, Muñoz “nos permite dimensionar y 

comprender fundamentalmente el comportamiento histórico y la situación actual de la oferta y la 

demanda como principales componentes del mercado en base a la consideración de las variables 

que fueren identificadas como sus principales motivadoras” (Muñoz, 2010, pág. 43).   

 

2.3.1 Proyección de la demanda 

 

“La información cuantitativa y cualitativa disponible constituye la base necesaria para 

proceder a la estimación de la demanda potencial a través de las respectivas proyecciones” 

(Muñoz, 2010, pág. 42). La estimación de la demanda se realiza utilizando dos alternativas de 

tipo general: a través de la extrapolación de la tendencia histórica observada o utilizando el 

concepto de la elasticidad. Considerando que las herramientas estadísticas y matemáticas que se 

utiliza para realizar las proyecciones estarán siempre subordinadas al análisis económico. 
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El proyecto utiliza la tendencia histórica, “la extrapolación se realiza bajo el supuesto de que 

este comportamiento se repetirá en el periodo proyectado. La variable dependiente será la 

demanda (mangueras) y la variable independiente será el tiempo (número de permisos de 

construcción asignados durante un año) proporcionándonos la percepción de cómo cambia la 

demanda de un bien o servicio en el transcurso del tiempo” (Muñoz, 2010, pág. 43). 

 

     La proyección de la demanda estudia un periodo de 10 años de vida útil que se estima dure el 

proyecto, el modelo causal que mejor se ajusta a la estimación del comportamiento futuro de la 

variable dependiente del proyecto, es el modelo de regresión simple, estableciendo que la 

variable dependiente se predice sobre los antecedentes de la variable independiente; es decir, la 

demanda del producto manguera depende de los permisos asignados durante cada año, para lo 

cual se aplicó la ecuación lineal; debido a que, esta determina la relación de las variables en 

estudio y facilita la utilización del método de los mínimos cuadrados. 

 

Dispersión. - Los puntos que unen la línea representan las relaciones entre las variables: tiempo 

(X), y permisos de construcción (Y); el coeficiente de determinación r², como indicador de 

sensibilidad es igual a 0,70 esto significa que la variable permisos se explican por la variable 

tiempo, mientras que el 0,30 no es explicada por la variable independiente debido a factores 

externos no contemplados en el consumo. Cuando el resultado es inferior a 0,65 se debería 

cambiar el estudio de la variable independiente a fin de que la correlación de las mismas tenga 

mayor ajuste. En el caso del proyecto (r²) es mayor a lo descrito, según se observa en el gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1.  Dispersión y coeficientes de determinación X 
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El cálculo matemático de la ecuación de regresión lineal admite reducir o eliminar las 

desviaciones entre los valores conocidos y estimados y se expresa en el criterio de los mínimos 

cuadrados. Con los datos históricos se determina la línea de regresión, según muestra la tabla 9. 

 

 

Tabla 9. Método de Regresión Lineal 

Determinación de la línea de regresión a partir de los datos históricos 

Años X Demanda Y X - Ẋ = X Y - Ȳ = Y X² XY Y² 

2011 0 999 -2 -132 4 264   998001 

2012 1 987 -1 -144 1 144   974169 

2013 2 1181 0 50 0 0 1394761 

2014 3 1082 1 -49 1 -49 1170724 

2015 4 1406 2 275 4 550 1976836 

Total 10 5655 - - 10 909 6514491 

 dif. medias 2 1131 - - - - - 
 

 

Expresión matemática  

 

La ecuación matemática expresa (Yc = a+bx), de donde: Yc, es el valor estimado de la 

variable dependiente y le corresponde un valor específico de la variable independiente X, (a) es 

el punto de corte de la línea de regresión con el eje X², y  (b) corresponde a la pendiente; el eje de 

las X es el valor de la variable independiente. Su cálculo se expresa en la ilustración 4. 

 

 

∑ Y

     a =  ---------

N

      ∑ XY 

    b =  ----------  

       ∑ X² 

   ( ∑ XY )

Y =  --------  X

    ( ∑ X² )
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Ilustración 4. Expresión matemática y proyecciones periodo 2016-2025 

 

Sobre los resultados obtenidos según la ilustración 4, la demanda de permisos de construcción 

se formula de la siguiente manera: dx = f (t); es decir, que la demanda del producto manguera, 

está en función del tiempo (permisos por año); por consiguiente la expresión matemática es 

igual: dx=variable dependiente, f(t) variable independiente en condiciones cetéris paribus es 

decir (que el resto de las demás variables permanecen constantes). 

 

 

 

 

Ilustración 5. Coeficiente de correlación “r²” 

 

∑ Y 5656     ∑ X 10
Ȳ =  -----  ------ 1131 Ẋ= -----  ------ 2

N 5     N 5

Ecuación lineal X - Ẋ=X

   ( ∑ XY ) 908 Y - Ȳ=Y

Y =  --------  X   ---- 91

    ( ∑ X² ) 10 Y - Ȳ =  X - Ẋ

Y* - 1131 = 91 (X - Ẋ)

Yc = 91 X Y* - 1131 = 91 (X- 2)

Yc =           a   +     bx Y* = 91 (X-2) + 1131

y* =  91 X - 182 + 1131

Y*=  91 X + 949

Y* (21) =  949 + 91(11) =1950

Y* (22) =  949 + 91(12) =2041

Y* (23) =  949 + 91(13) =2132

Y* (24) =  949 + 91(14) =2223

Y* (16) =  949 + 91 (6) = 1495

Proyeccciones

2016-2025

Expresion matemática y proyección

Supuesto
Y* (17) =  949 + 91 (7) = 1586

Y* (18) =  949 + 91 (8) = 1677

Y* (19) =  949 + 91 (9) = 1768

Y* (20) =  949 + 91(10) =1859

Y* (25) =  949 + 91(15) =2314

n (∑ XY) - (∑ X)(∑y)

r = --------------------------------------------------

5 (908) - (0)(5656) 4539

r =       -------------------------------------------------- r =    --------------------------------------

4539 4539 4539 83% 17%

r =     ------------------- r = ---------------- r = --------- r = 0,83 0,70

7,07 * 770 5444 c i = 1-r² 0,30

70% 30%

Coeficiente de correlación

                         

                           

 

           

                      

r²

=
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    Según muestra la ilustración 5, los resultados obtenidos sustentan la relación entre las 

variables escogidas para el estudio, el coeficiente de correlación es un indicador de sensibilidad 

confianza para la continuidad del estudio, en este caso el valor se acerca a la unidad, es decir que 

existe una fuerte correlación positiva de las variables, esto significa que el 83% se explica por la 

variable permisos, mientras que el 17% está en función de la variable tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Cuantificación de la demanda insatisfecha 

Ilustración 6. Cuantificación de la demanda insatisfecha 
 

 

años Perm 138500

2011-2015 5655
Loja 

año
Punto rojo 90652

Malacatos 

año
Punto rojo 47848

Total p.rojo 

Loja-Malacatos 
Potencial 1/2" 3/4" 1" 29727

2016-2025 19045 O total (1/2"- 3/4"- 1")  P verde O total (1/2"- 3/4"- 1") P verde (1/2"- 3/4"- 1") 5 unid 20% 15% 15% años

2011 999 - - - - - - - - - - - - -

2012 987 - - - - - - - - - - - - -

2013 1181 - - - - - - - - - - - - -

2014 1082 - - - - - - - - - - - - -

2015 1406 - - - - - - - - - - - -

2016 1495 2520 1668 4596 1464 1140 2292 2808 7475 4667 933 700 700 2334
2017 1586 2673 1770 4876 1553 1209 2432 2979 7930 4951 990 743 743 2476
2018 1677 2827 1871 5156 1642 1279 2571 3150 8385 5235 1047 785 785 2618
2019 1768 2980 1973 5435 1731 1348 2711 3321 8840 5519 1104 828 828 2760
2020 1859 3134 2074 5715 1820 1418 2850 3492 9295 5803 1161 870 870 2902
2021 1950 3287 2176 5995 1910 1487 2990 3663 9750 6087 1217 913 913 3044
2022 2041 3440 2277 6275 1999 1556 3129 3834 10205 6371 1274 956 956 3186
2023 2132 3594 2379 6554 2088 1626 3269 4004 10660 6656 1331 998 998 3328
2024 2223 3747 2480 6834 2177 1695 3408 4175 11115 6940 1388 1041 1041 3470
2025 2314 3901 2582 7114 2266 1765 3548 4346 11570 7224 1445 1084 1084 3612
Total 19045 32103 21249 58549 18650 14523 29198 35771 95225 59454 11891 8918 8918 29727

D. Ins (2016-2025)Oferta potencial

Insatisf 

P. rojo

Demanda
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Sobre el estudio realizado de fuentes primarias a través de encuestas aplicadas a las ferreterías 

se proyecta la demanda para los siguientes 10 años (2016-2025),  la cantidad total ofertada por 

los productores de todo el país es 138.500 rollos durante el periodo indicado; de los cuales, 

90.652 rollos se comercializan en Loja representando el 65% del total ofertado, mientras que 

47.848 rollos se expenden en Malacatos que significan el 35% (ver ilustración 6). 

 

Como se puede evidenciar en la ilustración 6, la mayor cantidad de oferta se enmarca en los 

productos punto verde o multiuso, se realiza una desagregación del total de oferta (138.500 

rollos), y se consolidan los resultados para ofertar exclusivamente manguera punto rojo de 1/2"; 

3/4" y 1", insumos utilizados con mayor frecuencia para este tipo de actividad económica, 

totalizando 35.771 rollos durante el periodo proyectado. 

 

De acuerdo a este contexto, la implementación del proyecto en el sector rural es una 

innovación que proyecta cubrir parte de la demanda insatisfecha con la oferta de 3 productos: 

20% manguera de 1/2” suman 11.891 rollos; 15% de manguera de 3/4" suman 8.918 rollos y 

15% de manguera de 1" alcanzando 8.918 rollos. En el gráfico 2 se describe lo señalado. 

 

 

               Gráfico 2. Demanda Insatisfecha de los tres tipos de manguera 

 

Participación de las empresas fabricantes de manguera en el mercado local 

 

Tabla 10. Participación de las fábricas en el mercado local 

20% 

15% 

15% 

DEMANDA INSATISFECHA 3 
PRODUCTOS 

1/2" Pulgada 3/4" Pulgada 1" Pulgada
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Participación de las fábricas productoras de manguera (Loja – Malacatos) 

Ciudad Fábricas 
Productos P. Verde / Multiuso Calif por puntos Oferta  

P. Rojo 1/2" 3/4" 1" 1" 1/4 1"1/2 1"3/4 2" Total % 

Guayaquil A 1 1 1 1 1 1 1 1 8 21% 

Piñas B 1 1 1 1 1 - - 1 6 15% 

Machala C 1 1 1 1 - 1 - - 5 13% 

Quito D 1 1 1 - - - 1 - 4 10% 

Loja F 1 1 1 1 - - - - 4 10% 

Cuenca E 1 - - - 1 1 1 - 4 10% 

Malacatos Nueva 1 1 1 1 1 1 1 1 8 21% 

Total   7 6 6 5 4 4 4 3 39 100% 
Fuente: Encuesta, 2016 

 

Como se observa en la tabla 10, contiene la información de la encuesta realizada, a las 

constructoras y ferreterías, estableciendo la existencia de seis fábricas productoras, marcadas con 

un punto constan las fábricas que producen el tipo de producto y aquellas que no registran 

puntuación no distribuyen el producto indicado. La tabla 10 muestra: El 10% ocupa una fábrica 

local. El 69 % de fabricantes se encuentran fuera de Loja y el 21% restante se pretende cubrir con 

la nueva empresa, el porcentaje de participación individual según la provincia se explica en el 

gráfico 3. 

 

 

 

                      Gráfico 3. Participación en el mercado de fabricantes de manguera 

                  

Sobre la base de la información, existen seis fábricas que ofertan manguera en la ciudad de 

Loja. Proveedores de Guayaquil ofertan 8 tipos de productos con una participación en el mercado 

del 21%, fabricantes de la ciudad Piñas representan el 15% ofertando 6 tipos de productos, con 5 

tipos de producto los fabricantes de la ciudad Machala alcanzan el 13%, produciendo 4 tipos de 

Guayaquil A 
21% 

Piñas B 
15% 

Machala C 
13% 

Quito D 
10% 

Loja E 
10% 

Cuenca F 
10% 

Malacatos 
Nueva 
21% 

Participación en el mercado local 
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productos se encuentran los oferentes de Quito, Cuenca y Loja, cuya participación en el mercado 

es el 10%. Con la implementación del nuevo proyecto se estima cubrir el 21% del mercado local, 

fabricando 3 tipos de manguera considerados de mayor demanda, además se fabricarán productos 

de otros diámetros con el propósito de satisfacer los requerimientos del mercado. 

 

2.4  Plan de Marketing del Proyecto 

 

Sobre el plan de marketing expuesto en el marco teórico, (Espinosa, 2014) define al mismo 

como: “La elaboración de un documento escrito compuesto por la descripción de la situación 

actual, análisis situacional, establecimiento de objetivos de marketing, definición de estrategias 

de marketing y los programas de acción” 

 

El plan de marketing se implementa como una estrategia de sostenimiento para la 

permanencia en el mercado. Inicialmente la empresa Mangueras Resistentes FCP S.A no contará 

con un departamento de Marketing a pesar de su importancia. La elaboración de un plan es un 

tema complejo donde se trata de un modelo sistemático que se debe elaborar antes de realizar 

cualquier acción, debe primar el criterio de planificación respecto al producto y la venta del 

mismo de acuerdo a las necesidades del mercado, de acuerdo al enunciado argumento la empresa 

contratará servicios externos para que realicen esta planificación, para ello es necesario 

plantearse las siguientes interrogantes: 

 

a. ¿Dónde estamos? Realizar un análisis de situación interna y externa mediante análisis FODA 

b. ¿A dónde queremos ir? Establecer los objetivos de marketing que la empresa fijará para un 

periodo de tiempo 

c. ¿Cómo vamos a lograr? Desarrollo de estrategias o acciones para alcanzar los objetivos. 

 

Antes de establecer cualquier objetivo de mercado se deberá plantear cual es la misión de la 

empresa, la misma que se definirá de acuerdo a los objetivos corporativos, es decir en donde 

estamos en este momento y hacia donde queremos llegar, este será el marco general para elaborar 

el plan de marketing. 
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MISIÓN 

 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, mediante la producción y comercialización de 

mangueras fabricadas a base de plástico reciclado, generando rentabilidad para los accionistas y 

contribuyendo con la disminución de la contaminación del medio ambiente. 

 

VISION 

 

Consolidarse dentro de los 2 años como empresa líder en el mercado local a través de la 

fabricación de mangueras que demanda el sector de la construcción, satisfaciendo las 

expectativas y requerimientos de nuestros clientes mediante la participación de personal 

altamente capacitado e identificado con los valores de la institución. 

 

LOGOTIPO      

   

El plan de marketing que aplicará la empresa se compone de 6 etapas, según se muestra en la 

ilustración 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                      Ilustración 7.  Etapas Plan de Marketing 

                

 

Análisis de la situación: 

Análisis de la situación  

Determinación de objetivos 

Estrategias de marketing 

Plan de acción 

Elaboración de presupuesto 

Métodos de control 
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     Se describe la situación actual externa como interna, en la descripción de factores externos se 

mencionan los que afectan directamente a la empresa y por tanto son incontrolables por la 

misma, entre los cuales se destacan los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Entorno General   

   Situación económica  Normativa legal 

   Cambios en los valores culturales  Tendencias 

   Aparición de nuevos nichos de mercado  Aspectos medioambientales 

 

b 

 

Entorno Sectorial 
    

   Competidores nuevos  Análisis de proveedores 

   Interés y gustos de clientes     

c 

 

Posicionamiento en la red 
    

   Análisis de página web  Presencia de redes sociales 

   Posibilidad de e-commerce     

d 

 

Mercado 
    

   Tamaño      Segmento 

   Análisis de oferta  Análisis de demanda 

e 

 

Producto     
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   Tecnología desarrollada  Gama actual 

   Análisis de variables (tamaño, marca)  Costos 

   Precios  Plazos de entrega 

f 

 

Políticas de comunicación: 
    

   Targets seleccionados  Presupuestos 

   Equipos de trabajo  Posicionamiento de internet 

 

 

Para el análisis de situación actual de la empresa, se utilizará la matriz FODA, Según, muestra 

la tabla 11 “Es una herramienta estratégica de análisis situacional de la empresa. El objetivo de 

aplicar la matriz DAFO en una organización, es obtener un claro diagnóstico para tomar las 

decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el futuro” (Espinosa, 2014) 

 

Tabla 11. Análisis FODA 

 DEBILIDADES 

 No se dispone de los recursos 

financieros necesarios 

 Dificultad para que los habitantes 

de la parroquia reciclen los 

plásticos de manera adecuada. 

 Falta socializar el proyecto a 

implementarse con la comunidad 

para que se concienticen sobre 

reciclaje. 

 Empresa nueva en el sector, 

demora posicionamiento en el 

mercado. 

 FORTALEZAS 

 Sector estratégicamente definido para la 

recolectar la materia prima. 

 Ofertar variedad de productos y buena 

calidad. 

 Contar con infraestructura adecuada para  

implementar el negocio 

 Adquirir maquinaria adecuada para fabricar el  

producto de acuerdo a los requerimientos del 

mercado. 

 Realizar un estudio de la plaza a la cual se 

desea el posicionamiento de los productos. 
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 AMENAZAS  

 Grandes competidores de otras 

ciudades están entrando al 

mercado de Lojano. 

 La situación económica y 

política del país presenta 

inestabilidad para invertir.  

 Competencia desleal quiebra el 

mercado para el pequeño 

productor. 

 OPORTUNIDADES 

 No hay industria dedicada a la producción de 

manguera en el sector rural  

 El sector de la construcción muestra un 

crecimiento de obra civil lo cual demanda este 

tipo de insumos (manguera) 

 Pocos competidores en la misma línea de 

producto. 

 Capacidad de innovación, para fabricar 

productos de acuerdo a las necesidades del 

cliente. 

 

 

Determinación de objetivos 

 

Antes de definir la estrategia de marketing es necesario establecer los objetivos que se desea 

conseguir, estos deben ser claros, coherentes y medibles. 

 

 Posicionarnos en el plazo de 2 años en mercado local. 

 Fomentar la venta de productos. 

 Sostener la permanencia en el mercado. 

 

2.4.1  Elaboración y selección de estrategias de Marketing 

 

Las estrategias del plan de marketing definen como conseguir los objetivos planteados, 

mismos que están en función de la misión de la empresa. Para lo cual existen varias estrategias 

de marketing que se aplican para el cumplimiento de los objetivos, estas son: estrategia de 

cartera, estrategia de segmentación, estrategia de posicionamiento y marketing mix. 

 

Para conocer el mecanismo de penetración y venta de los productos se plantean las siguientes 

interrogantes:  
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 ¿Qué producto vamos a ofrecer? 

 ¿A qué precio lo vamos a ofrecer? 

 ¿En qué canales de distribución se va a comercializar el producto? 

 ¿Qué medios de comunicación y promociones se utilizarán? 

 

Para la implementación del Proyecto de Inversión Mangueras Resistentes FCP S.A., se decide 

aplicar la estrategia de Marketing Mix, compuesto por la combinación de cuatro variables (4Ps), 

producto, precio, publicidad y promoción, articuladas entre si trabajan en conjunto para alcanzar 

los objetivos planteados. Las variables se desarrollan a continuación: 

 

Producto: Es un bien físico o servicio, con características determinadas que satisfacen las 

necesidades del consumidor, en este caso el proyecto se enfoca a la fabricación  de manguera 

negra elaborado a base de plástico reciclado, destinado al sector de la construcción. 

Componentes del producto: 

 

1. Bien o servicio: Manguera plástica para instalaciones eléctricas de varias pulgadas  

2. Envasado: Para el producto fabricado no procede 

3. Etiquetado: Ofrece información a los consumidores sobre la composición del producto, 

fabricante y fecha de consumo. 

4. Calidad: Resistencia y durabilidad del producto 

5. Marca: El producto se identificará en el mercado bajo el nombre “La Firme” el logotipo 

señala el pulgar hacia arriba que representa resistencia, calidad y durabilidad del producto, 

la finalidad es que el consumidor identifique el producto.  

6. Diseño: Se presentará un diseño acorde con la presentación del producto, como es de color 

negro los colores que predominan sobre este son el color rojo y blanco que complementa 

con la idea que pretende presentar la empresa 

 

Etapas en la Vida del producto: 
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Etapa de Introducción: Es el momento de lanzamiento del producto, por ende las ventas 

registran un crecimiento lento, mientras el producto se introduce en el mercado. En esta fase se 

dará énfasis en la publicidad porque inicia el arranque del producto. 

 

De la introducción que se dé al producto, dependerá la permanencia y continuidad de la siguiente 

fase del ciclo de vida, en donde se podrá observar el crecimiento del producto.  

 

Precio: Se lo define como: “La expresión económica del intercambio que se manifiesta en 

dinero. Es una de las variables más importantes, porque es el único elemento del marketing que 

provee de ingresos por ventas y además porque influye en la demanda, determina la rentabilidad 

de la empresa y ayuda al posicionamiento de la marca” (Rivera, 2007, pág. 68). 

 

 

 

 

Fijación de los precios  

 

     Fijar el precio del producto o servicio es una de las decisiones más sensibles que se debe 

tomar en cuenta en la creación de una empresa, puesto que el precio no solamente se relaciona 

con los costos sino que también depende de la estrategia comercial que se desarrolle. 

 

La política de precios que aplicará la empresa para el lanzamiento de sus productos se basa en 

los siguientes factores: 

 

 Costos de producción: Los mismos que se calcula a partir de una serie de operaciones 

económicas-financieras, de las cuales se obtendrá un precio rentable. 

 Precios de la competencia: Conocer los precios de la competencia es necesario para 

poder colocar nuestros precios. 

 La demanda: Se relaciona entre las variables de precio y cantidad demandada, cuanto 

mayor sea el precio, menor será la demanda y viceversa. 
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Metodología para fijar el precio 

 

a.- Fijación de precios basados en el costo. Es el método más sencillo y se basa en establecer 

un margen de ganancia estándar sobre el costo del producto. 

 

b.- Fijación de precios basados en el valor. Este es uno de los métodos que se utiliza cuando el 

producto ya está situado en el mercado y ya ha sido probado por el consumidor. 

 

c.- Fijación de precios en base al mercado. La fijación de precios en base al mercado establece 

mantener los precios al mismo nivel que se encuentran en el mercado. 

 

 

 

 

 

Precios de los productos 

 

     Tratándose de un producto nuevo que se encuentra en la etapa de introducción, la fijación del  

precio de cada producto considera aspectos internos como: la necesidad de cubrir los costos, la 

capacidad instalada, el precio de mercado, objetivos que la empresa desea alcanzar entre otros.  

      

     Sobre los antecedentes descritos, el proyecto en la primera fase se sujeta a competir bajo los 

mismos parámetros del mercado de competencia perfecta, la fijación de los precios considera 

costos de producción más un porcentaje de utilidad por venta de producto. Los precios 

establecidos en el mercado por un rollo de 100 metros son: 

 

Tabla 12. Precio de venta estimado por producto 
Producto manguera metros Precio 

1 rollo de 1/2" $ 14,00 

1 rollo de 3/4" $ 25,00 

1 rollo de 1" $ 30,00 
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Fuente: Investigación de mercado 

 

Plaza: En esta variable se analizan los canales que atraviesa el producto desde su fabricación 

hasta que llega al consumidor, es decir que se debe considerar el almacenaje, los puntos de venta, 

la relación con los intermediarios y el poder de los mismos, entre otros. 

  

Canal de distribución 

 

El canal de distribución se define como: “Conjunto de Organizaciones que dependen entre si y 

que participan en el proceso de poner a disposición un producto o servicio al consumidor final o 

usuario industrial.” (Kloter, 2008, pág. 399). Existen varios niveles de distribución entre los 

cuales se menciona:  

 

1.-  Productor-Consumidor 

2.-  Productor- Minorista-Consumidor 

3.-  Productor-Mayorista-Minorista-Consumidor 

 

     La estructura del canal de distribución que empleará la empresa para entregar los productos 

será el nivel tres, sin embargo también se considera que el nivel dos puede ser un canal 

importante para llegar al consumidor  de una manera más directa, todo dependerá de los 

requerimientos del cliente, el canal de distribución se muestra en la ilustración 8. 

 

Canal de distribución que la empresa manejará en la logística de sus productos. 

 

 

Ilustración 8. Canal de distribución 

 

Promoción de Ventas 

Fabricante Mayorista Minorista

Mangueras 

Resistentes 

FCP S.A.

Ferreterías 

Constructoras
Intermediarios

Consumidor 

Final
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     Promoción, se denomina “al conjunto de técnicas que refuerzan y animan la oferta normal de 

la empresa, con el objetivo de incrementar la venta de productos a corto plazo” (Rivera, 2002, 

pág. 21). 

 

     Es una mezcla de publicidad, ventas personales, promoción de ventas y relaciones públicas 

que utiliza una compañía para tratar de alcanzar sus objetivos de publicidad y mercadotecnia 

(Kloter Philip & Amstrong Gary, 1999, pág. 203). 

 

Objetivos y estrategias de promoción 

 

     Estratégicamente la promoción de ventas va de la mano con la publicidad, la fuerza de ventas 

y las actividades de relaciones públicas, por lo que es necesario establecer objetivos y estrategias 

adecuadas para que el producto llegue al consumidor, cumplir con sus expectativas y lograr la 

fidelidad de clientes, es el reto de la empresa. 

          La tabla 13, contiene las estrategias que se emplearán para penetrar en el mercado, así 

mismo estas estrategias tienen objetivos planteados que se deben cumplir para que la trazabilidad 

de distribución sea eficaz. 

 

     La ilustración 9, muestra la planificación sobre las campañas publicitarias que se realizaran 

durante el primer año de ejecución de la empresa Mangueras FCP. S.A. 

 

Tabla 13. Objetivos y Estrategias de promoción 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS 

Entregar publicidad volante y afiches a 

las ferreterías, constructoras y contratistas 

Dar a conocer la entrada del nuevo producto al 

mercado, sus ventajas y cualidades. 

 

Realizar publicidad en la prensa 

Provocar la atención de consumidores y potenciales 

distribuidores presentando una imagen de 

organización comprometida con el cliente. 

Campaña publicitaria por medios de Inducir al cliente mediante publicidad radial 
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comunicación radio  presentando una descripción de la fabricación y 

usos del producto. 

Entregar material publicitario camisetas, 

gorras, esferos, entre otros 

Promover al consumo del nuevo producto en base a 

su calidad y precio, así como presentación e imagen. 

Campaña masiva mediante medios 

tecnológicos, internet, emailing, web, 

entre otros 

Dar a conocer el producto, con la ayuda de la 

tecnología para adentrarse en la mente del 

consumidor y lograr su fidelidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mangueras FCP S.A. Campañas publicitarias que se realizarán durante el primer año.  

Ilustración 9. Planificación de marketing primer año 

 

La empresa iniciará actividades con un evento de inauguración en el mes de enero de 2018, de 

igual manera en el mes de julio se realizará una feria en participación con la Cámara de 

Construcción de Loja con el objetivo de dar a conocer la marca del producto “La firme.” 

Meses

Eventos 1 7

Festividades

Tipo Promoción

Rebajas 1 2 4

Ferias 1 5

Ventas 

especial 

clientes 1 2

Tipo ACCIÓN

e-mailing 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3

Publicidad Radio 3 6 6

internet - web 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Marketing Directo 1 8 8 8

Publicidad impresa 1 1 1 1 1

Publicidad Prensa 1 7 3

1

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Promociones

Plan de Publicidad

Plan de Marketing 2018

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
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Respecto a las promociones, por el lanzamiento de un producto nuevo al mercado, se otorgará 

descuentos a los clientes que compren en efectivo un 15% de descuento, mientras que la compra 

con tarjeta de crédito obtendrá un 10% de descuento. 

 

El producto se dará a conocer a través de ferias, la primera participación será en junio y la 

siguiente en octubre, eventos a realizarse con motivo de celebrar el día del constructor. 

 

En cuanto a publicidad, se utilizará varias opciones para hacer conocer los productos, mismas 

que serán a través de la radio local (Cisne Stereo) tres veces en el año en los meses de marzo, 

junio, septiembre, cuyo valor es de 120 dólares; otro medio importante para publicitar es internet, 

contempla crear una página web empresarial, esta será interactiva para que los clientes puedan 

solicitar pedido y conocer sobre: ofertas, promociones, también se utilizará envío de información 

mediante emails masivos durante el año, publicidad impresa mediante afiches, calendarios, 

agendas, camisetas estampadas, gorras y dos publicaciones al año en los meses de mayo y 

noviembre para lo cual se asigna un valor de 2.000 dólares.  

Marketing directo se prevé realizar visitas directas con clientes potenciales, tales como: 

ferreterías y constructoras, se realizarán cuatro visitas en el año, las mismas que se ejecutarán en 

enero, abril, julio y octubre, el valor de la inversión es 800 dólares. 

 

Presupuesto 

 

     Parte fundamental dentro del plan de marketing, para el primer año de lanzamiento; 

considerando un proyecto nuevo, se estima introducir el producto al mercado a través de varios 

medios de comunicación. El presupuesto a invertir se presenta en la tabla 14. 

 

Tabla 14. Presupuesto de Marketing 

Presupuesto   

Ítem Categorías Inversión  % participación 

1 E-mailing   $350 7% 

2 Publicidad radio   $120 2% 

3 Internet – web   $650 13% 
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4 Marketing directo   $800 16% 

5 Publicidad impresa $2000 40% 

6 Publicidad prensa   $100 2% 

7 Ferias y eventos $1000 20% 

           Total $5020 100% 

 

Matriz de estrategias de marketing 

 

     El marketing mix es: “La combinación adecuada de variables (producto, precio, distribución y 

promoción, con el fin de desarrollar una estrategia comercial y alcanzar los objetivos propuestos 

por una empresa” (Publicaciones Vértice, 2008). De acuerdo a lo indicado, se proponen 

estrategias de acuerdo al análisis de cada una de las variables del mix para finalmente crear un 

documento condensado con todas las estrategias planteadas, con el objetivo de comercializar el 

nuevo producto. 

 

 

 

Plan de Acción de la Empresa  

 

Tabla 15. Plan de acción de marketing 
PRODUCTO (punto rojo o sencilla) 

Manguera 1/2" (instalaciones pisos y 

paredes) 

Manguera 3/4" (acometida de medidores, 

cajas de revisión, cubierta de hormigón y 

otros). 

Manguera 1" (cableados eléctricos de 

mayor resistencia utilizada en edificios, 

condominios y otros). 

PRECIO 

Precios de penetración: 

Inicio la venta de nuestro producto se 

introducirá al mercado a un precio reducido, 

una vez que sea reconocido, se va subiendo 

el precio. 

   Manguera 1/2": 14,00 dólares 

   Manguera 3/4": 25,00 dólares 

   Manguera 1": 30,00 dólares 
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PLAZA: Cadena tradicional distribución 

 

Fabricante 

 

                   Mayorista 

 

                  Minorista 

 

                 Consumidor 

PROMOCION: 2018 

La puesta en marcha del proyecto la empresa 

realizara una campaña con el siguiente 

cronograma: Enero- Evento de inauguración 

 Feria de productos: Julio 2018 

 Dsctos 15% efectivo, 10 % T.c. 

 Ferias, Venta especial a clientes 

 Publicidad: Radio, impresa, prensa 

 Internet-web/ e-mailing 

 Marketing directo 

 

     La tabla 15, muestra el plan de acción del marketing mix que la empresa emprenderá, este se 

compone, de la oferta de los diferentes tipos de productos que la empresa fabricará, mantendrá la 

política de precios vigentes de mercado porque la empresa está dentro de competencia perfecta 

(precios aceptantes), respecto a la plaza, la empresa seguirá la cadena logística tradicional, es 

decir, fabricante, mayorista, minorista y consumidor final, la promoción para la puesta en marcha 

de la empresa será a través de ferias y medios publicitarios. 

Métodos de Control  

 

La empresa realizará el control y seguimiento de su plan de marketing mediante reuniones 

periódicas con el propósito de conocer y evaluar las perspectivas del cliente y la aceptación del 

producto en el mercado, otro sistema de supervisión y control empresarial será mediante la 

matriz FODA y el análisis integral a profundidad sobre las finanzas, clientes, procesos internos, 

misión, visión, recurso humano, una vez que se encuentre en operación. 

 

2.5 Viabilidad Técnica 

 

El estudio técnico se refiere a la ingeniería del proyecto, tomando en cuenta los determinantes 

para el avance o rechazo del mismo, estudia la disponibilidad de materia prima, el tamaño óptimo 
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de la planta, tecnología de la maquinaria y equipos, localización adecuada, flujo del proceso de 

producción, fabricación y distribución de productos.  

 

Descripción de la Ingeniería del Proyecto 

 

El proyecto utiliza materia prima que se considera desperdicio no biodegradable su nombre 

técnico es (PET) polietileno de baja densidad o funda plástica, entre otros insumos utilizados en 

el proceso de producción consta el negro de humo, masterbach y dióxido de carbono. 

 

Tamaño del proyecto 

  

“Definido por la capacidad de producción que tiene el proyecto en un periodo operacional 

definido” (Muñoz, 2010, pág. 76). 

 

Consideraciones sobre el tamaño  

 

  El tamaño de un proyecto se basa en las relaciones que existen entre el tamaño y la demanda, la 

disponibilidad de materia prima, la tecnología, equipos y financiamiento. “La determinación del 

tamaño óptimo del proyecto debe realizarse a través de aproximaciones sucesivas teniendo como 

limite el tamaño del mercado y las posibilidades tecnológicas que permitan determinar cuál de 

las alternativas tendrá la más alta rentabilidad” (Muñoz, 2010, pág. 77). 

 

Factores del tamaño 

 

     Demanda potencial. Sobre la base de los datos históricos, la proyección de la demanda para 

el primer año se estimó en 1.495 permisos con propósito de construcción, al multiplicar por 5 

unidades que se necesitan por cada 100 m² de construcción y considerando que cada permiso 

equivale a una unidad de obra civil, se requiere una cantidad 7.475 rollos. Con el objetivo de 

satisfacer esta demanda se implementará el proyecto que pretende fabricar 2.334 rollos de 

manguera (punto rojo) de la siguiente manera: 20% de 1/2"equivale a 933 rollos, 15% de 3/4" 



 

57 

 

que suman 700 unidades y 15% de 1" que totalizan 700 rollos, la información proyectada para el 

periodo 2016-2025 se observa en la ilustración 6. 

  

Alternativas de reciclaje y recuperación 

 

Entre las alternativas de reciclaje y recuperación de los polietilenos que utilizan los 

proveedores de materia prima, habitualmente el reciclaje mecánico es el más utilizado, la 

clasificación minuciosa tiene un papel preponderante y para su recuperación o utilización ulterior 

la composición del plástico debe reunir características homogéneas. 

 

Problemas con el Reciclaje del Plástico 

 

Existe una variedad de más de 3000 diferentes productos plásticos en el mercado. Entre estos, 

es posible recuperar los más comunes, bajo la condición de que se puedan separar 

completamente, de ahí que, obtener un reciclaje completamente aprovechable del plástico no es 

posible siempre se obtiene un producto de menor calidad que el original, por esta razón no se 

puede repetir varias veces el reciclaje por la variedad de los plásticos que existe en el mercado.  

 

Sobre los sistemas constructivos de reciclaje Fontán y expertos en reciclaje, sostienen que el 

90% de los plásticos usados en los hogares pertenecen a las categorías residuos sólidos urbanos 

(RSU), residuos sólidos plásticos (RSP) y polivinilo de cloruro (PVC). Pero que al utilizar varios 

químicos y aditivos, cambian las propiedades de los plásticos. Es decir dos productos del mismo 

polímero tienen características diferentes, afectando la calidad del producto realizado con 

plástico reciclado, esto conlleva a conocer su uso anterior. 

 

Tipos de plástico reciclado 

 

Los plásticos más comunes para el reciclaje y los productos en los cuales se encuentran la 

variedad y tipos de polímeros son aquellos que se usan en empaque y embalajes comerciales, 

para clasificarlos se debe revisar en la parte inferior del RSP, la identificación del componente 
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que inician desde el número 1 al 7, indica el número de veces que un plástico se recicla, lo 

mismo sucede con los recipientes de alimentos o productos de consumo RSU, esto facilita la 

identificación y clasificación de estos materiales. Este código ha sido desarrollado por Society of 

Plastics Industry (SPI Norteamericano) utilizado mundialmente. El plástico requerido para el 

proyecto es el PEL (funda), esta forma parte de los polietilenos de baja densidad comúnmente 

utilizado para la fabricación de este tipo de producto, su presentación y otras características se 

observan en la sección 7 de la tabla 16. 

 

Procesamiento y selección de los plásticos 

 

La fabricación de manguera requiere únicamente polietileno de baja densidad, los plásticos 

ideales para este tipo de utilización son objetos de gran tamaño, como: fundas, recipientes de 

alimentos u otros productos de uso doméstico, film y folio de plástico entre otros. Estos plásticos 

seleccionados y limpios se pueden moler y peletizar (grancear) pasando por una trituradora o 

molino. Este proceso se puede realizar en diferentes órdenes de sucesión dependiendo del grado 

de contaminación de los plásticos y de la calidad del producto reciclado, estos polímeros 

peletizados pasan la centrifuga y la secadora, luego se almacena en un silo de acuerdo al volumen 

del material, la realización de este proceso ayuda a homogeneizar el material con el objetivo de 

obtener una calidad uniforme. 

 

Tabla 16. Clasificación según tipos y variedad de plástico reciclado 

Clasificación de los plásticos reciclados   

Nº Código Significado Presentación Observación / obtención 

1 PET 
Politereftalato 

de etileno 

Plástico transparente, sin 

color o verde 

Botellas de aguas minerales, de Coca 

Cola, de limonadas. 

2 
PEHD 

(Soplado) 

Polietileno de 

alta densidad 

Plástico opaco, blando 

que se puede comprimir 

con la mano 

Botellas, baldes, tinas, fundas de 

suero, recipientes de alimento 

(tampico, lácteos, entre otros) 

3 PVC 
Policloruro de 

vinilo 
Variable 

Recipientes domésticos, botellas y 

recipientes de alimentos, mangueras, 

aislamiento de cables eléc. 

4 
PELD 

(Soplado) 

Polietileno de 

baja densidad 
Variable 

Embalaje de folios finos, otros 

materiales de lamina   
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5 PP Polipropileno 

Plástico duro, no se puede 

comprimir con la mano, 

se rompe bajo presión 

Botellas, baldes, tinas, recipientes 

grandes, recipiente de alimentos, 

platos y vasos desch 

6 
Espumaflex 

(PS) 

Espuma de 

poliestireno 

Espuma blanca coagulada, 

gruesa o fina 

Materiales de embalaje que sirve 

para amortiguar golpes embalajes de 

electrodomésticos, desch, entre otros 

7 

Otros 
plásticos 

mezclados 
Variable Variable 

PEHD 

(Funda) 

Polietileno de 

alta densidad 

Fundas de material más 

duro, suenan cuando se 

arrugan 

Fundas impresas, rayadas color de 

bandera, blanco y azul, empaques de 

leche, lácteos, detergente entre otros 

PEL 

(Funda) 

Polietileno de 

baja 

densidad 

Funda blanda se estira 

rompiéndola y no suena 

cuando se arruga 

Fundas de alimentos usadas en los 

mercados (unicolores, blancas, 

color pastel, entre otros) 

Esponja Polietileno Variable 
Colchones, esponjas, interior de 

peluches, almohadas, entre otros 
    Fuente: Empresa Reciclaje S.A. Ecuador, 2016 

 

2.5.1  Análisis de Materia Prima 

 

Constituye el elemento principal que será sometido a un proceso de transformación, para 

convertirse en un producto final o intermedio, la fabricación de mangueras utiliza como materia 

prima principal el polietileno de baja densidad, esta forma parte esencial del nuevo producto, se 

incorpora y se identifica directamente con el producto, existen otros insumos similares a la 

materia prima que también forman parte del proceso productivo, pero no constituyen elementos 

principales, también se requieren otros insumos durante todo el proceso y se los conoce como 

materiales indirectos y consumibles, estos forman parte de los gastos de fabricación.  

 

Para cubrir la demanda insatisfecha del primer año se requiere una producción de 2.334 rollos 

de manguera, para fabricar la cantidad señalada se necesita 45.503 kg de polietileno, su costo 

promedio es $0,197 por kg, alcanzando un costo total de 8.949 dólares, la materia prima es 

cubierta por proveedores locales según constan: el relleno sanitario, recicladores y minadores 

ofertando un total de 63,84 toneladas disponibles cada año, la cantidad de consumo de materia 

prima unitaria, costo unitario de la misma y proveedor se detalla en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 10. Materia prima requerida  

 

Producto 1. (1/2") cubre el 20% de la demanda alcanza 933 rollos, utiliza 15 kg por unidad, a un 

costo promedio unitario de $0,197 kg. Para fabricar la cantidad estimada se requiere 14.001 kg 

de materia prima, el costo total es de 2.754 dólares. 

 

Producto 2. (3/4") satisface 15% de la demanda, sumando 700 unidades, se  requiere 20 kg para 

cada rollo de manguera, para producir la cantidad proyectada se necesitan 14.001 kg de 

polietileno el costo total es de 2.754 dólares. 

 

Producto 3. (1") utiliza 25 kg por rollo, para cubrir el 15 % de la demanda insatisfecha se 

requiere fabricar 700 rollos de manguera que utiliza 17.501 kg de funda de baja densidad, el 

costo es la materia prima es de 3.442 dólares. 

 

     Para los siguientes años de producción la materia prima requerida utiliza las mismas 

proporciones, estas aumentan según la cantidad de producción anual.  

 

Tabla 17. Proveedores de Materia Prima 

Oferta / plástico reciclado 

Ítem P. nacional Ubicación Descripción Cant Und Frec Pvp/ton 

1 Reciclar del Ecuador Quito-Guayaquil Polietileno 23 ton mes $200 

2 Reciclaje S.A. Quito-Cuenca Polietileno 18 ton mes $195 

3 Recicle Cía. Ltda. Machala Polietileno 13 ton mes $195 

4 Relleno Sanit Loja PEEHD (sopl) 0.8 ton mes $180 

5 Relleno Sanit Loja Funda baja 2,82 ton mes $180 

6 Recicladores Loja Funda baja 1,50 ton mes $200 

7 Minadores Loja Funda baja 1,00 ton mes $200 
Fuente: Encuesta, 2016 

Prod Med Cant/ Unid D. Insat % Total Mp Ton Oferta Mes Anual C. unit C. total C.unit/ 

1 1/2" 15 kg 20% 933 14001 14,00 R. Sanit 2,82 33,84 180 2754

2 3/4" 20 kg 15% 700 14001 14,00 Recicl 1,50 18,00 200 2754

3 1" 25 kg 15% 700 17501 17,50 Minad 1,00 12,00 200 3442

Total - - - 4667 - 2334 45503 45,50 - 5,32 63,84 - -

8949Costo promedio $0,197 kg

0,197

Cantidad de materia prima requerida para la producción 

4667

Oferta de materia prima disponible

Valor total Resúmen: Polietileno de baja densidad = 45.503 kg.
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La información expuesta en la tabla 17, facilita la identificación de los principales 

proveedores de materia prima, ubicación, cantidad ofertada y precio de venta por tonelada (ton); 

de ahí que, la disponibilidad por parte del relleno sanitario de materia prima cuantifica 2,82 ton. 

Cada mes y entre recicladores y minadores locales suman una oferta de 2,5 ton. En total se 

ofertan 5,32 ton. Mensuales, al año suman 63,84 toneladas.  

 

2.5.2     Insumos (Indirectos) 

 

Tabla 18. Insumos Indirectos 

Insumos requeridos para la producción (primer año) 

Ítem Descripción Cant/ kg Produc Cant cant/ req P. unit P. total 

1 Negro de Humo 1 100 2334 23,3 $5,00 $117 

2 Masterbash 1 100 2334 23,3 $3,50   $82 

3 Dióxido de Titanio 1 100 2334 23,3 $5,90 $138 

Total - - - - - $336 
Fuente: Proforma, Importadora Galvano, 2016 

 

     Según muestra la tabla 18, esta contiene insumos indirectos secundarios necesarios para el 

proceso productivo, estos forman parte de la fabricación, no se identifican directamente con el 

producto terminado pero son necesarios, entre ellos: 

Negro de humo, este es un producto color negro, ayuda a la pigmentación del producto, para 

producir 100 rollos se requiere 1 kg, por lo tanto, para fabricar 2.334 rollos en el primer año se 

necesitan 23 kg, a un costo unitario de $ 5 por kg, el precio total es de 117 dólares. 

 

Masterbach, es un insumo que ayuda a mejorar el color y la estética, flexibilidad, resistencia a la 

temperatura e intemperie del producto, para fabricar 2.334 rollos de manguera se requiere 23 kg 

de producto, el costo unitario es de $3,5 por kg, totalizando 82 dólares.   

 

Dióxido de titanio, ayuda a la pigmentación, dureza y resistencia del producto de igual manera 

para la fabricación de 100 rollos se requiere 1 kg de producto, para producir 2.334 rollos de 

manguera se necesitan 23 kg, el costo por kg es $5,90, cuantificando 138 dólares.  
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Insumos/ importados 

 

Los insumos utilizados en el proceso de producción constituyen la base fundamental en el 

proceso productivo entre los principales constan (Polietileno de baja densidad, Negro de humo, 

Masterbach y Dióxido de titanio), estos serán adquiridos en el mercado local; sin embargo, en 

caso de no haber disponibilidad local deben ser importados, entre los países que disponen estos 

insumos constan: Estados Unidos, y Colombia. 

 

 
Ilustración 11. Importación de Insumos 

Fuente: Arancel de aduanas del Ecuador 2016, Ecuapass 

 

La información que presenta la ilustración 11, contiene los insumos requeridos para el proceso 

productivo, incluye el PET, a pesar de que, la fabricación de los productos se realizarán con 

plástico reciclado es necesario considerar la posibilidad de importarlo, la descripción de los 

elementos son: partida arancelaria, ad-valorem, unidad física, fob unitario, país de origen, 

descripción arancelaria y comercial. 

 

Materiales indirectos 

 

La tabla 19, contiene insumos indirectos, identificables y consumibles que forman parte del 

proceso de producción, estos corresponden a los costos indirectos de fabricación (CIF) necesarios 

para la fabricación de productos determinados en el proyecto, facilitando el embalaje, estiba, 

manejo y transporte del producto entre los cuales tenemos:  

 

Tabla 19. Materiales indirectos 

Item
Partida 

Arancelaria

Ad- 

valorem

Descripción     

Arancelaria
Unid

Descripción      

Comercial

Fob 

unit

País  de 

orígen

1 3901.20.00.00 0%
Polietileno de densidad 

superior o igual a 0,94    
tn Polietileno virgen 700 EEUU

2 2803.00.10.00 0% Negro de acetileno kg Negro de Humo 2,8 Colombia

3 2823.00.10.00 0%
Dioxido de titanio (Oxido 

titánico o anhidrido 
kg Dioxido de Titanio 1,9 Colombia

4 3212.90.20.00 15%
Tintes y demás materias 

colorantes preservantes 
kg Masterbach 3,25 Colombia

Importación de materia prima e insumos 
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Materiales indirectos de fabricación (embalaje, presentación y mantenimiento) 

Ítem Descripción Unid. Metros Unid/ produc Cant/ req 
Precio 

unit 

Precio 

total 

1 Zuncho plástico Rollos 100 2334 23,3    $25   $583 

2 Soga plástica Rollos 100 2334 23,3     $8   $187 

3 Grapas de acero 1 caja 250 und 2334 9,3    $16   $149 

4 Etiquetas 1 caja 1000 und 2334 2,3    $25     $58 

5 Agua   m3                - 2334 3600 $0,09   $324 

6 Energía eléctrica  Kw               - 2334 9600 $0,26 $2496 

7 Combustible  Galón           - Mant. 24 $1,48     $36 

8 Grasa  Kilos            - Mant. 12   $4,5     $54 

Total - - - - - $3887 
Fuente: Proforma, Ferretería Tobar, Petrocomercial, 2016 

 

     Zuncho plástico: insumo que se utiliza para el embalaje de productos, para realizar un 

embalaje de 2.334 rollos de manguera se requiere 23,3 rollos de zuncho (1 rollo de 100mt de 

zuncho se embala 23.3 rollos de manguera), el costo unitario referencial es de 25 dólares por 

unidad, el costo total es de 583 dólares. 

 

     Grapas de acero: materiales que se utilizan para asegurar el zuncho, para sujetar 2.334 rollos 

se requieren 9.3 cajas de 250 unidades a un costo de 16 dólares por unidad, totalizando 149 

dólares por el número de cajas requeridas. 

      

     Soga plástica: insumo que se utiliza para el amarre de productos, para sujetar 2.334 rollos de 

manguera, se necesitan 23,3 rollos de 100 metros, su costo referencial es de $ 8,00 por unidad, 

totalizando un costo total de187 dólares. 

 

     Etiquetas: es otro material indirecto necesario para la identificación, control y descripción del 

producto, para etiquetar 2.334 rollos se requieren 2.3 cajas de 1000 unidades a un costo de $25 

cada una, estas suman 58 dólares. 

 

     Agua: se utiliza para el enfriamiento del producto, a través de un sistema de reutilización 

nuevamente es útil, la cantidad requerida aproximadamente es de 3.600 metros cúbicos a un 

costo unitario de $0,09 el costo mensual es 27 dólares, su costo anual es de 324 dólares, con lo 

cual se cubre la cantidad de producción calculada durante el año. 
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     Energía eléctrica: se requiere energía continua de 220 voltios, aproximadamente se requieren 

800 kw por mes, al año 9.600 kw, el costo unitario de $0,26 y su costo total 2.496 dólares. 

 

     Combustible: se utiliza para realizar mantenimiento y limpieza de la maquinaria y equipos, se 

estima realizar 2 mantenimientos mensuales para lo cual se requiere 2 galones de gasolina, su 

costo unitario es $1,48; anualmente se requieren 24 galones, su costo total es de 36 dólares. 

 

     Grasa, utilizada en máquinas y equipos para el mantenimiento mensual, el costo unitario por 

1 tarro de 1 kilo es de $4,50, se utilizará 12 unidades anuales su costo total es de 54 dólares. 

 

2.5.3    Tecnología y Equipos  

 

La selección óptima de la maquinaria y equipos previene sobredimensionar el tamaño de la 

planta, la alternativa de selección para la escala de producción proyectada a largo plazo es utilizar 

un equipo completo, que por efectos de calidad y garantía se los adquiere mediante importación 

directa desde Estados Unidos, en Ecuador existe disponibilidad de este equipo, se lo encuentra en 

la ciudad de: Quito, Guayaquil y Cuenca, ingresa al país desde Norteamericana, China, Panamá, 

Colombia y Brasil, también existe industria ecuatoriana que fabrica y ensambla equipos 

industriales precisamente en la ciudad de Ambato (Tecni Máquinas Lalaleo). 

Al realizar una comparación entre los costos locales y costos de importación de la maquinaria, 

se contempla la posibilidad de realizar la importación directa desde EE UU, pues esta representa 

un ahorro aproximado del 25% del monto de la inversión, lo manifestado se encuentra en el 

anexo 6,  mismo que contiene la nota de pedido (No.18-12-2016), solicitada como Importador 

por FCP S.A al Exportador Equipos y Maquinaria Surmaq, en este documento constan: el valor 

FOB unitario y valor FOB total incluidos los gastos de nacionalización y pago de tributos al 

comercio exterior, la partida arancelaria, el porcentaje de aranceles, la descripción arancelaria y 

comercial; también se refleja una cotización local ver anexo 7, sobre la compra de las máquinas, 

al comparar las dos alternativas se comprueba el ahorro de 8.798 dólares. 
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El costo total del equipo completo suma 35.859 dólares incluye el valor del transformador de 

cámara adquirido en la ciudad de Loja a la Empresa Eléctrica Regional del Sur (EERSSA). 

  

Los costos de la maquinaria importada suman 32.859 dólares, a este valor se añade el costo 

del transformador $3.000, totalizando 35.859 dólares. 

 

Tabla 20. Costos maquinaria importada 

Inversión en Maquinaria y Equipo 

Ítem Descripción Cant 
Costo 

unit 

Costo 

total 

Vida 

útil  
Reinv 

Dep. 

anual 

Dep. 

acumul 
Salv 

1 Estrusora Alta Comp.8 HP 1 $16882 $16882 10 0 $1688 $16882 0 

2 Enfriador Industrial 2HP 1 $1216  $1216 10 0   $122   $1216 0 

3 Halador, Variador 1 HP 1   $945    $945 10 0     $95     $945 0 

4 Aglutinadora Eléctrica 3 HP 1 $2701  $2701 10 0  $270   $2701 0 

5 Lavadora Centrífuga 4 HP 1 $2161  $2161 10 0  $216   $2161 0 

6 Compresor 2 HP 1   $810    $810 10 0    $81     $810 0 

7 Molino 4HP 1 $2026  $2026 10 0  $203   $2026 0 

8 Contador eléctrico 1HP 1   $675    $675 10 0    $68     $675 0 

9 Transformador de 150 KV 1 $3000  $3000 10 0  $300   $3000 0 

  Total     $30417 - - $3042 $30417 0 
Fuente: Nota de pedido 18-12-2016, Surmaq 

 

La tabla 20, contiene la descripción de la inversión en maquinaria y equipos importados, estos 

de describen a continuación: El equipo consta de varias máquinas adquiridas bajo el régimen de 

importación a consumo, el costo total de las mercancías incluye el pago de tributos al comercio 

exterior más los gastos de nacionalización de las mismas, en cuánto a la depreciación anual se la 

realiza en línea recta en concordancia a lo recomendado por el Servicio de Rentas Internas (Valor 

del activo dividido para el número de años de vida útil del activo), la depreciación acumulada se 

obtiene multiplicando el valor de la depreciación anual por el número de años de vida útil del 

proyecto, este procedimiento se realiza para todo el equipo y maquinaria que conforma el 

proyecto. 

 

     Estrusora de alta compresión 8 HP: Su funcionalidad es la de acopiar el material peletizado 

ingresado en la tolva mismo que posteriormente pasa al proceso de fundición del material, su 
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costo es de 16.882 dólares, la vida útil del activo es 10 años, esto es igual a $1.688, en cuánto a la 

depreciación acumulada el valor suma 16.882 dólares. 

      

Enfriador industrial 2 HP: La funcionalidad de este elemento es disminuir las elevadas 

temperaturas que se generan durante el proceso de producción mediante un sistema de 

reutilización de agua, tiene un costo de $1.266, su vida útil es 10 años, la depreciación anual 

corresponde a $122, y la depreciación acumulada suma 1.266, dólares. 

 

     Halador variador de velocidad 1 HP: Este equipo sirve para mantener uniformidad del 

producto durante el proceso de salida del producto terminado, tiene un costo de $945, le 

corresponde una depreciación anual de $95, y su depreciación acumulada es de 945 dólares. 

 

     Aglutinadora de 3 HP: Es una máquina de alto rendimiento que sirve para compactar el 

material peletizado y homogenizar la materia prima con la mezcla de los otros insumos: negro de 

humo, dióxido de titanio y masterbach, el valor es de $2.701, la depreciación anual es $270 y la 

acumulada es 2.701 dólares. 

 

     Lavadora centrifuga de 4 HP: Máquina poli funcional que se utiliza para el proceso de 

lavado de varios materiales plásticos, lo cual, facilita la clasificación del material según su 

funcionalidad, tiene un costo de 2.161 dólares, la vida útil es de 10 años, la depreciación anual es 

de $216 y la depreciación acumulada cuantifica 2.161 dólares. 

    Compresor de 2 HP: Es un equipo multifunción, su funcionalidad es conjunta con el 

enfriador y la aglutinadora a través de la generación de aire que produce. El costo es de 810 

dólares, el tiempo de vida útil es de 10 años, la depreciación anual es $81 y la depreciación 

acumulada es 810 dólares 

 

     Molino de 4 HP: Máquina que sirve para realizar la peletización del material antes de 

ingresar a la estrusora, el costo es de $2.026, tiene una vida útil de 10 años, la depreciación anual 

es de $203, y la depreciación acumulada del proyecto es 2.026 dólares. 
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     Contador electrónico 1 HP: Equipo que sirve para contabilizar el número de metros de 

manguera, obteniendo un producto exacto en peso y cantidad. El precio es de 675 dólares, 

igualmente es un activo clasificado como máquina y equipo tiene una vida útil de 10 años, la 

depreciación anual es de $68, y su depreciación acumulada suma 675 dólares. 

 

    Transformador de cámara de 150 KV. Es considerado como máquina necesaria para elevar 

y mantener estabilidad de voltaje, protegiendo el equipo ante sensibilizaciones de energía, este 

transformador no es importado, se lo adquiere en Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

(EERSSA), su costo es de $3.000, su vida útil es de 10 años, tiene una depreciación anual de 

$300 y su depreciación acumulada durante la vida útil del proyecto es de 3.000 dólares. 

 

2.5.4  Tamaño de la Planta 

 

El tamaño óptimo del proyecto es aquel que permite obtener un costo mínimo de producción o 

a su vez maximizar las utilidades para los empresarios. (Muñoz, 2010), señala que el estudio del 

tamaño tiene como objetivo determinar la capacidad óptima del equipo a emplearse en la 

producción teniendo como referente los resultados obtenidos del estudio de mercado; es decir 

que el tamaño de la planta que se debe adquirir para la producción, toma como punto de partida 

la existencia de una demanda potencial estimada a través del estudio de mercado. 

 

Desde este punto de vista, según la proyección calculada, la autoridad competente GADML 

otorga 1.495 permisos de construcción, la demanda insatisfecha es de 4.667 rollos para el primer 

año; la capacidad instalada de la planta requiere cubrir una producción del 20% con manguera de 

1/2"; 15% manguera de 3/4" y 15% manguera de 1", totalizando las cantidades se determina una 

producción de 2.334 rollos/año como demanda potencial. 

 

El proyecto utilizará un proceso de manufactura para los 3 tipos de productos, generando 10 

rollos de manguera de 100 metros, aunque esta cantidad visualiza muy poca cantidad de 

producción es necesario indicar que uno de los factores determinantes para el tamaño de la planta 
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constituye el número de permisos que concede el municipio para construcción, ampliación o 

remodelación de obra, por ello se cuantifica esta cantidad. 

 

Para la determinación del tamaño óptimo del proyecto se estimó cubrir una producción anual 

de 2.334 rollos, esto significa transformar, embalar y etiquetar con marca “La Firme” 

diariamente: 

 

 150 kg de polietileno en 10 rollos de manguera de 1/2” 

 200 kg de polietileno en 10 rollos de manguera de 3/4” 

 250 kg de polietileno en 10 rollo de manguera de 1”  

 

En el análisis de materia prima y equipo se identificaron los centros de distribución de las 

materias primas, estos se encuentran a 32 km de distancia de las instalaciones de la planta, con lo 

cual se verifica que el relleno sanitario de Loja es el principal proveedor de la materia prima, otro 

factor importante es la ubicación seleccionada como punto central de conexión con las parroquias 

aledañas a Malacatos. De acuerdo a las características y dimensiones de los equipos, se necesita 

un terreno de 1000 m², distribuidos en área administrativa y producción. 

 

La mano de obra directa necesaria para la planta de producción son 3 trabajadores con 

jornadas de 8 hr/día trabajando 240 días/año, sobre la información obtenida, los técnicos 

calificados determinan que el tiempo hora/ hombre que se ocupa para el proceso productivo está 

entre 6 a 7 horas desde la recepción de la materia prima hasta obtener 10 unidades de producto 

terminado de cualquier medida 

2.5.5  Inversión en infraestructura física 

 

Las Inversiones necesarias se cuantifican en términos monetarios de acuerdo a la información 

proveniente de los estudios técnico y comercial, estas representan un conjunto de erogaciones o 

aportes en bienes y servicios que deben realizar los accionistas para la puesta en marcha del 

proyecto, la durabilidad del mismo se establece de acuerdo al activo fijo más importante, de ahí 

que, el proyecto tiene un periodo de vida útil de 10 años, la inversión en activos fijos e 

infraestructura física requerida se detalla en la tabla. 
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Tabla 21. Inversión en planta y oficinas administrativas 

Inversión en Planta y Oficinas Administrativas  

Ítem Descripción Unid Cant 
Costo 

Unit 

Costo 

total 

Vida 

útil  

Dep. Dep. 10 años 

Anual Acumul  Salv. 

1 Compra Terreno m2 1000 $20 
$2000

0 
0 - - $20000 

2 Cerramiento Ml 130 $15 $1950 20   $98   $975     $975 

3 Galpón Industrial m2 298 $13 $4000 20 $200 $2000   $2000 

4 Oficina administrativa m2 132 $24 $3200 20 $160 $1600   $1600 

5 Bodega m2 51.5 $39 $2000 20 $100 $1000   $1000 

6 Parqueadero y Otros m2 100 $15 $1500 20   $75   $750      $750 

  Total       
$3265

0 
  $633 $6325  $26325 

 

Como se observa en la tabla 21. Para la operatividad del proyecto se adquiere un terreno con 

área de 1.000 m² (40*25), el costo unitario por metro cuadrado es de $20, el costo total es de 

20.000 dólares, por disposición legal el terreno no sufre desgate de uso y no está sujeto a 

depreciación, sin embargo, mantiene un valor de salvamento por el mismo valor de adquisición.  

 

Se construirá un cerramiento de 130 metros lineales a un costo unitario de $15; el costo total 

es de $1.950, el tiempo de vida útil del activo es de 20 años, la depreciación se calculó de 

acuerdo a las disposiciones legales que dispone el, SRI “(valor del activo / número de años de 

vida útil del activo)” (Servicio de Rentas Internas, 2016), conocido como línea recta, utilizando 

esta recomendación la depreciación anual es de 98 dólares, la depreciación acumulada resulta de 

multiplicar el valor la depreciación anual por el número de años de vida útil del proyecto cuyo 

valor es $975, el valor de salvamento se obtiene del valor del activo menos el valor de la 

depreciación acumulada totalizando 975 dólares. 

Se edificará un galpón industrial de 298 m², a un costo unitario de $13, el valor total asciende 

a 4.000 dólares, el tiempo de vida útil del activo es de 20 años, la depreciación anual es $200, la 

depreciación acumulada suma un valor de 2.000 dólares, el tiempo de vida útil del proyecto es 10 

años, el valor de salvamento totaliza 2.000 dólares. 

 

Se construirá una bodega para almacenaje de materia prima peletizada y producto terminado 

de 51.5 m², cuyo precio unitario de $39, el costo total es de 2.000 dólares, el tiempo de vida útil 
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de la construcción es de 20 años; por consiguiente, la depreciación anual es $100 y la acumulada 

es $1.000, igualmente el valor de salvamento alcanza 1.000 dólares. 

 

También se dispondrá de un espacio de 100 m² para utilizar como parqueaderos, el costo 

unitario es de $15, totalizando un valor total de 1.500 dólares, igualmente la vida útil del activo 

es de 20 años, la depreciación anual es de $75, la depreciación acumulada suma un valor de 

$750, restando el valor total del activo menos la depreciación acumulada se obtiene el valor de 

salvamento correspondiente a 750 dólares. 

 

2.5.6    Inversión en vehículos y equipo de oficina 

Tabla 22. Inversión en vehículos y equipo de oficina 

Ítem Descripción Cant. 
Costo 

unit 

Costo 

total 

Vida 

útil 
Reinv 

Dep. Tiempo/años 10 

Anual Dep. acum Salv 

1 Moto Yamaha 1 $1200 $1200  5 $1200 $240 $2400 0 

2 Equipo de cómputo 2 $800 $1600  3 $1600 $533 $5333 $2133 

3 Muebles y Enseres 2 $800 $1600 10       $0 $160 $1600 0 

4 Equipos / alarmas 1 $800   $800   5   $800 $160 $1600 0 

  Total      $5200   $3600 $1093 $10933 $2133 
 

 

     La tabla 22, describe las inversiones en vehículos y equipos de oficina totalizando 5.200 

dólares, con este presupuesto se comprará una moto a un costo de 1.200 dólares, el tiempo de 

vida útil para los automotores es de 5 años por lo tanto se considera realizar una reinversión por 

el mismo valor en el año 5, la depreciación anual es $240, la depreciación acumulada resulta al 

multiplicar la depreciación anual por número de años de vida útil del proyecto sumando un valor 

de 2.400 dólares, el valor de salvamento suma 0,00 dólares cuyo resultado se obtiene restando 

del valor de la depreciación acumulada el valor de la reinversión y el valor del activo.  

Se adquieren 2 equipos completos de cómputo a un costo unitario de $8.000, cuyo valor total 

suma $1.600,  el tiempo de vida del activo es de 3 años; por consiguiente, durante el tiempo de 

vida útil del proyecto se realizarán 3 reinversiones (año 3, 6 y 9), la depreciación anual es $ 533 y 

la depreciación acumulada totaliza 5.333 dólares que resulta de multiplicar la depreciación anual 

por el tiempo de vida útil del proyecto, al finalizar el periodo se cuantifica 2.133 dólares por 
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concepto de valor de salvamento, que resulta del valor de la depreciación acumulada restar el 

monto de la reinversión y el costo total de los 2 equipos de cómputo.  

 

En cuanto a muebles y enseres se adquieren 2 estaciones completas cuyo costo unitario es de 

$800, alcanzando un valor total 1.600 dólares, la vida útil del activo es 10 años, la depreciación 

anual es de $160; el tiempo de vida del proyecto es de 10 años, cuantificando una depreciación 

acumulada de 1.600 dólares, cuantificando un valor de salvamento por 0,00 dólares (depreciación 

acumulada – reinversión – valor del activo). 

 

Finalmente, se realiza una inversión en equipos para alarmas por un monto de 900 dólares, el 

tiempo de vida del activo es de 5 años durante el periodo de vida útil del proyecto se deberá 

realizar una reinversión por el mismo valor en el año 5, el valor de la depreciación anual $160, el 

valor por depreciación acumulada 1.600 dólares, el valor de salvamento resulta de restar del total 

de depreciación acumulada menos el valor de la reinversión y valor del activo totalizando un 

valor de 0,00 dólares. 

 

Los valores obtenidos por: depreciación, amortización y valor de salvamento, para los activos 

fijos, (maquinaria y equipos), se realizaron de acuerdo a las recomendaciones que para efectos 

tributarios indica el Servicio de Rentas Internas (SRI). Por consiguiente, los cálculos realizados 

(método línea recta) son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 
   Valor del Activo 

Dep. actvo fijo = ------------------------------------------ 

     (SRI) Tiempo de vida útil del active 

  Valor Activo - Valor Residual 

Dep activo fijo =   ------------------------------------------- 

(Método contable) Tiempo de vida útil del activo 
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Valor del Activo *i (tiempo de vida útil del proyecto) 

Dep. activo fijo = ---------------------------------------------------------------------- 

     (SRI) Tiempo de vida útil del activo 

  

Amortización = Valor dep. anual del activo* i (tiempo de vida útil del proyecto) 

 

Salvamento = Valor dep. acumulada - (reinversión + valor del activo fijo) 

 

  Valor del Activo * i (tiempo de vida útil del proyecto) 

Salvamento = --------------------------------------------------------------------------- 

(SRI)        Tiempo de vida útil del active 

 

 

2.6 Mano de Obra Directa 

Entre los elementos que forman parte del costo de producción consta la mano de obra directa, 

para iniciar la actividad económica se requiere contratar tres trabajadores calificados, estos deben 

poseer conocimientos sobre la especificidad del proceso productivo y funcionalidad de la 

maquinaria, entre otros. 

 

Tabla 23. Mano de obra directa 
Mano de Obra 

Descripción Unid 
Tiempo 

días 

Costo 

mensual 

Costo 

Anual 

Beneficios Costo anual 

incluye beneficios 28% 

Obrero 2 30 $375 $750 210 $11520 

Estrusor 1 30 $390 $390 109   $5990 

Total          $765  $1140 319 $17510 

  

El proyecto requiere contratar dos obreros a tiempo completo, el salario mensual individual es 

$375,00, totalizando 750,00 dólares se incluye un porcentaje del 28% por concepto de beneficios 

sociales, cuyo costo total anual incluyendo beneficios cuantifica 11.520 dólares.  

Adicionalmente se contratará un técnico estrusor a tiempo completo, el sueldo fijo es de $390 

más el 28% de beneficios sociales totalizan 5.990 dólares. 

 

Otros gastos 
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Constituyen aquellos bienes intangibles (activos intangibles) necesarios para el 

funcionamiento de la empresa, son susceptibles de amortización (gastos de capacitación) y se 

calculan durante el periodo de vida útil del proyecto (10 años) tienen relación con:  

 

Gastos Indirectos: Se realizará una capacitación a los empleados, cuyo costo es de $500, el 

valor de la amortización anual es de $50, y la amortización acumulada cuantifica 500 dólares. 

 

Tabla 24. Otros gastos/capacitación 
Descripción Unid Cant 

Costo 

unit 

Costo 

total 

Amort Amort 

anual acumul 

Gtos Capacitación 

personal fábrica 
Técnicos 1 $500 $500 $50 $500 

Total - - - $500 $50 $500 
 

2.7 Costos de producción 

 

Son costos necesarios para transformar la materia prima principal en producto final, utilizando 

mano de obra, insumos indirectos y costos indirectos de fabricación. Dentro de la fábrica el área 

de producción tiene que ver con el producto; de ahí que, el costo de producción es igual al costo 

generado durante la manufactura del producto, lo cual permite a la administración conocer y 

controlar cuánto cuesta producir una unidad (rollo de manguera). 

  

Una vez concluido la fase de requerimiento en inversión, materia prima e insumos y mano de 

obra directa, se inicia el proceso de producción, determinando las cantidades de utilización de los 

insumos, costos unitarios y totales durante el primer año de puesta en marcha del proyecto.  

 

 

Tabla 25. Materia prima e insumos para determinar los costos de producción por unidad 

Costo de producción 

Manguera de (1/2", 3/4" y 1") Valor anual 

Materia prima directa (MP)   $8.949 

Mano de obra directa (MOD) $17.510 



 

74 

 

Costos indirectos de fabricación (CIF)   $4.223 

Costo total de producción $30.683 

Cantidad de producción (año1)      2.334 

Precio de venta manguera (1/2" $14) - (3/4" $25) - (1" $30) según encuesta 

Costo total de producción  $30.683 

Costo operacional $20.352 

Costos administrativos       $865 

Total gastos administrativos y seguros $21.217 

Total costo de producción + Gastos administrativos (año1) $51.899 

 

Para la fabricación de 2.334 rollos de manguera se proyecta cubrir el primer año una demanda 

de 933 rollos de 1/2", 700 rollos de 3/4 ", y  700 rollos de 1", el costo total de producción es 

30.683 dólares, de los cuales $8.949 se asigna para la compra de materia prima. Por concepto de 

mano de obra directa anual se presupuesta un valor de 17.510 dólares y los costos indirectos de 

fabricación suman un valor de 4.223 dólares.  

 

La empresa también requiere de un departamento administrativo quien se encargará de la 

gestión comercial y financiera para lo cual se presupuesta un valor de 21.217 dólares. De este 

valor se realiza una distribución para costos operacionales y administrativos. Sumando el costo 

de producción más el costo administrativo se totaliza un valor de 51.899 dólares, con lo cual se 

obtienen los costos unitarios según el producto 

 

2.7.1  Costos de producción por tipo de producto  

 

     Los costos de fabricación se dividen en tres elementos: 

 Materia prima: polietileno de baja densidad (funda plástica) 

   Mano de Obra: 3 trabajadores de planta (obreros) 

   Gastos Indirectos de Fabricación: materiales indirectos, suministros e insumos. 

Los costos de producción unitarios por tipo de producto se realizan conforme a lo señalado: 

 

Tabla 26. Costos de producción producto manguera 1/2" 
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Descripción Costo anual 

MP (14.001 kg * 933 rollos) $2754 

MOD (30.77% de 17.510) $5388 

CIF (Ins/ind 103+ Mat/ ind. $1.196) $1299 

Costo total de producción $9441 

Cantidad de producción año1 (933 unid)     933 

Costo de producción unitario    $10 

 

 

Según muestra la tabla 26. Para fabricar 933 rollos de manguera de 1/2” se requieren 14.001 

kilos de polietileno cuyo costo unitario es $0,197 por kilo. el valor total es 2.754 dólares, los 

costos indirectos de fabricación totalizan 1.299 dólares, de los cuales $103 corresponde a 

insumos necesarios para el proceso productivo entre los cuales constan: negro de humo, 

masterbach y dióxido de titanio y materiales indirectos un valor de 1.196 dólares que 

corresponde a zunchos, etiquetas, grapas, soga plástica, agua, luz, combustible y otros. Respecto 

a la mano de obra directa el costo es de 5.388 dólares incluye beneficios de ley, la sumatoria de 

los costos de producción ascienden a 9.441 dólares, este valor se divide para 933 unidades que se 

producirán en el primer año y se obtiene el costo de producción unitario, determinando que por 

cada rollo de manguera se invertirá un valor de 10,00 dólares, al comparar con el precio de venta 

de mercado de 14 dólares, el margen de rentabilidad es de 4 dólares por unidad. 

 

Tabla 27. Costos de producción producto manguera de 3/4" 

Descripción Costo anual 

MP (14.001 kg * 700 rollos) $2754 

MOD (30.77% de 17.510) $5388 

CIF (Ins/ind 103 + Mat/ ind. $1.196) $1299 

Costo total de producción $9441 

Cantidad de producción año1 (700 unid)    700 

Costo de producción unitario    $13 
 

 

     La tabla 24, muestra la siguiente información. Para producir 700 rollos de manguera de 3/4” 

se requieren 14.001 kilos de polietileno, cuyo costo por kilo es $0,197, al multiplicar 

(14.001*0,197) se obtiene un costo total de 2.754 dólares, en cuanto a los costos indirectos de 

fabricación totalizan 1.299 dólares, contiene insumos indirectos: masterbach, dióxido de titanio y 

negro de humo por un costo de $103 y otros materiales indirectos cuantifican 1.196 dólares. Por 
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mano de obra directa el valor es 5.388 dólares, incluyendo beneficios de ley, sumando los valores 

descritos se obtiene el costo de producción total 9.441 dólares, este valor se divide para la 

cantidad de 700 rollos que se fabricarán durante el primer año, se obtiene el costo de producción 

unitario de 13 dólares, que significa que por cada rollo de 3/4" se invierte $13 y se comercializará 

a un precio de mercado de 25,00 dólares  

 

Tabla 28. Costos de producción producto manguera de 1” 

Descripción  Costo anual 

MP (17.501 kg * 700 rollos) $3442 

MOD (38.46% de $17.510) $6735 

CIF (Ins/ind. 129 + Mat/ ind 1.495) $1624 

Costo total de producción $11801 

Cantidad de producción año1 (700 unid)      700 

Costo de producción unitario       $17 
 

Para la fabricación de 700 rollos de manguera de 1” se requieren 17.501 kilos de materia 

prima (funda plástica) el costo es $0,197 por kilo, totalizando 3.442 dólares. Por mano de obra 

directa se presupuestó un valor de 6.735 dólares. Los costos indirectos de fabricación alcanzan 

1.624 dólares, incluye: agua, luz, zunchos, grapas, soga plástica, etiquetas más los insumos 

requeridos para la producción masterbach, negro de humo y dióxido de titanio. Al sumar todos 

los costos que se requiere para producir el producto se obtiene un costo de producción total de 

11.801 dólares resultado que se divide para la cantidad de producción para el primer año (700 

rollos) y se obtiene el costo unitario de producción de 17,00 dólares, igualmente que en los 

productos anteriores se invierte $17,00 por unidad que al comparar con el precio de venta de 

mercado de $30 se obtiene un margen de utilidad de 13 dólares por cada unidad de producción.  

 

Sobre el análisis de los costos de producción unitarios de los 3 productos, el precio de venta se 

sustenta en base a los precios de mercado, consolidado en la encuesta realizada (anexo 2 y 4) a 

los oferentes del producto entre ferreterías y fabricantes. Este se expone en la tabla 29, en la cual 

se visualiza el costo de producción unitario por tipo de producto, mismos que al comparar con el 

precio de venta de mercado, existe un margen de rentabilidad interesante para los accionistas.  

 

Tabla 29. Costo unitario vs. Precio de venta 
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Producto 
Costos de 

producción 

Precio de  

Venta en el mercado 

Manguera ½ pulgada $ 10,00 $ 14,00 

Manguera ¾ pulgada $ 13,00 $ 25,00 

Manguera 1 pulgada $ 17,00 $ 30,00 

  

 

2.8  Localización de la Fábrica  

 

     Dentro del análisis de ubicación del proyecto se presentan dos etapas:  

 

a.- Macrolocalización: Elegir la zona principal y la localidad particular dentro de la misma. 

b.- Microlocalización: Elegir el lugar específico dentro de la zona. 

 

2.8.1  Macrolocalización 

 

En esta etapa se define la localización de la fábrica, según se visualiza en la ilustración 12, 

estará ubicada en el sur oriente de la Provincia de Loja, ubicación elegida para implementar el 

proyecto, debido a la facilidad  de llegar al mercado meta, con su implementación se busca 

satisfacer las necesidades de los proyectos con propósito de construcción, ampliación y 

remodelación de obra civil, ofertando insumos para instalaciones eléctricas, el objetivo es utilizar 

mano de obra local, facilidad de obtención de materia prima, cobertura y disponibilidad de 

servicios, cubrir la demanda de todo el sector, disminuir el costo de transporte, entre otros.  
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        Ilustración 12. Mapa de Ubicación Macrolocalización 

  Fuente: (Google maps , 2017) 

 

Para la selección de la ubicación se utilizó el método cualitativo por puntos, mismo que 

consiste en la priorización de los principales factores determinantes para su localización, a estos 

se les asigna valores ponderados de peso relativo, de acuerdo a la importancia que se atribuya a 

cada factor, diferenciando el grado de importancia de cada una de las alternativas en una escala 

de 0 a 10 puntos. La puntuación para cada alternativa corresponde al peso asignado (subjetivo) 

por cada factor categorizado según el orden de relevancia e importancia relativa. Lo expresado se 

muestra en la tabla 30. 

 

Ponderación por el método cualitativo de puntos para determinar la Macrolocalización 

 

Tabla 30. Ponderación de variables Macrolocalización 
Factor Subjetivo Peso Catamayo (Zona A) Loja (Zona B) Calvas (Zona C) 

Calif Pond Calif Pond Calif Pond 

Mano de Obra     15% 4 0,60 7 1,05 5 0,75 

Servicios básicos     25%     7 1,75 7 1,75 5 1,25 

Transporte     10% 6 0,60 6 0,60 4 0,40 

Materia prima      30% 4 1,20 8 2,40 2 0,60 

 Vias de acceso     20% 8 1,60 7 1,40 3 0,60 

Total    100%  5,75  7,20  3,60 
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Alternativa A:  

     

     Está representado por el Cantón Catamayo. En esta zona se encuentra en el aeropuerto de la 

provincia de Loja, algunas fábricas de ladrillos, Ingenio Azucarero como principal actividad 

económica, comercio y otros, los servicios básicos no están cubiertos en su totalidad. 

 

Ponderación de la Zona  

 

Mano de obra consigna un peso de 15%, le asiste una calificación de 4 puntos resultando una 

ponderación de 0,6 puntos.  

Servicios básicos 25%, calificación de 7 puntos, cuantificando 1,75 puntos. 

Transporte 10%, calificación de 6 puntos, sumando  0,6 puntos 

Materia prima 30%, se asigna con 4 puntos a este factor, resultado final 1,20 puntos 

Vías de acceso 20%; el peso ponderado es 8 puntos, obteniendo un total de 1,6 puntos.  

Total Zona A= (4*0,15) + (7*0,20) + (6*0,10) + (4*0,30) + (8*0,20) = 5,75 puntos 

 

Alternativa B:  

 

     Representado por el Cantón Loja, es la Capital de la provincia de Loja, esta es la zona es la de 

mayor crecimiento con respecto a los demás cantones. Existe una variedad de empresas 

dedicadas a la construcción, industrialización de alimentos, panela, licor, turismo religioso, 

ecológico, cuenta con los servicios básicos en la mayor parte de la ciudad y cabeceras 

parroquiales, igualmente se encuentra algunas instituciones importantes como terminal terrestre, 

el municipio, la prefectura  y otros, lo cual facilita la operatividad de las empresas respecto a 

trámites, pagos, etc. 

 

Ponderación de la Zona  

 

Para mano de obra se asigna un peso de 15%, con una calificación de 7 puntos se obtiene una 

ponderación de 1,05 puntos. 

Servicios básicos 25%, se valora con 7 puntos esta alternativa, cuantificando 1,75 puntos. 
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Transporte 10%, se establece una calificación de 6 puntos, cuantificando un total de 0,6 puntos 

Materia prima 30%, se califica con 8 puntos, resultado final 2,40 puntos 

Vías de acceso 20%; determinando 7 puntos, obteniendo un peso total de 1,4 puntos.  

Total Zona B= (7*0,15) + (7*0,20) + (6*0,10) + (8*0,30) + (7*0,20) = 7,20 puntos 

 

Alternativa C:  

 

     Representado por el Cantón Calvas. Esta zona se caracteriza por el comercio, existen 

pequeños micro emprendimientos, la principal actividad económica que realizan es la 

agropecuaria, en cuanto a servicios básicos son deficientes al igual que las vías de acceso. 

 

Ponderación de la Zona  

 

Por Mano de obra se establece un peso de 15%, se obtiene 5 puntos resultando una ponderación 

de 0,75 puntos. 

Servicios básicos 25%, una calificación de 5 cuantificando un valor 1,25 puntos. 

Transporte 10%, calificación de 4, sumando un valor 0,4 puntos 

Materia prima 30%, se pondera con 2 puntos a esta variable, resultado final de 0,6 puntos 

Vías de acceso 20%; el puntaje es 3 para esta alternativa, obteniendo un peso total de 0,6 puntos.  

Total Zona C= (5*0,15) + (5*0,20) + (4*0,10) + (2*0,30) + (3*0,20) = 3,60 puntos 

 

Selección de la zona 

 

Sobre el análisis de los factores subjetivos ponderados se elige la alternativa B (Loja) como 

mejor opción, la zona ofrece mayores ventajas para implementar la fábrica de mangueras por lo 

tanto la instalación de la planta será en este sector. 

 

2.8.2 Microlocalización 

 

La microlocalización indica cual es la mejor alternativa de instalación dentro de la zona 

elegida. La fábrica Manguera Resistente FCP S.A. Se instalará en la parroquia Malacatos Cantón 

Loja, para lo cual se requiere un lote de terreno con una superficie de 1.000 m². 
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El predio se ubica en el Barrio Saguaynuma, aproximadamente  1 km de distancia del centro 

poblado, el sitio cuenta con vías de acceso en buenas condiciones, posee servicios básicos como: 

energía eléctrica, principal elemento para la producción del producto, agua potable, 

alcantarillado, telefonía, además cuenta con puestos de auxilio inmediato de Policía Nacional, y 

cuerpo de Bomberos ubicado en Vilcabamba, la implementación del proyecto se encuentra en un 

sector estratégico tanto para la producción como para la distribución de productos. La ubicación 

estratégica, se visualiza en la ilustración 13 

 

 

           Ilustración 13. Mapa de ubicación de la fábrica Malacatos / Saguaynuma 
           Fuente: (Google maps , 2012) 

 

 

La microlocalización analiza varios factores determinantes para la ubicación de la fábrica. 

Estos elementos se muestran en la tabla 31. 

 

Factores cualitativos: Cercanía de los mercados 

 Disponibilidad del terreno. 

 Accesibilidad al lugar. 

 

 

Barrio 
Saguaynuma 
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Factores cuantitativos: Costo del terreno 

 

 Costo de mano de obra. 

 Costos de servicios: energía y agua. 

 Costos de transporte. 

 

Tabla 31. Ponderación de variables Microlocalización 

Factor Subjetivo Peso 
Malacatos Vilcabamba San Pedro Yangana 

Calif Pond Calif Pond Calif Pond Calif   Pond 

Cercanía a los mercados 10% 8 0,80 7 0,70 4 0,40 4  0,40 

Disponibilidad de terreno 25% 7 1,75 5 1,30 5 1,25 5 1,25 

Accesibilidad a lugar 20% 6 1,20 7 1,40 6 1,20 5  1.00 

Costo del terreno 20% 7 1,40 5 1.00 8 1,60 6 1,20 

Costos servicios básicos 10% 5 0,50 5 0,50 5 0,50 5 0,50 

Costos transporte 15% 5 0,75 4 0,60 4 0,60 4 0,60 

Total 100% 
 

6,40 
 

5,45 
 

5,55 
 

4,95 

 

Para determinar la microlocalización de la fábrica se utilizó el método cualitativo por puntos 

de ponderación, mismo que facilita la comparación de alternativas y disponibilidad de los 

factores entre Malacatos con las parroquias del sector de influencia según consta: Vilcabamba, 

San Pedro de Vilcabamba y Yangana. 

 

Alternativa: Parroquia Malacatos 

  

 Cercanía a mercados alcanza un peso de 10%, calificación de 8 puntos totaliza 0.8 puntos. 

 Disponibilidad del terreno: 25%, calificación de 7 cuantificando 1,75 puntos. 

 Accesibilidad al lugar: 20%, calificación de 6 puntos, sumando 1,20 puntos. 

 Costo del Terreno 20%, se asigna 7 puntos, resultado final 1,40 puntos. 

 Costo de servicios: 10%, obtiene una puntuación de 5 puntos, resultado final de 0,5 puntos. 

 Costos de transporte: 15%; calificación de 5 puntos, cuantificando 0,75 puntos.  

Total PM = (8*0,10) + (7*0,25) + (6*0,20) + (7*0,20) + (5*0,10) + (5*0,15) = 6,40 puntos 

 

Alternativa: ParroquiaVilcabamba 

 

 Cercanía a los mercados tiene un peso de 10%, calificación de 7 puntos, totaliza 0,7 puntos. 
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 Disponibilidad del terreno: 25%, calificación de 5 puntos, totalizan 1,25 puntos. 

 Accesibilidad al lugar: 20%, cuantifica 7 puntos, alcanzando un total de 1,40 puntos. 

 Costo del Terreno 20%, le corresponde un valor de 5 puntos, resultado final 1 punto. 

 Costo de servicios: 10%, calificación de 5 puntos, total 0,5 puntos. 

 Costos de transporte: 15%; calificación ponderada 4 puntos, obteniendo 0,60 puntos.  

Total P V = (7*0,10) + (5*0,20) + (7*0,20) + (5*0,20) + (5*0,10) + (4*0,15) = 5,45 puntos 

 

Alternativa: Parroquia San Pedro Vilcabamba 

 

 Cercanía a mercados tiene un peso de 10%, calificación 4, total ponderación 0,4 puntos. 

 Disponibilidad del terreno: 25%, ponderación de 5 puntos, cuantifica un valor 1,25 puntos. 

 Accesibilidad al lugar: 20%, se asigna 6 puntos, sumando 1,20 puntos. 

 Costo del Terreno 20%, le corresponde 8 puntos, resultado final 1,60 puntos. 

 Costo de servicios: 10%, se califica con 5 puntos, total 0,5 puntos. 

 Costos de transporte: 15%, peso ponderado 4 puntos, peso total de 0,60 puntos.  

Total PSPV = (4*0,10) + (5*0,20) + (6*0,20) + (8*0,20) + (5*0,10) + (4*0,15) = 5,55 puntos 

 

Alternativa: Parroquia Yangana 

 

 Cercanía a mercados tiene un peso de 10%, calificación 4 puntos, ponderación 0,4 puntos. 

 Disponibilidad del terreno 25%, calificación 5 puntos, cuantificando un valor 1,25 puntos. 

 Accesibilidad al lugar: 20%, asignación de 5 puntos, totalizando 1 punto. 

 Costo del Terreno 20%, calificando con 6 puntos, resultado final 1,20 puntos. 

 Costo de servicios: 10%, asignación de 5 puntos, total 0,5 puntos. 

 Costos de transporte: 15%; peso ponderado de 4 puntos, sumando un total de 0,60 puntos.  

Total PY = (4*0,10) + (5*0,20) + (5*0,20) + (6*0,20) + (5*0,10) + (4*0,15) = 4,95 puntos 

 

Según el análisis de los factores subjetivos ponderados, la mejor alternativa para implementar 

el proyecto es la Parroquia Malacatos específicamente en el barrio Saguaynuma, se elige este 

sector debido a la disponibilidad y costo del terreno, cercanía para abastecimiento de materias 

primas, facilidad para la distribución de los productos, vías de acceso al lugar se encuentran en 

buen estado, los costos de transporte son aceptables y la disponibilidad de servicios básicos. 
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Plano y distribución física de la planta        

Ilustración 14. Plano de la fábrica “Manguera Resistente FCP CIA. LTDA” 

 

El plano de la fábrica muestra la distribución de los espacios, dividida en dos partes área 

administrativa y área de producción distribuidos de la siguiente manera: El área total del terreno 

(40*25) es de 1.000 m², se construirá un cerramiento de 130 metros lineales, se construirá un 

galpón industrial de 298 m², una bodega para almacenaje de 51.5m², para oficinas administrativas 

se destina 132 m², un espacio para parqueaderos y otros se destinan 100 m². 
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La ilustración 14 describe el área de ocupación. Para ingresar a las instalaciones se dispone de 

cinco parqueaderos los cuales serán para uso exclusivo de clientes o personal que labora en la 

empresa, las oficinas administrativas disponen de una recepción con sala de espera, un espacio 

para área comercial, dos baños, hacia atrás se encuentra el área de la Gerencia General y 

producción, existe un pasillo que conduce a la sala de reuniones, al final se encuentra el área 

administrativo-financiero ocupando un área total de 132 metros. 

 

En lo que respecta a la planta de producción el galpón es de 298 m², se dispone de una bodega 

de 51.52 m², dos baños, vestidores, bodega para herramientas, espacio para almacenamiento, 

clasificación y limpieza de la materia prima, también existe área para máquinas y equipos donde 

se realizará la producción. 

 

Proceso productivo inicia con: 

 

1.- La selección del plástico,  

2.-  Pasa a un proceso de limpieza utilizando la máquina lavadora - centrifuga,  

3.-  Seguidamente ingresa al molino para la trituración del plástico 

4.-  Posteriormente el material pasa a la aglutinadora donde las partículas del plástico se 

mezclan con los otros insumos: negro de humo, master bach y dióxido de titanio, la mezcla 

de estos materiales ayudan al producto a obtener mayor consistencia y resistencia a la 

temperatura cuando el material peletizado ingresa a la extrusora consiguiendo mayor 

rendimiento del material y calidad en el producto, en el interior de la extrusora existe un 

husillo que empuja el material fundido a una temperatura de 200˚C, alcanzando presiones 

muy elevadas con una velocidad de fabricación según el tipo de extrusora utilizada. Como 

elementos integrantes del husillo se dispone anillos mezcladores y distribuidores de 

temperatura que logran un material uniforme. El material fundido ingresa en el cabezal a 

través de orificios que distribuyen la masa hasta llegar al mandril y la boquilla adopta el 

diámetro y espesor del producto deseado.  
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5.-   El producto resultante es halado a una determinada velocidad que junto con las 

revoluciones   del husillo son fundamentales en la determinación del espesor del 

producto. (Ver anexo 8). 

6.-   El proceso continua con el enfriamiento, el producto pasa por un canal de agua 

consiguiendo disminuir las tensiones de calor externas e internas como consecuencia de la 

diferencia de   temperatura,  

7.-  Posteriormente se enfría y se enrolla utilizando el variador y contador de longitud este 

proceso se lo realiza de forma automática 

8.-   Seguidamente se embala con el zuncho o soga plástica, se etiquetan y pasa a la bodega 

para ser inventariado. Este departamento se encarga de receptar la orden de despacho y 

entregar los pedidos,  

9.-   Finalmente la estiba se la realiza al transporte con lo cual concluye la fase de producción 

10.- Inicia la etapa de distribución y comercialización. El flujo del proceso productivo se  

muestra en la ilustración 15. 

 

Diagrama del flujo del proceso productivo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Flujo de procesos del proceso productivo 

Recolección de   

materia prima 
Ajuste  

Boquillas 
Tanques de 

Enfriamiento 

Clasificación de mp 

     (PET) 

Limpieza 

Peletizado 

  

   
Alimentación de 

Tolva (mp) 

 

Fundición de   

Materiales 

Enrolladora  

Embalaje & 

Etiquetado 

Bodega producto 

terminado 

 

Si 

Carga 

Transporte 

Entrega de 

Producto al Cliente 

Primer Enfriamiento 

Contador de Rollos 

Despacho  

Orden de Pedido 

No 



 

87 

 

 

 

Manejo, almacenamiento, embalaje, despacho del producto 

 

Cualquier tipo de producto, en alguna de sus fases de (producción-venta) debe ser 

almacenado, para ello es necesario cumplir con las siguientes condiciones: 

 

1.- Manejo del producto: Se refiere a todas las actividades de traslado entre dos puntos de los 

productos, bien sea manualmente o empleando cualquier clase de medios auxiliares mecánicos de 

elevación y transporte. Para el manejo adecuado de este material la empresa empleará métodos 

que eviten los daños o deterioros del producto: 

 

 Revisión y supervisión de las mangueras. 

 Manejo de documentos (orden de despacho). 

 Recibo de mercancía al consumidor mediante (orden de entrega). 

 Identificación de mercancía (embalaje y etiquetado). 

 Conteo del producto (número de metros por rollo según pedido). 

 Manipulación de la mercancía (estiba, recomendar a los estibadores sobre la forma 

adecuada de realizar el descargue teniendo en cuenta la naturaleza de la carga). 

 

2.- Almacenamiento del producto: El objetivo del almacenamiento consiste en asegurar al 

máximo la preservación de la mercancía, para lo cual se dispone de una bodega de 50m² como 

parte de inversión en infraestructura, para lograr la conservación se tendrá en cuenta: 

 

 La fácil y segura identificación. 

 Disponer de productos oportunamente en el área de carga. 

 Los productos de alta rotación deben ser de fácil alcance y tener el mínimo de 

manipulación. 

 El almacenamiento adecuado ahorra tiempo y dinero. 
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3.- Embalaje de productos: En esta fase se controla: diámetro, cantidad en metros, peso, 

empaque, presentación y proceso de etiquetado. Los rollos estarán debidamente ajustados y 

sujetados por la soga plástica o zunchos sostenidos con grapas plásticas y/o metálicas, sin 

deteriorar la forma original del producto. 

4.- Preservación del producto: Esta fase supone que el producto final es consecuencia de un 

procedimiento óptimo que garantiza la calidad, con lo cual se asegura que todas sus 

características permanezcan invariables. Para lo cual se manejará la rotación de inventarios 

utilizando el método fifo procurando primero la salida de los productos más antiguos. 

 

 Los productos se deben almacenar en la bodega, con lo cual se evita el contacto con 

líquidos agresivos, contaminación con otros materiales aun no transformados y otros. 

 

5.- Despacho del producto: Se debe efectuar una rotación que reduzca al mínimo el periodo de 

almacenamiento se recomienda aplicar el método FIFO (First input first out put). 

 

 El transporte se realizará en vehículos que dispongan de laterales y superficies con 

ausencias de aristas cortantes que puedan causar daño a la mercancía. 

 

6.- Proceso de transporte  
 

Entre los requisitos consta:  

 Gestionar la respectiva documentación en este caso es la guía de remisión, puesto que 

será el soporte del despacho. 

 Dar instrucciones de la forma correcta de transportar la mercancía. 

 Se deberá tener en cuenta: 

 Las cantidades, referencias y destinos deben ser las solicitadas 

 Controlar que la mercancía no sea arrastrada, esta debe ser levantada para trasportarla 

de un sitio a otro. 
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7.- Flexibilidad del producto: Los insumos: dióxido de titanio y masterbach son componentes 

que tienen características que ayudan a la maleabilidad del producto, por ello son de fácil manejo 

y favorecen su transportación. 

 

2.10  Viabilidad de Gestión 

 

Sobre la base de la teoría expuesta en el marco teórico, la gestión es un proceso de vital 

importancia que ayuda a los directivos a conseguir los objetivos estratégicos en la 

implementación del proyecto, pues aquí se describen las funciones que se deben poner en 

práctica sobre su administración, iniciando con la planificación, organización, dirección, 

coordinación y control y aunque no existe total coincidencia de criterios a la hora de 

conceptualizar el control de gestión, existe un principio compartido que establece que lo que no 

se puede medir no se puede controlar. Si no se puede controlar, no se puede gestionar y si no se 

puede gestionar, no se puede mejorar. (Shin,Steers, Ungson & Nam, 1990). 

 

De acuerdo a este contexto, se definen las estrategias que la empresa pretende conseguir y 

como lo va a lograr, la propuesta se orienta en elaborar un plan estratégico, con la finalidad  de 

alcanzar los objetivos organizacionales; estrategias que se plasmarán en un documento en el cual 

los directivos definan las acciones a seguirse en un tiempo determinado. Por lo tanto, es 

necesario conocer el concepto de la planificación estratégica, para qué sirve y como esta 

herramienta se puede aplicar a los objetivos de la empresa. 

 

“La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos planes 

operativos por parte de la empresa u organización, con la intención de alcanzar objetivos y metas 

planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo plazo”. (Porto & Gardey, 2008). 

 

Esquema de la propuesta 

 

  

  

ETAPA I  

   Diagnóstico (MATRIZ FODA) 

 

   Plan estratégico  

 

   Estrategias corporativas 

 Visión 

 Misión 

 Valores corporativos 

 Objetivos 

 Políticas 

 Metas 
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ETAPA II   Control y seguimiento de resultados 

     Sobre lo descrito, se plantea iniciar una adecuada gestión administrativa para ello es necesario 

realizar un diagnóstico de la empresa mediante un análisis FODA (Tabla 11). 

 

Plan estratégico 

 

Misión 

 

     Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, mediante la producción y comercialización de 

mangueras fabricadas a base de plástico reciclado, generando rentabilidad para los accionistas y 

contribuyendo con la disminución de la contaminación al medio ambiente. 

 

Visión 

 

Consolidarse en el corto plazo como empresa líder en el mercado local a través de la 

fabricación de mangueras que demanda el sector de la construcción, satisfaciendo las 

expectativas y los requerimientos de nuestros clientes mediante la participación de un personal 

altamente capacitado e identificado con los valores de la empresa. 

 

Valores Corporativos 

 

 Trabajo en equipo 

 Respeto 

 Orientación al cliente   

 Honestidad 

 Lealtad  

 Actitud positiva 

 Competitividad 

       Estructura organizacional 

       Manual de políticas & procedimientos 

 Indicadores 
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Objetivos 

 

     Definidas las estratégicas de largo alcance (misión, visión y valores corporativos) que 

constituyen la base del proyecto empresarial se planifica. 

 

  Posicionamiento en el mercado local mediante la fabricación de mangueras. 

  Asegurar la calidad del producto a través de buenas prácticas de fabricación y 

conservación del medio ambiente. 

 

Políticas 

 

 Incorporar recurso humano previo a una selección, evaluación e inducción del puesto de 

trabajo, lo cual permitirá un mejor desempeño. 

 Realizar control permanente de las actividades en cada uno de los departamentos con la 

finalidad de confrontar lo planificado con los resultados obtenidos. 

 Ofrecer a los empleados una remuneración acorde a las evaluaciones del desempeño. 

 Asignar talento humano idóneo de acuerdo a los cargos establecidos dentro de la 

organización. 

 

Metas 

 

 Cumplir con el 100% de la planificación estratégica descrita en la estructura 

organizacional en base a los lineamientos estratégicos de la empresa, cuya finalidad es 

ser reconocidos en el mediano plazo en el mercado local. 

 

2.10.1     Estrategias corporativas: 
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Para lograr que la gestión administrativa de la empresa tenga el éxito esperado, es necesario 

elaborar la estructura organizacional de la misma, definida por varios niveles de jerarquía: 

Directivo, Ejecutivo, Asesor, Operativo, se sujetarán los integrantes de la empresa.  

                     Estructura Organizacional      

 

          Ilustración 16. Organigrama Empresa Mangueras Resistentes FCP S.A. 
                      

 

Las directrices de la organización serán resueltas por la Junta General de Accionistas. El 

organigrama de la empresa estará compuesto por cuatro departamentos. 

 

 Gerencia General  

 Gerencia de Producción. 

 Administrativo & Financiero. 

 Comercial & Cobranzas. 

 

El Gerente General será el representante legal y extrajudicial de la empresa, es quien asumirá 

las funciones de dirigir a la empresa y el encargado de ejecutar la planificación, las políticas y 

estrategias que fueron planteadas por la organización. 
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Departamento Administrativo-Financiero: Encargado de programar, dirigir, ejecutar  y 

controlar las actividades administrativas y contables de la empresa,  responsable de diseñar y 

actualizar el manual de políticas y procedimientos de contabilidad, registrar diariamente las 

operaciones financieras, cumplir oportunamente con las obligaciones tributarias administrativas y 

presentar informes a la Gerencia General. 

 

Departamento de Ventas. Asume la responsabilidad de planear, ejecutar y controlar todas las 

actividades inherentes a la comercialización, realizará el seguimiento y control permanente a las 

actividades de ventas, entre las funciones que asumirá el encargado será: elaborar pronósticos, 

realizar promoción y publicidad de ventas, llevará un control y análisis de visitas a los clientes y 

otras actividades relacionadas. También realizará la gestión de cobranzas, verificará las líneas de 

crédito, morosidad, y saldos de cada uno de los clientes, reportará al Jefatura Administrativa las 

actividades comerciales y cartera. Como se puede notar el departamento de ventas juega un rol 

importante dentro de la institución; por consiguiente, la empresa elaborará manuales de políticas 

y procedimientos que permitan cumplir con la planeación empresarial.  

 

Departamento de Producción. Al inicio de las actividades del proyecto no se contratará un 

Gerente de Producción, el responsable de esta área estará a cargo del Gerente General quien 

conoce y maneja los procesos, dirigirá la producción en base a los procedimientos establecidos, 

registrará los tiempos, movimientos reales y verificará los controles de calidad de producción, 

estará a cargo de mantener la higiene y seguridad industrial del departamento, registrará 

diariamente las cantidades de producto producidas y las novedades que se puedan presentar 

durante el proceso productivo, de igual forma se encargará de la supervisión del personal a su 

cargo, se empleará a tres operadores quienes serán los responsables de operar las máquinas. El 

Gerente de Producción garantizará el buen funcionamiento de la línea de producción, (costos de 

producción, operatividad de las máquinas, inventarios y calidad) , además propiciar un ambiente 

de cooperación entre el departamento de ventas y el departamento de producción, ya que muy 

poco se conseguiría si las existencias se encuentran almacenadas en las bodegas asumiendo que 
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el departamento de ventas lo deberá vender todo, o por el contrario el departamento de ventas 

reúna una gran cantidad de pedidos y el departamento de producción no pueda suministrarlo.  

 

     Otra de las estrategias corporativas que la empresa adoptará es la elaboración de manuales de 

políticas y procedimientos como una herramienta de planificación mediante reuniones periódicas 

con cada una de las áreas involucradas se verificará el cumpliendo de las metas en cada uno de 

los departamentos de acuerdos a los objetivos planteados por la empresa. 

 

En síntesis, la gestión administrativa de la empresa requiere contratar el personal de acuerdo al 

tamaño y capacidad productiva de la misma. La tabla 32, contiene los rubros por concepto de 

gastos operacionales (sueldos y salarios personal administrativo), suman 19.200 dólares, de este 

subtotal se incrementa el 0.5% por concepto de provisiones por un valor 1.152 dólares, 

totalizando 20.352 dólares anuales 

 

Tabla 32. Recursos humanos gestión administrativa 

Descripción Unid Costo/mes 
Benef 

28% 
Costo anual 

Gerente general & producción 1 $475 $133   $7.296 

Vendedor/ Cobrador 1 $375 $105   $5.760 

Administrativo/ financiero 1 $400 $112   $6.144 

Sub total       $19.200 

Gastos adm. (0,5% sub total) mes $96 anual    $1.152 

Total - - -   $20.352 
  

Otros Gastos. Necesarios para la Gestión Administrativa de la empresa, estos se presentan en la 

tabla 33.  

 

Tabla 33. Gastos suministros de oficina  

Gastos  Unid 
 

  Costo mes Costo anual 

Suministros de oficina y papelería Un 
 

$25 $300 

Teléfono (1 línea) Un 
 

$30 $360 

Total       $660 

Suministros de oficina y papelería, son útiles necesarios para la administración de la 

empresa; se fija un valor de gasto mensual de $25 sumando un valor anual de 300 dólares. 
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Teléfono, se requiere una línea telefónica para su funcionamiento, se asigna un valor mensual 

de $30; totalizando un valor anual de 360 dólares.    

 

 

Tabla 34. Otros gastos administrativos de ventas 

Ítem Descripción Unid Cant C. Unit C. total 

1 Gastos de publicidad Mes 1   $5.020 $5.020 

2 Seguros Un 0.3% $68.267    $205 

Total - - - $5.225 

 

Los Gastos de Publicidad: Representan el rubro más significativo dentro de otros gastos, 

estos tienen relación con la estrategia publicitaria según consta en el presupuesto del marketing 

mix expuesto en la tabla 14, estableciéndose un valor de 5.020 dólares 

 

Los Gastos de Seguro: Sirven para salvaguardar los intereses de la fábrica, se asigna un 0,3% 

del monto de la inversión (68.267) que cuantifica 205 dólares. 

 

2.11  Viabilidad Legal 

 

El estudio de la viabilidad legal conlleva a conocer la gestión y los procedimientos para la 

constitución de una empresa, estos pueden ser largos y complejos indispensable su legalización 

para su funcionamiento, sobre lo descrito es importante conocer la existencia de restricciones o 

prohibiciones de carácter legal para la creación de la empresa, el conocimiento de la legislación 

aplicable a la actividad económica y comercial, las normas y leyes de referencia a los cuales se 

sujeta, conocimiento del lugar donde realizará la inversión con la finalidad de que a futuro no 

haya ningún conflicto legal y que este sea aceptado por la sociedad.  

 

“Un proyecto puede ser viable teniendo un mercado asegurado como también puede ser 

técnicamente factible. Sin embargo, podría existir algunas restricciones de carácter legal que 

impedirían su funcionamiento en los términos que se pudieren haber previsto” (Barreiros, 2013). 
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Bajo este marco de referencia los accionistas desean realizar sus actividades comerciales 

legalmente en el Ecuador, acogiéndose a la normativa regulada por el organismo de control 

(Superintendencia de Compañías Valores y Seguros), institución encargada de registrar la 

constitución legal de la empresa. Los estatutos de la empresa “Mangueras Resistentes FCP S.A”. 

Serán aprobadas por este organismo, además receptará la información financiera que genere la 

empresa durante el ejercicio económico de las operaciones comerciales. 

 

En base a lo descrito anteriormente, el primer paso para la creación de la compañía es indicar 

el nombre con el cual se identificara a la empresa, el mismo que se denominara con el nombre de 

Mangueras Resistentes FCP S.A., la constitución de la empresa se regirá bajo el esquema de 

Sociedad Anónima, con la participación de dos socios de acuerdo a los requerimientos mínimos  

que exige la Superintendencia de Compañías de Seguros y Valores del Ecuador y con un capital 

suscrito en una cuenta corriente de $800,00. 

 

Por otra parte, la empresa presupuesta un valor de 4.900 dólares destinados para la 

constitución legal de la misma, de los cuales 2.500 dólares corresponden (gastos jurídicos $600; 

honorarios $500; gastos por servicios de inscripción, registro mercantil, publicaciones, permisos 

y otros por un monto de $600 y por gastos de constitución 800 dólares), la amortización anual es 

$250 y de acuerdo a la vida útil del proyecto de 10 años la amortización acumulada suma 2500 

dólares. Los mismos que se detallan en la tabla 35.  

 

Gastos de Puesta en Marcha: Independientemente de que si realiza o no el proyecto se 

incurrirá en gastos previos a la puesta en marcha del negocio, entre ellos y de mayor relevancia 

es la contratación de un estudio previo sobre la actividad económica a implementarse, es por ello 

que la empresa presupuesta un valor de 2.200 dólares; la amortización anual es $220 y 

amortización acumulada 2.200 dólares. 

     Los Gastos por Transferencia de Dominio: Es un arancel que tiene relación con la compra 

venta del activo, se presupuesta un valor de $200, igualmente estos gastos se amortizan 

anualmente y se acumulan durante la vida útil del proyecto. 
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Tabla 35. Gastos legales de constitución "Mangueras Resistentes” 

Ítem Descripción Cant Costo total Amort/ anual Amort/ acumul 

1 Gastos jurídicos notariales 1 $600 $60 $600 

2 Honorarios profesionales 1 $500 $50 $500 

3 Gastos de inscripción, permisos  1 $500 $50 $500 

4 Gastos Registro Mercantil 1 $100 $10 $100 

5 Gastos de constitución 1 $800 $80 $800 

6 Gastos de puesta en marcha (MAE) 1    $2.200        $220        $2200 

7 Transferencia de dominio 1 $200 $20 $200 

Total    $4.900        $490       $4.900 
 

     Concluido el procedimiento legal, la empresa deberá cumplir con las disposiciones tributarias 

emitidas por el Organismo de Control Servicio de Rentas Internas, el cual exige a las compañías 

que se encuentran legalmente constituidas el pago de impuestos fijados por el país tales como: 

pago mensual del Impuesto al Valor Agregado IVA, Impuesto a la Renta, entre otros. 

 

Es necesario recalcar que el Estado a través de su propuesta de incentivos para la producción, 

respecto a la generación de empleo, cambio de matriz productiva, reducción de las brechas de 

inequidad, la compensación económica para el salario digno, instauró la Exoneración de pago del 

Impuesto a la Renta para el desarrollo de Inversiones nuevas y productivas, es decir que, “Las 

sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código de la Producción así como 

también las sociedades nuevas que se constituyeren por sociedades existentes, con el objeto de 

realizar Inversiones nuevas y productivas, gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la 

renta durante cinco años, contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles 

directa y únicamente a la nueva inversión” (Servicio de Rentas Internas, 2016). 
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Para acogerse a este beneficio del Estado, las inversiones deben ser realizadas fuera de las 

jurisdicciones urbanas de Cantón Quito o Guayaquil y deben estar dentro de los sectores 

económicos considerados como prioridad por parte del Estado, según se detallan los siguientes: 

 

a. Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; 

b.  Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; 

c.  Metalmecánica; 

d.  Petroquímica; 

e.  Farmacéutica; 

f.  Turismo; 

g.  Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa; 

h.  Servicios Logísticos de comercio exterior; 

i.  Biotecnología y Software aplicados; y, 

j. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de exportaciones,                                

determinados por el Presidente de la República. 

 

Sobre lo descrito la empresa “Manguera Resistente FCP S.A”. No aplica la exoneración del 

pago de Impuesto a la Renta, debido a la actividad económica a desarrollarse, esta no consta 

dentro de los sectores económicos prioritarios para el Estado; por lo tanto, la empresa debe 

considerar el pago del 22% por concepto de impuesto a la Renta sobre su base imponible, lo 

indicado se refleja en el flujo de caja. 

 

Respecto a la modalidad de contratación del personal, esta se regirá bajo los reglamentos y 

disposiciones descritas en el Código de Trabajo, mismas que son emitidas y resueltas por el 

Ministerio de Relaciones Laborales entidad de control sobre actividades relacionadas al trabajo. 

 

2.12 Viabilidad Ambiental 

 

     La actividades micro-industriales que se implementarán con la fabricación de manguera con 

insumos reciclados conlleva a conocer que todo proceso productivo de esta naturaleza tiene su 

impacto ambiental, por lo tanto es necesario conocer si este tipo de actividades requiere de un 



 

99 

 

estudio de impacto ambiental, para ello el organismo de control Ministerio del Ambiente 

Ecuador MAE,  indica que las actividades de construcción y/u operación de fábricas que elaboran 

productos plásticos, como requisito fundamental deben llenar el Registro Ambiental, tiene un 

costo de 180 dólares (gastos de puesta en marcha) el formulario de registro consta en anexo 9).  

     En lo concerniente a la seguridad y salud ocupacional, la empresa implementará un manual de 

políticas y procedimientos para el manejo de los materiales con el fin de que el personal que 

laborará en la empresa esté protegido con equipos de trabajo. Como se indicó, el producto es 

fabricado con desperdicios plásticos y en algunos casos este se contamina con otras sustancias en 

el momento de la fusión de las moléculas PET, por ello se tomarán medidas preventivas.  

 

En la planta de industrialización se realizarán las siguientes actividades: 

 

 Recepción del producto (plástico). 

 Clasificación, almacenaje en recipientes de gran tamaño. 

 Limpieza (lavado). 

 Producción. 

 Distribución. 

 Comercialización. 

 

Parte del proceso de producción y de la construcción de obras civiles, consta: 

 

 Emisión de partículas a la atmósfera. 

 Generación de ruido. 

 Desechos de aguas servidas por la limpieza del PET, basura, entre otros. 

 Peligro de accidentes de trabajo. 

 

Con el fin de establecer medidas de prevención y/o mitigación que no afecte la operatividad 

del mismo, se debe determinar el grado de importancia de estos posibles impactos. 
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Indicaciones del Impacto Ambiental para la Actividad Prevista 

 

     Suelo. - La operación del proceso de la fabricación de manguera, no causa ninguna alteración 

sobre el suelo, ya que el material que se recicla se clasifica y se inicia con el proceso de limpieza. 

Respecto a la construcción de obra civil, hace uso del suelo, pero esta actividad no se considera 

de mayor impacto porque la construcción no será tipo edificación. 

 

     Aire. - La contaminación del aire emitido por los gases provenientes por los distintos 

reciclajes plásticos y la mezcla con la basura es mínima y no afecta al medio ambiente.  

 

     Impacto en los Trabajadores. - Inhalación de los gases producto del desprendimiento de 

materia prima (plástico) y el factor climático, lo cual puede producir enfermedades como la 

conjuntivitis, enfermedades de la piel, entre otros. Además, puede causar una irritación en la 

misma, si esto sumamos al efecto del calor, humedad relativa del 90 al 100% y temperaturas 

sobre los 250 grados por la fusión del plástico pueden ocasionar ambientes inconfortables de 

trabajo. La exposición prolongada a estos factores puede provocar salpullidos, calambres y 

agotamiento. Con el propósito de proteger la salud de los trabajadores, la empresa solicitará 

programas de capacitación al Ministerio de Ambiente Ecuador (MAE) y Ministerio de Salud, 

estas no tienen costo. 

 

     Accidentes de Trabajo. - Estos se pueden presentar durante todo el proceso desde la 

recepción de la materia prima, hasta la obtención del producto terminado, debido a una 

inapropiada utilización de las máquinas e inobservancia de las normas de seguridad, para ello se 

enfocan las capacitaciones como se indicó anteriormente.  

 

     Impactos a los Alrededores de la industria a instalarse. - La operación de la planta, no 

causa ningún impacto sobre los alrededores de la misma o lugares colindantes, el MAE, antes de 

la entrega del certificado de registro verifica que la industria no se encuentra dentro de una zona 

de protección, que la instalación de la planta no se encuentra en ningún sitio turístico, protección 

de áreas verdes, ni de interés arqueológico que pudieran ser afectados 
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Impactos que se originan durante la construcción de obras civiles 

     Durante la implementación de la planta se realizarán trabajos de obra civil, a fin de evitar 

adversidades con la sociedad se contará con los permisos aprobados y en caso de requerir apoyo 

se solicitara a las entidades de control, entre los impactos que pueden ocasionar contratiempos se 

enumeran los siguientes: 

 Debido a que se realizará una construcción nueva puede existir un congestionamiento del 

tráfico al normal, por los camiones y volquetas que transportan material para la 

construcción. 

 Facilitar temporalmente a los trabajadores servicios higiénicos y extras para que realicen 

las actividades de la obra. 

 Aumento de residuos originados por los trabajadores 

 Durante la preparación de mezcla de los insumos puede producirse desecho de partículas 

finas, ruidos, entre otros. 

 Accidentes de trabajo. 

 

Medidas Técnicas de Prevención y Mitigación 

 

En los párrafos anteriores se mencionó sobre algunos posibles impactos ambientales que se 

pueden presentar como producto de la operación y mantenimiento de la planta procesadora de 

mangueras; sin embargo, aplicando medidas preventivas recomendadas por las entidades 

competentes la magnitud es mínima. Para prevenir accidentes y enfermedades, la empresa 

implementará un plan de acción sobre temas relacionados en Seguridad y Riesgos del Trabajo. 

Además, como medidas de prevención sobre manipulación de los plásticos se solicitarán charlas 

al Ministerio de Salud Pública, de igual forma se acudirá al Cuerpo de Bomberos de Loja a las 

capacitaciones que brindan acerca de accidentes laborales y prevención de incendios, entre otros. 

 

     Emisiones a la atmósfera.- Las emisiones de gases tóxicos emanados a la atmósfera son 

mínimas, producto de la utilización de la gasolina que se empleará para la limpieza de las 

maquinarias, pero se contempla realizar un plan periódico de mantenimiento, mismo que 

previene el desecho de estos gases para que sean menos tóxicos para el medio ambiente. 
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     Salud de los trabajadores.- Como se mencionó anteriormente respecto a la disminución de 

estas partículas suspendidas en el aire, como consecuencia los efectos que producen sobre la 

salud de los empleados disminuirán si durante sus labores utilizan: mascarillas, botas de caucho 

antideslizantes, gafas transparentes, mandil manga larga de tela (preferible blue jean), guantes 

domésticos de conformidad al Manual de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

     Accidentes de trabajo.-  La empresa planifica capacitar a sus colaboradores con la finalidad 

de que sean capacitados e instruidos en normas de seguridad industrial e higiene, en caso de 

incumplimiento por parte de los mismos la empresa tomará medidas de prevención.  

 

     Eliminación de los desperdicios.- Por higiene y protección de la salud de quienes laborarán 

dentro de la empresa, se deberá eliminar sanitariamente la basura, para la producción de 

manguera, se ha planificado la colocación de tachos de basura con su respectiva tapa en los 

siguientes lugares: recepción, área industrial, oficinas y exteriores. Estos recipientes deben estar 

limpios los cuales deben lavarse al menos una vez por semana con agua, jabón, desinfectante, 

luego secarse al sol y al aire libre. Los residuos de agua en estos recipientes, puede oxidar el 

recipiente y destruirlos. 

 

     Aguas residuales.- En la planta procesadora de mangueras se realizarán labores de limpieza 

del material reciclado (funda plástica PET), insumos que pasan a los tanques de almacenamiento 

de líquido para ser lavados. Esta agua residual será desechada a través de las alcantarillas con 

esto se evita la contaminación del ecosistema. 

 

     Implementación de un sistema contra incendios.- El proyecto se enfoca en la fabricación de 

manguera con plástico reciclado, al ser este un producto inflamable, la empresa elaborará un plan 

de contingencia contra incendios, con el fin de prevenir que este se propague hacia otras áreas de 

la empresa y en caso de un siniestro de este tipo, el personal deberá estar debidamente capacitado 

para actuar, ayudar y salvaguardar su integridad y la de sus compañeros. 
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El sistema de prevención de incendios que exige el Cuerpo de Bomberos de Loja, indica que 

el plan contra incendios es prioridad para la empresa, mismo que comprenderá la colocación de 

extintores en la planta industrial y las oficinas administrativas. Además se deberá contar con 

reserva de agua, para lo cual se prevé construir una cisterna en donde se almacenará el líquido 

para poder actuar de manera inmediata en caso de incendio. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1  Definición 

 

Sobre las teorías expuestas en el marco teórico acerca de la evaluación de proyectos de 

inversión; se puede definir como una operación intelectual que mide el valor económico y 

financiero del proyecto, a base de la actualización del flujo de beneficios y costos proyectados, 

que a través de ciertos indicadores permite determinar las ventajas o desventajas del proyecto.  

Para la evaluación del proyecto también se hace referencia a lo que indica: El Instituto 

Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), creado por las Naciones Unidas 

en Santiago de Chile, define a " La Evaluación de Proyectos de Inversión como el proceso de 

valorización de los recursos, cuyos indicadores conducen a aceptar, rechazar o clasificar un 

proyecto dentro de un cierto orden de prioridades previamente establecidos " (Instituto 

latinoamericano de planificación económica y social ILPES, 2017). 

 

3.2 Evaluación Financiera 

 

Introducción 
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Desde el punto de vista financiero, un proyecto determina la viabilidad o no del mismo, para 

la continuidad se requiere de una sistematización de la información proveniente de los estudios 

de las viabilidades anteriormente analizadas, la evaluación juzga al proyecto desde la perspectiva 

del objetivo de generar rentabilidad financiera, además, los flujos de fondos generados muestran 

la liquidez del proyecto con lo cual, se deben cumplir las obligaciones operacionales y no 

operacionales, es decir que la evaluación financiera ayuda a determinar la llamada “capacidad 

financiera” y la rentabilidad del capital propio invertido en el proyecto. 

 

     El estudio de factibilidad contiene: las inversiones definidas como el monto de los recursos 

necesarios para ejecutar el proyecto, comprende: activos fijos (planta, terrenos, edificios, 

maquinaria, vehículos, muebles y enseres, equipo de oficina) y activos diferidos, los costos de 

operación y administración para la ejecución del mismo, los ingresos y cuantificación del capital 

de trabajo necesario para el funcionamiento de la empresa, de igual forma se determina el punto 

de equilibrio, capacidad de pago, el riesgo y la incertidumbre del proyecto, elementos que 

determinan razonamientos para definir el costo del capital de los inversionistas, también se 

identifican las necesidades de liquidez y de fondos de inversión, con lo cual se solicita 

financiamiento sobre la inversión cuantificada en caso de requerir apalancamiento. 

 

3.2.1 Estructura de financiamiento del proyecto 

 

La implementación del proyecto contempla un periodo de vida útil de 10 años, alcanzando una 

inversión total de 68.267 dólares, requiere un financiamiento del 60% ($40.960), mismo que será 

solicitado a través de la Banca para el Desarrollo Urbano y Rural (BanEcuador), con una tasa de 

interés del 9,76%. El 40% restante (27.307 dólares) será cubierto con fondos propios de los dos 

inversionistas, cuyo aporte individual del 50% corresponde a 13.653 dólares, para el análisis del 

proyecto financiado se incluye el costo de oportunidad del capital 4,40% como tasa pasiva que 

paga el Banco Banecuador, más una prima al riesgo del 5%. La tabla 36 contiene lo descrito. 

 

Tabla 36. Financiamiento de la Inversión 

Estructura financiera de la Inversión 

Préstamo    60% Inversión $40.960 
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Inversionistas    40% Capital propio $27.307 

Tasa de interés 9.76% Banecuador   

Tasa pasiva 4.40% Banecuador   

Prima       5% Riesgo   

Monto del préstamo $40.960 Dólares   

Inversión total - Dólares $68.267 

Tiempo  10 años de vida útil del proyecto 

 

 

 

Distribución de la inversión del proyecto 

 

La distribución de fondos para la inversión del proyecto se realiza de la siguiente forma: 

planta y oficinas administrativas 47,8%, maquinaria y equipo 44,6%, vehículos y equipo de 

oficina 7,6%. Lo explicado se muestra en la tabla 37. 

 

Tabla 37. Distribución de los fondos 

Descripción Valor (($)  Porcentaje (%) 

Planta y oficinas administrativas $32.650  47,8% 

Maquinaria y equipo $30.417  44,6% 

Vehículos y equipo de oficina   $5.200    7,6% 

Total $68.267  100% 
 

 

Presupuesto de Ingresos 

 

Corresponden a los ingresos brutos por la venta de productos, tomando en cuenta que los 

precios de venta están en función del mercado; estos son reales y se proyectan sin inflación ni 

ajustes durante el periodo de vida útil del proyecto, el costo unitario es 14, 25 y 30 dólares para 

los productos de 1/2", 3/4" y 1" respectivamente, en cuanto a cantidad de producción de 

productos fabricados provienen de la proyección de la demanda calculada para los próximos 10 

años, según consta en la ilustración 6. La información sobre los ingresos brutos se describe en la 

tabla 38. 

 

Tabla 38. Ingreso bruto por tipo de producto 

Productos Año Año 2 Año Año Año Año Año Año Año Año 



 

106 

 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cant. Mang. 1/2" 933 990 1047 1104 1161 1217 1274 1331 1388 1445 

Precio ($) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Total ($) 13068 13863 14658 15454 16249 17045 17840 18636 19431 20226 

Cant. Mang. 3/4" 700 743 785 828 870 913 956 998 1041 1084 

Precio ($) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Total ($) 17501 18567 19632 20697 21762 22828 23893 24958 26024 27089 

Cant. Mang. 1" 700 743 785 828 870 913 956 998 1041 1084 

Precio ($) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Total ($) 21002 22280 23558 24837 26115 27393 28672 29950 31228 32507 

Total ingresos ($) 51570 54709 57848 60988 64127 67266 70405 73544 76683 79822 

 

 

3.2.2.  Financiamiento 

 

Corresponde analizar las alternativas de inversión, con la finalidad de establecer la factibilidad 

del proyecto, determinando la sensibilidad del mismo con respecto a las diferentes variables. 

  

Proyecto con financiamiento 

 

En razón de la no disponibilidad de la totalidad de capital propio por parte de los accionistas 

para la implementación del proyecto se requiere un financiamiento del 60% del monto de la 

inversión, como medida de apalancamiento, el crédito totaliza un valor de 40.960 dólares 

solicitado a BanEcuador, acogiéndose a la línea de crédito productivo, la tasa de interés anual es 

de 9,76%, por el lapso de 10 años plazo, calculado mediante el sistema francés, cuyo valor se 

mantiene constante con cuotas fijas de pagos anuales sumando entre capital e interés el valor de 

6.598 dólares, al finalizar el tiempo de vida del proyecto suma 65.975 dólares. Lo anteriormente 

explicado se presenta en la tabla 39. 

 

Tabla 39. Tabla de amortización del capital 

Periodo Intereses Amortización Anualidad 

1 $ 3,998 $ 2,600 $ 6,598 

2 $ 3,744 $ 2,854 $ 6,598 

3 $ 3,465 $ 3,132 $ 6,598 

4 $ 3,160 $ 3,438 $ 6,598 

5 $ 2,824 $ 3,773 $ 6,598 
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6 $ 2,456 $ 4,142 $ 6,598 

7 $ 2,052 $ 4,546 $ 6,598 

8 $ 1,608 $ 4,989 $ 6,598 

9 $ 1,121 $ 5,476 $ 6,598 

10    $ 587 $ 6,011 $ 6,598 

Total  $ 25.015     $ 40.960    $ 65.975 

 

PAGOINT. Fórmula financiera que se utiliza para calcular el pago de intereses por el 

préstamo en dinero efectivo en un periodo fijo, para calcular los valores se utilizaron fórmulas 

financieras en XLS, según se muestra en la ilustración 17, los parámetros a ingresar son: la tasa 

de interés que cobra el banco Banecuador corresponde al 9,76%; en periodo se ingresa el primer 

año, en (Nper) número total de vida útil del proyecto 10 años; en el campo (Va) se registra con 

signo negativo el valor actual del préstamo solicitado. Con estos datos se obtiene el valor por 

interés de 3.998 dólares, para el primer año. 

 

 

Ilustración 17. Cálculo tasa de interés 

 

PAGOPRIN, fórmula financiera que se utiliza para calcular el pago del capital sobre el 

préstamo solicitado, la ilustración 18 muestra los parámetros a ingresar: (Tasa) la que fija el 

banco 9,76%, (Periodo) el primer año, (Nper) es el número de años del proyecto, (Va) valor 

actual a pagar por la inversión. El valor calculado por pago de amortización del capital para el 

primer año es 2.600 dólares. 
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Ilustración 18. Cálculo Tasa de Interés 

 

 

 

3.3 Flujo de Caja  

 

Constituye el conjunto de elementos más importantes de análisis dentro del proyecto, se 

construye conociendo los resultados efectuados sobre las proyecciones realizadas. La 

estructuración se basa en la medición de la rentabilidad sobre la inversión, para ello el flujo de 

caja comprende la inversión inicial, los ingresos y egresos que se generan durante la vida útil del 

proyecto. La información requerida para realizar esta proyección, consta en los estudios de 

mercado, técnico, gestión, organizacional y ambiental. Al proyectar el flujo de caja, es necesario 

incorporar información adicional relacionada, principalmente por efectos tributarios, la 

depreciación, la amortización del activo nominal, participación de utilidades y valor residual o 

salvamento y recuperación del capital de trabajo.  

 

El problema más común asociado con la construcción de un flujo de caja tiene que ver con los 

diferentes fines para los que se elaboran: uno para medir la rentabilidad del proyecto, otro para 

medir la rentabilidad de los recursos propios y un tercero para medir la capacidad de pago frente 

a los préstamos que facilitaron su financiamiento. También se producen diferencias cuando el 

proyecto es financiado con deuda o mediante leasing. Por otra parte, la manera como se 

construye un flujo de caja también difiere si es un proyecto de creación de una nueva empresa, o 

si es uno que se evalúa en una empresa en funcionamiento. 
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Elementos del flujo de caja 

 

“El flujo de caja del proyecto se compone de cuatro elementos básicos: 

 

(a)     Los ingresos y egresos de operación. 

(b)  Los egresos iniciales de fondos. 

(c)  La Construcción de flujos de caja en el momento en que ocurren estos ingresos y egresos; 

(d)  Valor de desecho o salvamento del proyecto” (Sapag & Reinaldo Chain, 1995, pág. 241). 

 

 

Ilustración 19. Flujo de caja  

 

3.3.1 Flujo de caja del proyecto 

 

El flujo de caja proviene de las operaciones de la empresa, estas resultan del efectivo generado 

por las ventas menos los desembolsos de caja: por los gastos de operación y por impuestos. El 

resultado de esta operación conlleva a anticiparse a futuros déficit o falta de efectivo, solicitar 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos o Ventas 51570 54709 57848 60988 64127 67266 70405 73544 76683 79822

 - Costo de producción 30683 31720 32792 33900 35046 36231 37455 38721 40030 41383

 = Utilidad Bruta en ventas 20888 22990 25057 27087 29081 31035 32950 34823 36653 38439

 - Gastos operacionales 21836 21873 21911 21949 21986 22024 22062 22099 22137 22175

   Gastos administrativos 21217 21217 21217 21217 21217 21217 21217 21217 21217 21217

   Gastos de ventas 619 657 694 732 770 807 845 883 920 958

 = Utilidad Operacional -948 1116 3146 5139 7094 9011 10888 12723 14516 16264

 - Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Depreciación -4768 -4768 -4768 -4768 -4768 -4768 -4768 -4768 -4768 -4768

 = Utilidad antes  de impuestos -5715 -3651 -1622 371 2327 4244 6120 7956 9748 11497

 - Impuestos (Participación trab + IR)33,7% 0 0 0 125 784 1430 2063 2681 3285 3874

 = Utilidad Neta -5715 -3651 -1622 246 1543 2813 4058 5275 6463 7622

 + Depreciación 4768 4768 4768 4768 4768 4768 4768 4768 4768 4768

 + Amortizaciones 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

FE netos -408 1656 3686 5554 6850 8121 9365 10582 11771 12930

Inversión inicial -68267

Inversión en capital de trabajo -2483 -806 -835 -864 -893 -921 -949 -976 -1002 -1029

Reinversiones -1600 -2000 -1600 -1600
Recuperación del Capital de trabajo 10757
Valor de Salvamento 134406

Préstamo          0

Amortización del préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CASH FLOW -70750 -1214 821 1221 4661 3929 5572 8390 9580 9142 158093

FLUJO DE CAJA
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créditos con una base sólida, realizar inversiones futuras, establecer indicadores de rentabilidad, 

analizar punto de equilibrio y otros.  

 

     La ilustración 19, describe el contenido y análisis del flujo de caja, la estructura se compone 

de la siguiente manera: Los ingresos brutos generados por la venta mix de 3 productos suman 

51.570 dólares, restando los costos de producción ($30.683), se obtiene una utilidad bruta en 

ventas de $20.888; a este valor se restan los gastos operacionales que corresponden a sueldos 

administrativos y gastos de venta por un monto de $21.836, la sumatoria arroja un saldo negativo 

(-$948) que corresponde a utilidad operacional. De este valor se restan los gastos financieros 

(intereses) por un monto de ($0), menos la depreciación de activos fijos ($4.768) el resultado 

alcanzado representa utilidad antes de impuestos de (-$5.715). Este valor se multiplica por el 

porcentaje calculado para impuesto a la renta (22%), y participación de trabajadores (15%), sobre 

estos parámetros se calcula de la siguiente forma: (ir=0.22-1=0.78); (pt=0.15-1=0.85), 

resolviendo el planteamiento (0,78*0,85=0,663-1=0.337*100)=33.7%, este valor es el porcentaje 

correspondiente a participación de trabajadores e impuesto a la renta por un valor de $0; debido a 

que en el primer y los siguientes 2 años no se obtiene utilidad. El resultado obtenido corresponde 

a utilidad neta (-$5.715). A este valor sumamos depreciación por $4.708 más amortización por 

un valor de $540 aplicando el método de depreciación recomendada por el SRI (línea recta) 

favorece a la empresa en la obtención de un beneficio tributario durante los primeros años se 

alcanza el flujo de efectivo neto de (-$408) dólares, restando la inversión en capital de trabajo 

primer año (-$806) ver ilustración 20, y la cuota del préstamo por amortización del capital ($0). 

El resultado final es (-1.214 dólares) que corresponde al flujo de caja para el primer año de 

operaciones del proyecto. 

 

     Para mantener el flujo actualizado, a partir del año 3 se incluyen las reinversiones que se 

deben efectuar en los siguientes activos fijos: equipo de cómputo, año 3, 6 y 9, por un valor de 

4.800 dólares, y en equipos para alarmas y vehículos año 5, por un valor de 2.000 dólares, el 

valor total suma 6.800 dólares, al restar este valor en los años señalados se obtiene el flujo real. 

 

3.3.2 Capital de trabajo 
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     “Las inversiones en capital de trabajo, son el conjunto de recursos necesarios, en forma de 

activos corrientes, para iniciar la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, para 

una capacidad y un tamaño determinado.” (Sapag Chain, et. al., 1995) 

 

 

Métodos de cálculo del capital de trabajo 

 

     Período de desfase o ciclo productivo: Calcula el valor de la Inversión en Capital de Trabajo 

que debe financiarse desde el instante en que se adquieren los insumos hasta el momento en que 

se recupera el capital invertido por la venta del producto. 

Método contable: Considera a los activos corrientes menos los pasivos corrientes. 

 

Método del déficit acumulado máximo: Se utiliza a partir del cálculo de los ingresos y egresos 

anuales proyectados con lo cual se establece el déficit acumulado máximo. 

 

 

Ilustración 20. Capital de Trabajo 

 

     Para obtener el valor en capital de trabajo durante la vida útil del proyecto se utilizó el método 

de los máximos acumulativos negativos, según consta en la ilustración 20, el método de cálculo 

se realizó de la siguiente manera: el ingreso bruto por la venta mix de los tres productos en el 

primer año es 51.570 dólares; de este valor se establece la posibilidad de un financiamiento del 

10%, obteniendo un ingreso acumulado de 5.157 dólares. Con respecto a los egresos totalizan un 

valor de 13.172 dólares (materia prima más costos indirectos de fabricación), a este valor se fija 

Descripción                años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos ($) 51570 54709 57848 60988 64127 67266 70405 73544 76683 79822

Financiamiento de Ventas ($) 5157 5471 5785 6099 6413 6727 7040 7354 7668 7982

Ingreso acumulado ($) 5157 314 314 314 314 314 314 314 314 314

Egresos ($) 13172 13831 14522 15249 16011 16812 17652 18535 19461 20434

Financiamiento en compras ($) 3293 3458 3631 3812 4003 4203 4413 4634 4865 5109

Egreso acumulado ($) 3293 165 173 182 191 200 210 221 232 243

Minimo de caja ($) 619 657 694 732 770 807 845 883 920 958

Capital de trabajo ($) -2483 -806 -835 -864 -893 -921 -949 -976 -1002 -1029

Inversion en Capital de Trabajo
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un financiamiento del 25%; alcanzando un egreso acumulado de 3.293 dólares. Finalmente se 

presupuesta un valor de 619 dólares que representa el 1,2% de los ingresos brutos por concepto 

de mínimo de caja requerido. 

 

El capital de trabajo que la empresa debe mantener para financiar el ciclo productivo del 

negocio es (-2.483 dólares), este valor resulta de la siguiente operación: del total de egreso 

acumulado se resta el ingreso acumulado y el valor mínimo de caja ($3.293-$5.157-$619), este 

valor se hace constar en el flujo de caja desde el año cero formando parte de la inversión, para los 

siguientes periodos se calculará su valor anual hasta el año 9, su recuperación total (10.757 

dólares) se realiza en el año 10 con signo positivo. 

 Para el segundo año el ingreso total es 54.709 dólares, igualmente se financia el 10% en 

ventas por un valor de $5.471; el ingreso acumulado es igual al valor financiado del segundo año 

menos el valor financiado del año anterior ($5.471 – $5.157). El resultado es igual a 314 dólares. 

Con respecto al egreso por compras totaliza $13.831, que resulta del valor del egreso del año 

anterior más el 5% de incremento que pueden afectar en el precio por la compra de materias 

primas y costos indirectos de fabricación ($13.172*5%), para el financiamiento en ventas se 

asigna un 25% totalizando $3.458. El egreso acumulado resulta de restar el egreso acumulado del 

segundo año menos el egreso acumulado del primer año ($3.458-$3.293) cuantificando 165 

dólares. También se asigna el 1,2% como valor mínimo de caja totalizando 657 dólares. Por 

consiguiente, el capital de trabajo para el segundo año se obtiene: del egreso acumulado restar el 

ingreso acumulado menos el mínimo de caja requerido ($165-$314-$657) el resultado es (- 806 

dólares). El mismo procedimiento se realiza para los siguientes años.  

 

Otro método de cálculo del capital de trabajo es el método de desfase o ciclo productivo, se 

realiza este análisis por razones de disponibilidad de información (costos de producción) durante 

el primer año, mismo que inicia con el primer desembolso para cancelar los insumos de 

operación y termina cuando se venden los insumos transformados en productos terminados, y el 

monto financiado sirve para el siguiente ciclo productivo, la fórmula matemática que facilita 

estimar el Capital de Trabajo mediante el método señalado es: 
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𝑲.𝑻 =   𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 / 𝟑𝟔𝟓 𝒅𝒊𝒂𝒔    𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 

 

Este método contiene los costos efectivos de producción, excluyendo la depreciación y 

amortización de la inversión diferida; además cabe recalcar que con este método no se consigna 

el valor por costos financieros porque el interés generado durante la fase de funcionamiento del 

proyecto deberá ser cubierto por el ingreso recibido por las ventas y no por el capital de trabajo.  

 

El ciclo productivo para el proyecto se muestra en el gráfico 4: 

 

1. - La existencia de materia prima y materiales se mantendrá por un período de 5 días.  

2. - La transformación desde el ingreso de la materia prima a la tolva en promedio alcanza (6-

7 horas) 1 día. 

3. - El almacenamiento del producto se estima en 4 días.  

4. - Después que el producto ingrese al mercado se prevé que su comercialización se realice 

en un período de 4 días. 

5. - Finalmente se concederá una facilidad de pago por 15 días. Al cuantificar el ciclo 

operativo suma un total de 29 días, que significa que la empresa requiere de este tiempo 

para financiar su próximo ciclo productivo. 

 

Gráficamente, el ciclo de producción es equivalente a la trazabilidad de procesos, esta se 

representa de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Gráfico 4. Ciclo del proceso productivo 

 

 Costo de producción = 30.683 dólares 

 365 días (año calendario)  

 29 días duración del ciclo productivo  

 

Recaudo 

15 días 

Almacenamiento 

materia prima    

5 días 

 

Transformación 

1 días 

Almacenamiento 

de producto       

4 días 

 

Comercialización 

4 días 
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𝐶𝑇 =
     

   
 

CT= 84,06 

CT= 84,06*29 días 

CT= 2.438 

 

     El capital de trabajo requerido para cubrir el ciclo productivo totaliza 2.438 dólares. 

 

     Utilizar este método significa trabajar con estimaciones promedios diarios, es decir, se cuenta 

con tipo de información secundaria y fundamentalmente se utiliza en estudios de prefactibilidad 

o en aquellos de factibilidad que se usarán solo para medir la rentabilidad del proyecto. 

      Al realizar una comparación del capital de trabajo por el método de máximos acumulativos 

negativos y el método de desfase o ciclo productivo, se concluye que el método de mejor ajuste 

es el primero debido a la disponibilidad de la información que genera durante la vida útil, 

mientras que el método de desfase solo dispone información durante el primer año.  

 

3.3.2 Valor de salvamento  

 

 “El Valor de Salvamento es un beneficio que no constituye ingreso pero que debe estar 

incluido en el flujo de caja de cualquier proyecto. Representa el valor residual de los activos 

permanentes al final del período de evaluación” (Analisis Financiero de una Estrategia 

Empresarial pdf, 2012). Recuperado de http:bjalmonte.files.wordpress.com. 

 

Criterios de cálculo 

 

     Valor contable: Este método corresponde al valor contable de los activos invertidos al 

término de la vida útil del proyecto. 

 

     Valor de liquidación: Corresponde al valor de venta que tendría la inversión fija y la 

inversión circulante, es decir, cuando cesan las actividades del proyecto se liquidan sus activos. 
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     Valor de activo en operación (activo económico): Este método significa que el proyecto 

sigue en funcionamiento. 

 

Para el cálculo del valor de salvamento (VS) se utilizó el criterio de valor de liquidación de 

activos, que corresponde a la sumatoria de los flujos netos de la vida útil (FNE) del proyecto 

dividida para la Tasa mínima aceptable de rendimiento: (FNE/TMAR). 

 

 

 

 

 

Flujos netos para calcular el valor de salvamento 

 

Tabla 40. Flujos netos de efectivo del proyecto 

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FE netos -408 1656 3686 5554 6850 8121 9365 10582 11771 12930 
 

              Valor del último flujo de efectivo  

Valor de salvamento = --------------------------------------------------- 

         Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

 

      
  

 

12930 

Valor de salvamento = ---------- 

        9,62% 

 

  Valor de salvamento = 134.406 dólares.    

   

     Según se observa en la tabla 40, El valor de salvamento (VS), es un ingreso extraordinario que 

se imputa en el último año del horizonte del planeamiento de la inversión, corresponde a los 

flujos netos generados durante la vida útil del proyecto, el cálculo se lo realiza tomando el valor 

del último flujo dividido para la TMAR (12.930/9,62%) obteniendo un valor de salvamento de 

134.406 dólares, que significa el valor que recibiría la empresa si se vende el proyecto en el 

siguiente año después de haber recuperado la inversión año “n”.  
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Reinversiones 

 

Las reinversiones que se realizarán para el proyecto se muestran en la tabla 41, estas 

Corresponden a un valor total de 6.800 dólares, este valor es la suma de las reinversiones que se 

tienen que realizar en el año 3, 6 y 9 de los equipos de cómputo que tienen una duración de vida 

útil de 3 años por un valor de ($4.800). Con respecto a vehículos la moto tiene un costo de 

($1.200), tiene una vida útil de 5 años, su reinversión se la realizará en el año 5 por un valor de 

1.200 dólares; también constan los equipos para alarmas su vida útil es de 5 años, de igual 

manera se realizará una reinversión en el mismo año por un valor de ($800), cuantificando un 

valor de 2.000 dólares por el automotor y equipos.  

 

 

Tabla 41. Reinversiones en activos fijos 

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Equipo de cómputo       $1.600     $1.600     $1.600   

Equipos para alarmas           $1.200          

Vehículos (moto)             $ 800          

Total       $1.600   $2.000 $1.600     $1.600  

 

3.6 Criterios de evaluación del Proyecto 

 

     Los criterios de evaluación facilitan la decisión del inversionista sobre la inversión en el 

proyecto, las variables que se consideran dentro de este contexto son: flujos de caja, la tasa de 

descuento, valor actual neto, tasa interna de retorno, razón costo beneficio, periodo de 

recuperación de la inversión, entre otros. 

 

     Flujo Neto de fondos del proyecto: Es uno de los elementos más importantes dentro del 

estudio del proyecto, el flujo de caja contiene los ingresos y egresos de efectivo que la empresa 

obtendrá durante un periodo determinado, la evaluación del mismo dependerá de los resultados 

que se obtengan después de haber determinado la inversión requerida, estableciendo si el 

proyecto realmente requiere financiamiento y cuáles son los recursos para pagar las obligaciones. 

A continuación se muestra el flujo de caja e indicadores financieros con financiamiento.  
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Ilustración 21. Flujo de caja, valoración e indicadores de decisión con financiamiento 

 

El flujo de caja, indicadores de decisión y valoración para aceptar o rechazar el proyecto 

muestra la ilustración 21, consta el valor de la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR 

9,62%), Valor Actual de los Flujos de Efectivo por un valor ($44.632); Valor Actual Neto (VAN 

$14.842), Tasa Interna de Retorno (12,91%), Beneficio Costo Ratio ($1.50) y Periodo de 

Recuperación de la Inversión correspondiente a 9 años, 8 meses, 28 días. 

 

     Cálculo de la Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR): Conocida como costo del 

capital o tasa de descuento, facilita el análisis sobre la inversión antes de constituir la empresa 

cuyo capital proviene de varias fuentes: inversionistas y banco Banecuador, es decir cualesquiera 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos o Ventas ($) 51570 54709 57848 60988 64127 67266 70405 73544 76683 79822

 - Costo de producción ($) 30683 31720 32792 33900 35046 36231 37455 38721 40030 41383

 = Utilidad Bruta en ventas ($) 20888 22990 25057 27087 29081 31035 32950 34823 36653 38439

 - Gastos operacionales ($) 21836 21873 21911 21949 21986 22024 22062 22099 22137 22175

   Gastos administrativos ($) 21217 21217 21217 21217 21217 21217 21217 21217 21217 21217

   Gastos de ventas ($) 619 657 694 732 770 807 845 883 920 958

 = Utilidad Operacional ($) -948 1116 3146 5139 7094 9011 10888 12723 14516 16264

 - Gastos financieros ($) -3998 -3744 -3465 -3160 -2824 -2456 -2052 -1608 -1121 -587

 - Depreciación ($) -4768 -4768 -4768 -4768 -4768 -4768 -4768 -4768 -4768 -4768

 = Utilidad antes  de impuestos ($) -9713 -7395 -5087 -2789 -498 1788 4069 6348 8627 10910

 - Impuestos (Participación trab + IR) 33,7% 0 0 0 0 0 602 1371 2139 2907 3677

 = Utilidad Neta ($) -9713 -7395 -5087 -2789 -498 1185 2697 4208 5720 7233

 + Depreciación ($) 4768 4768 4768 4768 4768 4768 4768 4768 4768 4768

 + Amortizaciones ($) 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

FE netos ($) -4406 -2088 220 2519 4810 6493 8005 9516 11027 12541

Inversión inicial ($) -68267

Inversión en capital de trabajo ($) -2483 -806 -835 -864 -893 -921 -949 -976 -1002 -1029

Reinversiones ($) -1600 -2000 -1600 -1600

Recuperación del Capital de trabajo ($) 10757

Valor de Salvamento ($) 130363

Préstamo ($)          40960

Amortización del préstamo ($) -2600 -2854 -3132 -3438 -3773 -4142 -4546 -4989 -5476 -6011

CASH FLOW (USD) -29790 -7811 -5776 -5376 -1812 -1884 -197 2483 3524 2923 147650

( i ) tasa pasiva 4,40% ( 1 + i ) 1,044

( f ) prima riesgo 5,00% ( 1 + f ) 1,050

( i * f )  i t p * p r 0,22%   ( i x f ) -1)

TMAR 9,62% 9,62%

9 años, 8 meses, 28 dias

TMAR (Tasa de descuento) 9,62% TMAR (tasa minima aceptable de rendimiento) 

VAFE (Valor Actual de Flujos de Efectivo) $ 44.632

VAN = - Io + vafe (Valor Actual Neto) $ 14.842

BCR (Beneficio Costo Ratio ) 1,50

PRI (Periodo de recuperación de la inversión)

VALORACION DEL PROYECTO CON FINANCIAMIENTO

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO

TIR (Tasa Interna de Retorno) 12,91%
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sean las aportaciones tendrá un costo asociado al capital que aporte, por ello la importancia de 

conocer cuál será la tasa mínima de ganancia sobre la inversión (TMAR).  

 

Tabla 42. Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 
TMAR (tasa mínima aceptable de rendimiento) 

( i ) interés tasa pasiva 4,40% ( 1 + i )  1,044 

( f ) prima riesgo 5,00% ( 1 + f )    1,05 

( i * f ) (i t p * p. riesgo) 0,22% ( i x f ) -1 )         0,0962 

    TMAR        (tasa de descuento) 9,62% 0,0962*100    9,62% 

 

     La tabla 42, muestra, La Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento, eestá es calculada de 

acuerdo al siguiente criterio: la tasa pasiva que paga el banco BanEcuador (i=4,4%); por 

considerarse la no inversión de un proyecto macro comúnmente se establece una prima al riesgo 

del (f=5%), además se considera un plus por la inversión entre la tasa pasiva de interés y una 

prima al riesgo (i*f = 0,22%), el resultado es 9,62%. 

 

     Valor Actual de los Flujos de Efectivo: Es el valor presente en moneda de curso legal que 

genera el proyecto. La ilustración 22, muestra el cálculo realizado mediante la utilización de 

formula financiera en Excel. 

 

La fórmula financiera es (VNA). En esta se ingresa los valores de la siguiente forma: 

 

En la primera celda tasa: ingresamos el valor calculado de la TMAR (9,62%), según muestra 

la tabla 42. En la siguiente celda valor 1, se ingresan todos los valores del flujo neto de caja, 

estos se actualizan con la tasa de descuento calculada, luego de haber ingresado los respectivos 

valores, se obtiene el valor actual de los flujos de efectivo (VAFE) igual a 44.632 dólares  
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Ilustración 22. Valor Actual de los Flujos de Efectivo VAFE 

 

    Tasa Interna de Retorno (TIR): Es la tasa que generan los flujos de fondo de un periodo 

comparado con la inversión inicial esta corresponde al 12.91%. La TIR es la tasa máxima de 

descuento que soporta el proyecto, utiliza un factor de descuento para igualar el valor de la 

inversión (pagos) contra el valor de los flujos de futuros (cobros), la TIR, después de haber 

encontrado la TIR se compara con la TMAR; si la TIR es mayor que la TMAR, el proyecto 

relativamente es bueno, también es necesario conocer que ninguna decisión de inversión se debe 

aceptar únicamente en base a la TIR, sino que es necesario analizar en conjunto los demás 

criterios de evaluación. 

 

     La fórmula es la siguiente. 

            

     
 

          
 
  

  
  

      

     

 

     La ilustración 23, muestra el cálculo en Excel, para ello se utiliza la formula financiera TIR, 

en la celda valores, se ingresan los valores desde el año 0 hasta el valor del último flujo, el 

resultado es 12,91%. TMAR = 9,62%, al comparar estos resultados se visualiza una diferencia 

positiva de (2,30 puntos), este margen significa que el proyecto genera rentabilidad para los 

accionistas. Para la decisión de inversión se deben tomar en cuenta estos indicadores.    

𝑇𝐼𝑅 =
𝐹𝑁𝐶1

 1+𝑖 1
+

𝐹𝑁𝐶 

 1+𝑖 2
+ --- + 

𝐹𝑁𝐶𝑛

 1+𝑖 𝑛
 

𝑇𝑑 =
 

  + 𝑖 𝑛
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Ilustración 23. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Valor Actual Neto: Es el valor monetario que resulta despues de descontar la inversión 

inicial, para actualizar el flujo se utiliza una tasa de descuento donde los valores monetarios 

obtenidos, tanto por beneficios netos menos los costos netos son comparados en el tiempo 

presente.La formula matematica es la siguiente. 

     

    

 

Sobre los antecedentes descritos, se calcula el VAFE cuantificando 44.632 dólares, menos el 

valor del flujo de caja del año cero ($-29.790); el VAN totaliza $14.842, este es igual a cero 

cuando la TIR alcanza 12.91%.  El gráfico 5, muestra lo señalado. 

 

Tasa VAFE VAN 

 

  

 

  

0% $ 133,723  $ 103,934    

2% $ 106,908  $ 77,119    

4% $ 85,379  $ 55,589    

6% $ 68,034  $ 38,244    

8% $ 54,015  $ 24,225    

10% $ 42,651  $ 12,861    

12% $ 33,414  $ 3,624    

14% $ 25,888  -$ 3,902    

16% $ 19,743  -$ 10,047    

18% $ 14,715  -$ 15,074    

12.91% $ 29,790  $ 0    

20% $ 10,597  -$ 19,193    

22% $ 7,218  -$ 22,572    
Gráfico 5. Tasa Interna de Retorno vr Valor Actual Neto     
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𝑛
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Razón Beneficio Costo (R/BC): Es el beneficio costo que genera el proyecto por cada unidad 

invertida, se obtiene sumando todos los flujos provenientes de la inversión del proyecto 

descontados con la TMAR y dividir para la inversión inicial. 

La fórmula se expresa de la siguiente manera. 

  
 
Sumatoria Flujos Netos del Proyecto 
 

            R/BC = ------------------------------------------------- 

 

                   Inversión 

  

 

44.6328  
 

            R/BC = -------------- 

  29.790 

 

       R/BC = 1,50 

 

     El valor obtenido es $1,50, que significa que por cada dólar de inversión el proyecto genera 

0,50 centavos de dólar de rentabilidad.      

 

     Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI): Es el tiempo exacto en el que se recupera 

la inversión del proyecto. Según muestra la tabla 43, el método de cálculo es el siguiente: 

 

Para calcular el año, se elige el valor del flujo entre los periodos comparados, aquel valor que sea 

positivo corresponde al año, este es el año 9. 

 

     El mes se calcula a partir del valor del flujo positivo $58.930, aplicando una (regla de tres) 

este equivale al 100%, después se elige el valor del flujo negativo (-43.974) este equivale a 75%, 

este porcentaje se multiplica por el número de meses del año, el resultado es 8.954532, el número 

del entero corresponde al 8vo mes.  

 

     Para conocer el día, se parte del resultado del mes (8.95432) a este se resta el valor del entero 

(8) y se obtiene un resultado de (0,95), a este resultado se le multiplica por el número de días del 

mes (30), el resultado corresponde al día, este es el 28.Lo descrito se muestra en la tabla 43. 
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Tabla 43. Descuento de flujos de fondo con financiamiento 

Años FE (lo-FE) Fe/(1+Fe*TMAR) Cálculo del Período de Recuperación de la 

Inversión (PRI) 0 -29790 -29790 -29790 -29790 

1 -7811 -37601 -7126 -36915 Año   9 

2 -5776 -43377 -4807 -41722 Último pago (+)  $58,930  100% 

3 -5376 -48753 -4081 -45804 Penúltimo pago (-)  $43,974  75% 

4 -1812 -50565 -1255 -47058       

5 -1884 -52449 -1190 -48249 Mes   8 

6 -197 -52647 -114 -48249 (75%*12 meses del año) 8.954532   

7 2483 -50163 1306 -46943 (8.95 - 8 valor del entero)         0.95      

8 3524 -46639 1690 -45253       

9 2923 -43717 1279 -43974 Día   28 

10 147650 103934 58930 14956 (0.95*30 días) 28.635982   
 

 

Proyecto sin financiamiento 

 

Desde el punto de vista privado del inversionista, el estudio financiero del proyecto también 

requiere la formulación de un esquema sin financiamiento, tomando como referencia la Tasa 

Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) igual 9,62. El flujo de caja y valoración del 

proyecto se expone en la ilustración 24.  

 

Consideración. Los procedimientos de cálculos son similares, las fórmulas, son iguales a los 

expuestos en el desarrollo y análisis del proyecto con financiamiento. En consecuencia a lo 

explicado se realizan los procedimientos y se expresarán los resultados, indicadores (TMAR; 

VAFE; VAN; TIR; R/BC; PRI), y criterios de decisión manera simplificada.  
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Ilustración 24. Flujo de caja, valoración e indicadores de decisión sin financiamiento 

 

El Valor Actual de Flujos de Efectivo (VAFE): Devuelve el valor presente por la inversión 

realizada, utiliza una tasa de descuento para el periodo de (9,62%), el valor totaliza 85.528 

dólares, resultado que se obtiene utilizando la formula financiera VNA. En la ilustración 25 se 

muestra el cálculo en Excel. 

 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos o Ventas 51570 54709 57848 60988 64127 67266 70405 73544 76683 79822

 - Costo de producción 30683 31720 32792 33900 35046 36231 37455 38721 40030 41383

 = Utilidad Bruta en ventas 20888 22990 25057 27087 29081 31035 32950 34823 36653 38439

 - Gastos operacionales 21836 21873 21911 21949 21986 22024 22062 22099 22137 22175

   Gastos administrativos 21217 21217 21217 21217 21217 21217 21217 21217 21217 21217

   Gastos de ventas 619 657 694 732 770 807 845 883 920 958

 = Utilidad Operacional -948 1116 3146 5139 7094 9011 10888 12723 14516 16264

 - Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Depreciación -4768 -4768 -4768 -4768 -4768 -4768 -4768 -4768 -4768 -4768

 = Utilidad antes  de impuestos -5715 -3651 -1622 371 2327 4244 6120 7956 9748 11497

 - Impuestos (Participación trab + IR)33,7% 0 0 0 125 784 1430 2063 2681 3285 3874

 = Utilidad Neta -5715 -3651 -1622 246 1543 2813 4058 5275 6463 7622

 + Depreciación 4768 4768 4768 4768 4768 4768 4768 4768 4768 4768

 + Amortizaciones 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

FE netos -408 1656 3686 5554 6850 8121 9365 10582 11771 12930

Inversión inicial -68267

Inversión en capital de trabajo -2483 -806 -835 -864 -893 -921 -949 -976 -1002 -1029

Reinversiones -1600 -2000 -1600 -1600
Recuperación del Capital de trabajo 10757
Valor de Salvamento 134406

Préstamo          0

Amortización del préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CASH FLOW -70750 -1214 821 1221 4661 3929 5572 8390 9580 9142 158093

( i ) tasa pasiva 4,40% ( 1 + i ) 1,044
( f ) prima riesgo 5,00% ( 1 + f ) 1,050

( i * f )  i t p * p r 0,22%   ( i x f ) -1)

TMAR 9,62% 9,62%

      9 años, 9 meses, 24 dias

FLUJO DE CAJA

VALORACION DEL PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO
9,62% TMAR (tasa minima aceptable de rendimiento) TMAR (Tasa de descuento)

VAFE (Valor Actual de Flujos de Efectivo) $ 85.528

VAN = - Io + vafe (Valor Actual Neto)
TIR (Tasa Interna de Retorno) 

BCR (Beneficio Costo Ratio ) 

PRI (Periodo de recuperación de la inversión)

$ 14.778

11,92%

1,21
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Ilustración 25. Cálculo Valor actual flujo de efectivo 

 

     EL Valor Actual Neto: Cuantifica 14.778 dólares, este es el valor presente que resulta de los 

flujos de efectivo que genera el proyecto descontando la inversión inicial (85.528 -70.750 

dólares). El VAN es igual a cero cuando la TIR alcanza 11,92%. En el gráfico 6, se visualiza el 

cruce de las variables (VAN y TIR). 

 

Tasa VAFE VAN 

 

  

 

 0% $ 200,196  $ 129,446  

 2% $ 166,384  $ 95,634  

 4% $ 138,896  $ 68,146  

 6% $ 116,447  $ 45,697  

 8% $ 98,033  $ 27,283  

 10% $ 82,865  $ 12,115  

 12% $ 70,318  -$ 432  

 14% $ 59,898  -$ 10,852  

 16% $ 51,210  -$ 19,540  

 18% $ 43,940  -$ 26,810  

 11.92% $ 70,750  $ 0  

 20% $ 37,833  -$ 32,917  

 22% $ 32,685  -$ 38,065  

 Gráfico 6. TIR vr VAN sin financiamiento 

 

La Tasa Interna de Retorno: El cálculo en Excel se visualiza en la ilustración 26, la TIR, Se 

obtiene utilizando la fórmula financiera en Excel (TIR), el procedimiento para su cálculo resulta 

de la cuantificación de los flujos de efectivo actualizados con una tasa de descuento. El resultado 

es igual a 11.92%. Al comparar con la TMAR (9,62%) existe un rendimiento mayor al mínimo 

requerido, aun cuando se reinviertan los flujos netos de efectivo el proyecto es aceptable.  
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Ilustración 26. Tasa interna de Retorno (TIR) 

 

Beneficio Costo Ratio (BCR): Se obtiene de la división entre el valor de los flujos de 

efectivo VAFE ($85.528 – 70750), el resultado es igual a 1,21, lo cual significa que, por cada 

dólar de inversión, el proyecto genera 0,21 centavos adicionales de utilidad con respecto a la 

unidad. 

 

Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI): Se obtiene mediante la identificación entre 

los flujos negativo y positivo, posteriormente para calcular el mes, al resultado obtenido del año 

se multiplica por el número de meses del año, se resta el valor del número entero, y finalmente se 

este resultado se multiplica por los días del mes. Sobre lo descrito el proyecto recupera la 

inversión en el periodo de 9 años, 9 meses 24 días. Según se muestra en la tabla 44. 

Tabla 44. Descuento de flujos sin financiamiento 

 

Años FE (lo-FE) Fe/(1+Fe*TMAR) Cálculo del Período de Recuperación de la 

Inversión (PRI)  0 -70750 -70750 -70750 -70750 

1 -1214 -71964 -1107 -71857 Año   9 

2 821 -71143 683 -71174 Último pago (+) $63,098.02  100% 

3 1221 -69921 927 -70247 Penúltimo pago (-) $51,531.44  82% 

4 4661 -65260 3228 -67019       

5 3929 -61331 2482 -64537 Mes   9 

6 5572 -55759 3211 -64537 (82%*12 meses del año) 9.8002658   

7 8390 -47369 4411 -60126 (9.80- 9 valor del entero)          0.80      

8 9580 -37789 4594 -55531       

9 9142 -28647 4000 -51531 Día   24 

10 158093 129446 63098 11567 (0.80*30 días) 24.007975   
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Indicadores comparativos 

Tabla 45. Análisis comparativo de indicadores del proyecto  

  Proyecto con financiamiento Proyecto sin financiamiento 

TMAR       9,62%       9,62%   

VAFE  $ 44.632    $ 85.528    

VAN = - Io + vafe $ 14.842    $ 14.778    

TIR     12,91%      11,92%   

BCR     $ 1.50        $ 1.21   

PRI       9 años, 8 meses, 28 días         9 años, 9 meses, 24 días   
 

Según la información contenida en tabla 45, se muestran los indicadores con financiamiento y 

sin financiamiento, determinando la factibilidad económica; por consiguiente, en los dos 

contextos el proyecto genera rentabilidad y se comprueba la viabilidad durante el tiempo de vida 

útil estimado del proyecto. 

 

Los indicadores VAN, TIR y RBC son los más utilizados al momento de evaluar un proyecto 

de inversión. Sin embargo, existen otros factores externos que pueden afectar al proyecto, por lo 

que es necesario realizar un análisis de sensibilidad que permita comparar algunas variables que 

pueden incidir en la viabilidad del mismo.  

 

Criterios de decisión con financiamiento 

 

Sintetizando la información generada por el flujo de caja según muestra la ilustración 21, se 

evidencia que el proyecto genera rentabilidad a partir del sexto año de operación. 

 

La tasa de interés que cobra BanEcuador por el financiamiento del 60% de la inversión es de 

9,76%, expuesto en la tabla 36, el valor del préstamo asciende a un monto de 40.960 dólares. 

Que serán asumidos entre los dos accionistas. 

 

El Valor Actual de los Flujos de Efectivo (VAFE) es 44.632 dólares, según se visualiza en la 

ilustración 21, este indicador calcula los flujos netos de efectivo utilizando una tasa de descuento 

TMAR.  El Valor Actual Neto (VAN) es 14.842 dólares, según se visualiza en el grafico 4, este 
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indicador representa la utilidad que genera el proyecto una vez descontado la inversión inicial de 

los flujos actualizados, como el valor es superior a la unidad el proyecto es factible. 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es 12,92%, según se visualiza en la ilustración 23, indica la 

tasa máxima de descuento que soporta el proyecto y donde el VAN es igual a cero; para calcular 

la TIR se toma los flujos de fondo actualizados del periodo, al comparar con la TMAR 9.62%, el 

proyecto es viable. 

 

El Beneficio Costo Ratio (BCR) muestra la ilustración 21, el valor proviene de la sumatoria de 

los flujos de inversión descontados con la TMAR, este es igual a $1.50, indicador que registra 

que por cada dólar de inversión el proyecto genera un beneficio de 0.50 centavos de dólar 

(44.632/29.790) = 1.50, el resultado obtenido igualmente es superior a la unidad por lo que se 

avizora que el proyecto es aceptable. 

 

El Período de Recuperación de la Inversión (PRI) expuesto en la ilustración 21, indica el 

tiempo real en el cual se recupera la inversión; es decir, es el tiempo exacto que tarda la inversión 

inicial en ser recuperada cuyo soporte se basa en los flujos generados en cada periodo, este es 

igual a 9 años, 8 meses, 28 días.  

 

3.4 Análisis de riesgo y sensibilidad del proyecto con financiamiento 

 

Para la toma de decisiones es necesario conocer cuáles pueden ser los posibles riesgos que 

representa una inversión, para ello existe una forma de análisis utilizada frecuentemente conocida 

como sensibilidad, misma que analiza ventajas y desventajas económicas del proyecto. 

 

El punto de partida para analizar el riesgo que puede ocurrir en el proyecto es mediante la 

simulación de escenarios en posiciones opuestas o alternas: optimista cuando se espera que la 

mayoría de las fuerzas funcionen a favor del proyecto, y la pesimista en el cual los pronósticos se 

presentan en los términos desfavorables para el comportamiento de algunas variables. Para el 

análisis de sensibilidad, se analizarán dos posibles escenarios 

 

a. Pesimista: Peor caso 
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b. Optimista: Mejor caso 

 

El proyecto contiene variables que internamente no se pueden controlar y que inevitablemente 

cambian en el transcurso del tiempo, el proyecto supone cómo afecta una variación en el precio 

directamente a la utilidad del mismo. Para el respectivo análisis se parte de los indicadores de 

rentabilidad respecto a VAN y TIR obtenidos en el estudio económico financiero, a partir de 

estos, se sensibiliza el proyecto cuando la variable precio aumenta o caso contrario disminuye. 

 

Tabla 46. Indicadores para determinar la sensibilización   

Indicadores del proyecto 

VAN = - Io + vafe $ 14.842  

TIR  12,91 % 

 

 

Partiendo de que el proyecto estima vender sus productos de (1/2" a $14; 3/4" a $25 y 1" $30) 

se obtiene como resultado un VAN de 14.842 dólares y una TIR de 12,91. La tabla 21 muestra 

los valores indicados. 

 

Tabla 47. Análisis de sensibilidad por escenarios según variable precio 

Variación en el precio 

Escenario Precio Ingreso anual  TIR VAN Producto 

Actual 

14 $166.470 12,91% $ 14.842  1/2" 

25 $222.951 12,91% $ 14.842  3/4" 

30 $267.541 12,91% $ 14.842  1" 

Pesimista 

13 $154.579 7,35% -$ 9.740  1/2" 

24 $214.053 7,35% -$ 9.740  3/4" 

29 $258.623 7,35% -$ 9.740  1" 

Optimista 

15 $178.361 18,06% $39.424 1/2" 

26 $231.869 18,06% $39.424 3/4" 

31 $276.459 18,06% $39.424 1" 

Variación en TIR & VAN 

Escenario Precio TIR VAN Producto 

Pesimista 

13 7,35% -$ 9.740  1/2" 

24 7,35% -$ 9.740  3/4" 

29 7,35% -$ 9.740  1" 

Optimista 
15 18,06% $ 39.424  1/2" 

26 18,06% $ 39.424  3/4" 
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31 18,06% $ 39.424  1" 

 

La base para aplicar el método de sensibilidad es identificar las variables que pueden variar en 

el proyecto identificando los posibles escenarios de inversión, en el siguiente supuesto se explica 

como la variable precio influye en los resultados del proyecto. Según los escenarios optimista y 

pesimista. 

 

Escenario Optimista  

 

Según muestra la tabla 47, El análisis de sensibilidad para el escenario optimista se realiza 

bajo el supuesto de que existirá una ausencia de competidores, razón por la cual la empresa 

decide incrementar sus precios en una unidad monetaria, de los productos: (1/2" $15); (3/4", $26) 

y (1" $31). Para este caso la variable que se considera sensible es el precio, el mismo que afectará 

sobre los flujos de ingresos del proyecto, además muestra la estimación de la sensibilidad del 

proyecto respecto a la dirección del cambio en el VAN y TIR. 

 

Un incremento en ventas, demuestra que esta variable es la más significativa en un escenario 

optimista, se establece como el más exitoso representando la probabilidad de alcanzar el flujo 

más alto y de generar valores mayores al estado actual, es el escenario deseable puesto que el 

VAN cuantifica $39.424, al comparar con la situación actual $14.842, el proyecto muestra un 

significativo incremento de 24.582 dólares, también existe un incremento en la TIR alcanzando 

un valor de 18,06% en comparación con la situación actual que se obtuvo es 12,91%, en síntesis 

bajo estos supuestos el proyecto es mucho más atractivo para realizar la inversión.  

 

 

Escenario pesimista 

 

Partiendo del supuesto que la competencia es creciente la empresa se ve obligada a reducir el 

precio de venta de sus tres productos: (1/2" a $13, 3/4" a $24 y 1" a $29) y paralelamente por el 

mayor número de oferentes el volumen de ventas baja.  
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Este escenario sostiene que ante una reducción del precio los ingresos disminuyen y por ende 

el proyecto se torna muy sensible a la reducción de sus ventas ocasionando disminuciones 

importantes, analizando este supuesto el VAN es negativo su valor es (- $ 9.740), también la TIR 

alcanza un valor de 7,35%, al comparar este indicador con la tasa mínima aceptable de 

rendimiento TMAR igual a 9,62% es inferior por ello no es recomendable este escenario 

 

En síntesis, el análisis de sensibilidad varía de acuerdo a los parámetros financieros más 

importantes, inversiones, costos e ingresos, la sensibilidad del proyecto se realizó desde el punto 

de vista VAN y TIR con respecto al precio cuando existe un incremento o una disminución. La 

interpretación de los supuestos descritos interpreta lo siguiente: 

 

    Escenario Optimista: Incremento del precio aumenta el ingreso = sube el VAN. 

    Escenario Pesimista: Disminuye el precio = baja el VAN. 

 

3.5 Punto de Equilibrio 

 

(Váquiro, 2010), afirma que: El análisis del punto de equilibrio estudia la relación que existe 

entre costos fijos, costos variables, volumen de ventas y utilidades operacionales. Se entiende por 

punto de equilibrio aquel nivel de producción y ventas que la empresa alcanza para lograr cubrir 

los costos con sus ingresos obtenidos. (p.137)  

 

Lo descrito en el párrafo anterior permite conocer a qué nivel de producción y ventas la 

utilidad operacional es cero o también, cuando los ingresos son iguales a la sumatoria de los 

costos operacionales 

 

     “Costos fijos: Se entiende por costos operativos de naturaleza fija aquellos que no varían con 

el nivel de producción y que son recuperables dentro de la operación, sueldos y salarios 

administrativos, arrendamiento, otros.” (Váquiro, 2010) 

 

     “Costos variables: Los costos variables al igual que los costos fijos, también están 

incorporados en el producto final. Sin embargo, estos costos variables como: la mano de obra, 
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materia prima y los costos indirectos de fabricación, si dependen del volumen de producción” 

(Váquiro, 2010) 

     “Margen de contribución MC: Contablemente se puede definir al margen de contribución 

como la diferencia entre Ventas o Ingresos operacionales y los Costos variables.  También se 

puede definir como la cantidad de ingresos operacionales (ventas) que quedan disponibles para 

cubrir los costos y para generar una utilidad operacional.” (Váquiro, 2010). 

 

     Para establecer el punto de equilibrio del proyecto se utilizó el método. Margen de 

Contribución Ponderado debido al mix de productos, estos tienen diferentes volúmenes de 

producción y márgenes de precio que maneja la empresa. 

 

     Método del margen de contribución ponderado: Este método se calcula a partir de un 

margen de contribución ponderado, el cual considera la participación de cada línea de producto 

(nivel de ventas), con su respectivo margen de contribución individual; entonces la pregunta es 

¿Cuántos rollos de mangueras se debe producir para no generar utilidad ni pérdida operacional? 

 

Forma de cálculo: 

 

Paso 1: Determinar la cantidad de unidades a producir durante el primer año, este valor se 

encuentra en la proyección de la demanda totalizado para el mix de productos una producción 

anual de 2.334 rollos. Según La tabla 48.  

 

Tabla 48. Unidades producidas 

Producto Unidades producidas 

Manguera 1/2"     934 

Manguera 3/4"     700 

Manguera 1"     700 

Total $2.334 
 

 

Paso 2: El total de unidades que se fabricarán entre los tres tipos de productos, suman 2334 

rollos, aplicando un análisis estructural, según la tabla 49, se observa que la producción total, 
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manguera 1/2" corresponde al 25%, manguera 3/4" alcanza el 34% y manguera de 1" representa 

el 41%. 

Tabla 49. Participación de ventas por unidad.  

Producto Cant (q) Precio (p) Total (p*q) Porcentaje (i) 

Manguera 1/2" 933 $14 $13068 0.25 

Manguera 3/4" 700 $25 $17501 0.34 

Manguera 1" 700 $30 $21002 0.41 

Total 2334 - $51570 1.00 

 

Paso 3: Calcular la contribución marginal de cada producto y multiplicar por la ponderación, 

para ello se utiliza la siguiente fórmula (1-CVMe/P) 

 

Donde:  

   P = Precio de venta de mercado 

   Cvme= Costo variable unitario  

   i = Tasa de participación de ventas  

 

Tabla 50. Contribución Marginal Unitario 

Producto 
Precio 

unit (p) 

Costo Variable 

Unitario (cvme) 

 Unitario          

(1-CVMe/P) 

Ponderado       

(1-CVMe/P)*i 

Manguera 1/2" $14 $10.00 0.29 0.07 

Manguera 3/4" $25 $13.00 0.48 0.16 

Manguera 1" $30 $17.00 0.43 0.18 

Total - - 1.20           0.41 

 

Manguera 1/2" PV: $14, costo variable unitario (cvme) $10,00, aplicando la formula (1-10/14) 

= 0.29 este valor se multiplica por (i) porcentaje de participación de ventas (0.29*0,25) = 0,07 

  

Manguera 3/4" PV: $25, costo variable unitario (cvme) $13,00, aplicando la formula (1-13/25) 

= 0.48, este valor se multiplica por (i) porcentaje de participación de ventas (0,48*0,34) = 0,16 

 

Manguera 1 PV: $30, costo variable unitario (cvme) $17,00, aplicando la fórmula (1-17/30) = 

0.43 multiplicando por (i) participación de ventas por producto (0,43*0,41) = 0,18 
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En síntesis, para obtener el margen de contribución ponderado de por producto se multiplica el 

margen de contribución unitario por el porcentaje de participación de cada producto. Al sumar 

estos valores ponderados el resultado es el margen de contribución total ponderado equivalente a 

(0.412) correspondiente a la producción de los tres tipos de productos. 

 

     Paso 4: Obtenido el Margen de Contribución Ponderado Total, se puede encontrar el punto de 

equilibrio general. 

 

El punto de equilibrio, se obtiene tanto para cantidad de unidades producidas como por 

ingresos, utilizando el cálculo mediante el método de margen de contribución se dividen los 

costos fijos entre el porcentaje de contribución marginal. 

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

% 𝑀𝐶𝑃𝑇
 

PE: Punto de Equilibrio 

CF: Costos Fijos (costo operacional + costos administrativos) 

MCPT: Margen de contribución Total (0.40 margen de contribución ponderado total) 

𝑃𝐸 =
  .   

 .  
 

PE = 51.527 dólares  

 

Punto de Equilibrio en ventas es igual a 51.527 dólares. Es el valor monetario que la 

empresa deberá alcanzar durante el primer año para no obtener utilidad ni pérdida. 

 

Paso 5: Para encontrar el punto de equilibrio en unidades se parte del total de equilibrio en 

ventas y se multiplica por el porcentaje de ventas calculado (i), una vez encontrado el valor 

correspondiente por producto se divide para el precio unitario de cada producto y se obtiene la 

cantidad unitaria por tipo de producto.  

 

 Punto de equilibrio en ventas: 51.527 dólares 

 i: Porcentaje de participación de ventas 
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 q: Ventas de Equilibrio 

 

Tabla 51. Punto de Equilibrio en Unidades 

Producto 
Precio unit 

(p) 

Porcentaje    

Ventas (i) 

Ventas 

equilibrio (q) 

Unidades 

producidas (eq) 

Manguera 1/2" $14 25% $13056 933 

Manguera 3/4" $25 34% $17486 699 

Manguera 1" $30 41% $20984 699 

Total - - $51527 2332 

 

     La tabla 51, contiene información sobre el punto de equilibrio en términos monetarios, según 

consta: 

   

Manguera 1/2": Partiendo del ingreso total por la cantidad de ventas 13.056 dólares se divide 

para el precio de venta 14 dólares. El punto de equilibrio en unidades producidas es 933 rollos. El 

procedimiento se realiza conforme a los valores detallados ($13.056/$14 = 933 unidades) 

 

Manguera 3/4": El ingreso total por ventas totaliza 17.486 dólares, dividiendo para el precio 

de venta 25 dólares el equilibrio en unidades producidas corresponde a 699 rollos de manguera. 

El procedimiento se realiza según los datos ($17486/$25 = 699 rollos de manguera de 3/4")  

  

Manguera 1": Se calcula a partir del total de ventas 20.984 dólares y se divide para el precio 

unitario 30 dólares se obtiene una cantidad de equilibrio de 699 rollos. El procedimiento es el 

siguiente ($20.984/$30 = 699 unidades de 1") 

 

     Los valores obtenidos corresponden a la cantidad mínima de unidades de producción por cada 

producto que se tiene que producir para no generar utilidad ni pérdida operacional, el valor 

totaliza 2.332 rollos en los tres tipos de productos, esto consolida la cantidad proyectada 

calculada como demanda insatisfecha, existen mínimas diferencias en los cálculos debido a la 

cantidad de decimales que se utiliza en el procedimiento de la hoja XLS. 
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3.6 Evaluación Económica  

 

Sobre la información citada en el marco teórico, la Evaluación Financiera es la base principal 

para realizar la Evaluación Económica y Social, esta tiene una caracterización macroeconómica 

pues su objetivo es determinar los impactos del proyecto, para lo cual se realizan ajustes que 

corrigen los precios por las distorsiones que existen en el mercado debido a la intervención del 

gobierno, también sirve para identificar los costos y beneficios que genera el proyecto 

incluyendo los impactos que tienen en la comunidad y que afectan directamente al Inversionista. 

Para esquematizar lo descrito se manifiesta que todo proyecto en su ejecución genera impactos 

(costos y beneficios) y efectos que se reflejan tanto en los insumos como en el producto final, 

tomando en cuenta estos antecedentes se analizan los elementos constitutivos en la fabricación de 

mangueras con polietileno de baja densidad, este es evaluado para medir sus impactos dentro de 

la comunidad de Malacatos. La ilustración 27, describe lo señalado.  

 

Flujograma: Consumo del polietileno de baja densidad y producto terminado 

 

 

               Ilustración 27. Flujo de impactos y efectos del proyecto 
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3.6.1 Análisis del insumo (Polietileno de baja densidad) 

 

El proceso de producción de mangueras requiere: materia prima, mano de obra y costos 

indirectos de fabricación. 

 

Para el proyecto, se utilizarán 45.503 Kg de materia prima al año con la cual se fabricarán los 

3 tipos de mangueras, estas utilizan distinta cantidad de polietileno e insumos indirectos, los 

costos de producción varían de un producto a otro, estas variaciones provocan repercusiones 

positivas en el mercado debido al incremento de la demanda del polietileno e insumos como 

consecuencia del ingreso de la nueva empresa al mercado de competencia perfecta a 

continuación. La ilustración 28, muestra los cambios producidos en la oferta del insumo y 

demanda del producto principalmente por el aumento del consumo.  

 

Ilustración 28. Efectos e impactos del Insumo 

  

Como se puede visualizar, partiendo del punto de equilibrio (qo, p0) la curva de demanda se 

presenta sin proyecto, con la introducción del proyecto al mercado, existe un desplazamiento de 

la demanda (q1, p1) sobre la línea de oferta como consecuencia de la demanda del polietileno.  

 

El desplazamiento de la demanda sobre la línea de oferta de (q0 a q1) refleja un movimiento 

mínimo, esto se debe al tamaño del proyecto que para efecto de análisis es marginal; por 
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consiguiente, la demanda de polietileno también será marginal, la elasticidad de la demanda es 

inelástica su desplazamiento de (q0 a q1) es pequeño y la oferta para el consumo de polietileno es 

de 45.503 Kg/año. Según muestra la ilustración 29. 

 

Ilustración 29. Efectos e impactos de insumo 

 

     Establecida la cantidad de consumo de materia prima requerida, en una situación real se 

establecen con mayor facilidad los efectos e impactos que genera el proyecto, determinados por 

el incremento del consumo y la desviación de consumo, el primero por los puntos (q1, B, A, q0, 

p0), y el segundo por los puntos (q0, A, C, q2, p1). La ilustración 30 describe el consumo.  

 

Ilustración 30. Cantidad real de consumo de polietileno 

 

     En cuanto al consumo de polietileno se propone penetrar en el mercado con una producción 

de 2.334 rollos de manguera en el primer año, para el análisis se toma (qo, po) como punto de 
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equilibrio global, la cantidad de materia prima disponible es de 45.503 Kg/anuales, a un precio 

promedio de $ 0,197 el kg de polietileno. Aplicando la fórmula contenida en el marco teórico se 

obtiene: el costo económico y el precio cuenta de la materia prima. 

 

Costo Económico = Incremento del Consumo + Desviación del Consumo  

 

CE =  q  q  Po +
 q  q   p  p  

 
+  q  q  Po +

 q  q   p  p  

 
 

CE =  q  q   Po +
Δp 

 
 +  q  q   Po +

Δp

 
  

CE =  q  q + q  q    Po +
Δp

 
  

CE = (46.503 – 44.503) (0,197 + 
0, 0−0,19

 
) 

CE = (2.000) (0,202)  

CE = 404 

 

 El costo económico es igual a 404 dólares por una cantidad de consumo de 2.000 kg de 

polietileno, como se indicó anteriormente un rollo de manguera utiliza 15kg de materia 

prima; que significa, producir con esta cantidad 133,3 rollos (2.000/15); de tal manera 

que, para cubrir la demanda insatisfecha del primer año 2.334 rollos, se requiere 45.503 

kg a un precio cuenta de $0,202 el costo económico es de 9.192 dólares valor que al 

comparar con la situación inicial (45.503 x 0.197) resulta $8.949, la variación del costo 

económico es $243 que corresponde a un incremento del 3%; cuyo efecto se presenta en 

una situación real del proyecto debido al incremento del precio por el consumo en una 

unidad adicional de producción de producto y corresponde a $0.104 centavos por cada 

rollo de manguera (2.334 unid x $0.104 =  243 dólares). 

 

 El precio cuenta es $ 0,202; es decir, este es el valor que le cuesta a la colectividad 

utilizar una unidad adicional de polietileno expresada en kg, al comparar con la situación 

inicial el costo promedio de la materia prima es de $ 0,197, el impacto (costo) que 

produce el proyecto es el aumento en el precio del polietileno (0,007), debido al 

incremento del consumo de la materia prima, las fluctuaciones de los precios se presentan 
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en el corto plazo debido a los cambios que sufre la demanda principalmente porque estos 

dependen de la oferta entendida como la capacidad de vender a un determinado precio y 

por el lado de la demanda como la capacidad de pago que tiene la gente para adquirir un 

producto a un determinado precio. 

 

3.6.2   Análisis del producto   

 

Sobre la base expuesta en marco teórico acerca de las teorías de crecimiento, Solow indica la 

importancia de incrementar la producción como base para obtener el desarrollo, y la Estrategia 

Territorial Nacional menciona el fortalecimiento del sistema productivo basado en la eficiencia e 

innovación y el incremento del valor de la producción incorporando el componente ecuatoriano, 

la implementación del emprendimiento reúne las características descritas, sin embargo como 

todo proyecto tiene repercusiones tanto en la oferta como en la demanda, para el proyecto de 

mangueras la oferta está en función de los determinantes (Materia Prima, Mano de Obra, Costos 

Indirectos de Fabricación, Maquinaria y Equipo), es decir que la demanda del producto está en 

función del precio de la manguera. qd = f (p) y qo = f (MP, MO, CIF).  

 

La demanda de mangueras es un bien relativamente inelástico, puesto que siempre se va a 

requerir mangueras para realizar instalaciones eléctricas en construcciones de obra civil, estas 

variaciones también tienen un efecto relativamente pequeño sobre el precio, al realizar el gráfico 

se observa la curva de la demanda con su pendiente. La ilustración 31, muestra lo explicado. 

 

Ilustración 31: Efectos e impactos del producto manguera 
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Analizando la situación expuesta se puede apreciar cómo afectaría el proyecto en la oferta 

global, como se mencionó anteriormente el proyecto es marginal razón por la cual el 

desplazamiento de la oferta es mínimo, por consiguiente, el precio no tiene variación 

significativa. La ilustración 32, muestra lo descrito. 

 

  

Ilustración 32. Oferta  del producto manguera 

 

     En una situación real la oferta del producto es marginal debido al tamaño del proyecto, los 

impactos y efectos que arroja el proyecto son: 

 

1. EL impacto se produce por el incremento en la demanda del consumo del producto (q0 a 

q1, A, B, p1)  

 

2. El efecto que produce el impacto, es la liberación de recursos por la disminución del 

precio. (p0 a p1, A, C, B), de tal manera que la disposición a pagar es (p1, B, q1) 

 

Ilustración 33. Efectos e impactos del producto manguera en rollos y precio unitario 
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Según muestra la ilustración 33. Igualmente, se realiza una incursión real del proyecto en el 

mercado, para lo cual se considera un supuesto incremento y disminución en unidades 

producidas por una cantidad de 1.000 und, y una disminución en el precio al pasar de 14 a 13 

dólares; es decir se toma como punto de equilibrio global la cantidad de 2.334 rollos de 

manguera, a un precio de $ 14,00 por unidad, con esta información se determina el beneficio 

económico y se establece la razón precio cuenta del producto final, utilizando la expresión 

matemática se obtiene lo siguiente: 

 

 

Beneficio Económico = Incremento del Consumo + liberalización de recursos 

 

BE =  q  q  P +
 q  q   p  p  

 
+  q  q  P +

 q  q   p  p  

 
 

BE =  q  q   P +
Δp 

 
 +  q  q   P +

Δp

 
  

BE =  q  q + q  q   P +
Δp

 
  

BE = (3.334 – 1.344) (13 +
14−13 

 
) 

BE= (2.000) (13,5) 

 

BE = 27.000 

 

 El precio cuenta en el proyecto es de 13,50 dólares; este valor representa el costo que le 

cuesta a la sociedad producir una unidad adicional de producto, al comparar con el costo 

unitario que se obtuvo en la encuesta a precios de mercado por 14,00 dólares, se 

comprueba el impacto (beneficio) que produce la implementación del proyecto con la 

liberación de recursos por la disminución del precio del producto en el mercado.  

 

 El beneficio económico que recibe la sociedad por implementar el proyecto es de $1.167 

dólares, según se detalla: 27.000 dólares cuantifica la fabricación de 2.000 rollos; por lo 

tanto, para cubrir la demanda de 2.334 rollos a un precio económico de $13,50, el costo 

final es 31.509 dólares; al comparar con la situación inicial el precio de venta es de $14,00 

multiplicando por el número de unidades (2.334x14) es 32.676 dólares, con lo cual se 
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afirma el beneficio del 3,58% con respecto a la rentabilidad que recibe el inversionista 

privado. 

 

Razón precio cuenta 

 

 

El valor de la constante razón precio cuenta es $ 0,964 dólares; este, es el ponderador que 

limpia las distorsiones del mercado de los precios privados. 

 

 “La evaluación social de proyectos compara los impactos que el proyecto pueda tener en su 

conjunto dentro de la comunidad, mientras que la evaluación financiera pretende determinar la 

rentabilidad del inversionista privado. Al comparar la situación con proyecto respecto de la 

situación sin proyecto, en términos de bienestar social se inicia cuantificando y agregando las 

externalidades positivas con las externalidades negativas, además de otros factores que pudieran 

influir en la toma de decisión” (Sapag Chain, Nassir & Reinaldo, 1995). 

 

Desde este punto de vista en una situación real; al flujo financiero con financiamiento se le 

realiza un ajuste eliminando los subsidios con el objetivo de excluir las distorsiones del mercado 

que para el efecto se denominan externalidades:  

 

Mercado    Con distorsiones    Sin distorsiones 

Descripción Unid Cant  
Costo  % Costo 

unid Anual incr unid mes anual 

1.- Energía eléctrica   kw 800   0.26 2.496 67%     0.39  312 3.744 

 2.- Combustible (Petrocomercial) gl   24   1.48      36 62%     2.40 4.80      58 

3.- Importación                                    und      

(Costo de máq. y eq. incluye tributos, 

costo de flete int, seg. y nacionalización) 

    1 27.417 27.417 -6,14% 25.736 - 25.736 

- - 29.949 -      Total 26.538 

Ilustración 34. Distorsiones de Mercado 

 

       Precio cuenta

RAZÓN PRECIO CUENTA = ---------------------------

    Precio de mercado

13,5

RPC = ------------

14

RPC = 0,964



 

143 

 

La ilustración 34, indica que: En la evaluación financiera el costo por kilovatio de energía 

eléctrica incluyendo subsidio tiene un valor de $0,26. Eliminando el subsidio de la energía 

eléctrica se valora a precios internacionales a un costo de $0,39 el kilovatio, incrementándose el 

67% con respecto al precio inicial al multiplicar por la cantidad utilizada de 800 kw el costo 

mensual es $312 y el costo anual es 3.744 dólares. 

 

Igualmente se elimina el subsidio de los combustibles y se incrementa el 62% por galón, cuyo 

valor del combustible a precios internacionales según datos del banco mundial al 2014, es de 

0,60 dólares por litro (4 litros = 1 galón), según lo expuesto se requieren 8 litros por mes, su 

costo total anual es de 58 dólares. 

 

El valor de la maquinaria y equipo es 27.417 dólares incluye valor de aranceles por la 

importación de la maquinaria, desaduanización, seguro, flete internacional y gastos locales. Al 

realizar la adquisición local de las máquinas y equipos el costo incluido IVA es 22.736 dólares. 

La diferencia corresponde a 1.681 dólares, que representa un ahorro del 6,14%, la alternativa es 

adquirir en el mercado local. Por consiguiente, al limpiar las distorsiones de mercado el 100% de 

estos tributos se eliminan del costo total. Otra consideración es el costo de la maquinaria local 

incluye el valor del transformador de cámara por un valor de $3.000 total 25.736 dólares. La 

tabla 52, indica los costos de la inversión. 

  

Tabla 52. Inversión en maquinaria y equipo adquirida en el mercado local 

Ítem Descripción Cant 
Costo 

unit $ 

Costo 

total $ 

Vida 

útil  
Rein 

Dep. 

anual $ 

Dep. 

acum $ 
Salv 

1 Estrusora de Alta Comp.8HP 1 14000 14000 10 0 1400 14000 0 

2 Enfriador Industrial 2HP 1 1008 1008 10 0   101   1008 0 

3 Halador, Variador de veloc. 1HP 1   784   784 10 0     78     784 0 

4 Aglutinadora Eléctrica 3 HP 1 2240 2240 10 0   224   2240 0 

5 Lavadora Centrífuga 4 HP 1 1792 1792 10 0   179   1792 0 

6 Compresor 2 HP 1   672   672 10 0     67     672 0 

7 Molino 4HP 1 1680 1680 10 0   168   1680 0 

8 Contador eléctrico 1 HP 1   560   560 10 0     56     560 0 

9 Transformador de cámara 150 KV 1 3000 3000 10 0   300   3000 0 

  Total     $25736 - - $2574 $25736 0 
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3.7 Flujo de caja económico sin distorsiones con financiamiento 

 
Ilustración 35. Flujo de caja económico sin distorsiones con financiamiento 

 

La ilustración 35, contiene el flujo de caja económico, este es real sin distorsiones de mercado 

con financiamiento, después de realizar los ajustes de mercado según constan: Energia eléctrica a  

precios sin subsidios, el costo de los combustibles a precios internacionales según el Banco 

Mundial y el costo de los aranceles por la importación de la maquinaria, se realiza un nuevo flujo 

de caja, cuyos indicadores y valoración del proyecto cambian substancialmente respecto del flujo 

financiero.  

 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos o Ventas 51570 54709 57848 60988 64127 67266 70405 73544 76683 79822

 - Costo de producción 31953 33033 34149 35303 36497 37730 39006 40324 41687 43096

 = Utilidad Bruta en ventas 19618 21677 23699 25684 27630 29535 31399 33220 34996 36726

 - Gastos operacionales 21822 21859 21897 21935 21972 22010 22048 22085 22123 22161

   Gastos administrativos 21203 21203 21203 21203 21203 21203 21203 21203 21203 21203

   Gastos de ventas 619 657 694 732 770 807 845 883 920 958

 = Utilidad Operacional -2204 -183 1802 3749 5658 7525 9352 11135 12873 14565

 - Gastos financieros -3724 -3487 -3228 -2943 -2631 -2288 -1911 -1498 -1044 -546

 - Depreciación -4299 -4299 -4299 -4299 -4299 -4299 -4299 -4299 -4299 -4299

 = Utilidad antes  de impuestos -10227 -7969 -5725 -3493 -1272 938 3141 5337 7529 9719

 - Impuestos (Participación trab + IR) 33,7% 0 0 0 0 0 0 1059 1799 2537 3275

 = Utilidad Neta -10227 -7969 -5725 -3493 -1272 938 2082 3539 4992 6444

 + Depreciación 4299 4299 4299 4299 4299 4299 4299 4299 4299 4299

 + Amortizaciones 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

FE netos -5388 -3130 -886 1346 3567 5778 6922 8378 9831 11283

Inversión inicial -63586

Inversión en capital de trabajo -2165 -790 -819 -847 -874 -902 -928 -955 -980 -1005

Reinversiones -1600 -2000 -1600 -1600

Recuperación del Capital de trabajo 10265

Valor de Salvamento 117291

Préstamo          38152

Amortización del préstamo -2422 -2658 -2917 -3202 -3515 -3858 -4234 -4647 -5101 -5599

CASH FLOW -27600 -8599 -6606 -6250 -2730 -2849 -608 1733 2751 2125 133241

( i ) tasa pasiva 4,40% ( 1 + i ) 1,044
( f ) prima riesgo5,00% ( 1 + f ) 1,050

( i * f )  i t p * p r0,22%   ( i x f ) -1)

TMAR 9,62% 9,62%

9 años, 10 meses, 12 dìas

VAN = - Io + vafe (Valor Actual Neto) $ 6.612

VALORACION DEL PROYECTO SIN DISTORSIONES CON FINANCIAMIENTO

TMAR (Tasa de descuento) 9,62% TMAR (Tasa Minima Aceptable de Rendimiento) 
VAFE (Valor Actual de Flujos de Efectivo) $ 34.212

FLUJO DE CAJA SIN DISTORSIONES CON FINANCIAMIENTO

TIR (Tasa Interna de Retorno) 11,18%

BCR (Beneficio Costo Ratio ) 1,24

PRI (Periodo de recuperación de la inversión)
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Tabla 53. Período de recuperación de la inversión (PRI) sin distorsiones 

Años FE 
(lo-

FE) 
Fe/(1+Fe*TMAR) Cálculo del Período de Recuperación de la 

Inversión (PRI) 
0 -27600 -27600 -27600 -27600 

1   -8599 -36199 -7844 -35444 Año   9 

2  -6606 -42805 -5498 -40942 Último pago (+)  $53,179  100% 

3   -6250 -49054 -4744 -45686 Penúltimo pago (-)  $46,216  87% 

4   -2730 -51785 -1891 -47577       

5   -2849 -54634 -1800 -49377 Mes   10 

6     -608 -55242   -350 -49377 (87%*12 meses del año) 10.42888   

7     1733 -53509     911 -48465 (10.42 - 10 valor del entero)          0.43      

8     2751 -50758    1319 -47146       

9     2125 -48632     930 -46216 Día   12 

10 133.241 84.608 53.179   6.963 (0.43*30 días) 12.866519   

 

 

Tasa VAFE VAN 

 

  

 

  

0% $ 112,208  $ 84,608    

2% $ 88,627  $ 61,027    

4% $ 69,745  $ 42,145    

6% $ 54,578  $ 26,979    

8% $ 42,361  $ 14,761    

10% $ 32,495  $ 4,895    

12% $ 24,509  -$ 3,091    

14% $ 18,034  -$ 9,566    

16% $ 12,774  -$ 14,825    

18% $ 8,498  -$ 19,101    

11.2% $ 27,600  $ 0    

20% $ 5,019  -$ 22,581    

22% $ 2,187  -$ 25,412    
Gráfico 7. Tasa Interna de Retorno vrs. Valor Actual Neto con financiamiento 

 

En consecuencia, para efectos de la evaluación económica que toma en cuenta las distorsiones 

del mercado señaladas, el nuevo flujo de caja económico, contiene precios reales con 

financiamiento, con lo cual se efectúa la comparación entre la evaluación financiera y 

-$ 40.000

-$ 20.000
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$ 40.000
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$ 80.000

$ 100.000
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N
 

Tasa interna de Retorno = 11.20%  

Valor Actual Neto = $ 6.612  
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económica, que al multiplicar por la razón precio cuenta RPC calculada (0,964); se evidencian 

variaciones en unidades monetarias y porcentuales en todos los indicadores. 

 
Ilustración 34. Comparativo: Evaluación financiera vrs. Evaluación económica con distorsiones 

 

 

Ilustración 35. Comparativo: Evaluación financiera vrs. Evaluación económica sin distorsiones 

 

3.7.1 Análisis de Evaluación Económica con financiamiento 

 

     A partir de los resultados provenientes de la evaluación con financiamiento se expone un 

análisis del proyecto valorado a 10 años incluyendo un financiamiento del 60%, solicitado a 

BanEcuador a una tasa de interés de 9,76% y la Razón Precio Cuenta (RPC) de 0,964. 

 

PC 13,5

PM 14,00 TMAR VAFE VAN TIR RBC/ES PRI/ES USD %

9,62%

9,62%

44632

34212

14842

6612

12,91%

11,18% 9a

1,50

1,24

9 años, 8 meses, 28 dias

9 años, 10 meses, 12 dìas

RBC/ES - 0,83

PRI/ES - 34 días

Evaluación Financiera Vs. Evaluación Económica sin Ponderador 

Evaluación Financiera con Financiamiento Variación

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 E
c

o
n

ó
m

ic
a

 s
in

 D
is

to
r

TMAR/ES - -

VAFE/ES 10420 0,77

VAN/ES 8230 0,45

TIR/ES - 0,02

PC 13,5 Dist

PM 14,00 TMAR VAFE VAN TIR RBC/ES PRI/ES USD % 100%

9,62%

9,28%

44632

32990

14842

6376

12,91%

10,78%

1,50

RPC 1,20

9 años, 8 meses, 28 dias

9 años, 10 meses, 12 dìas

Limpia las 

distosiones del 

mercado

Ponderador

Razón             

Precio Cuenta

0,964

70%

Variación

97,86%

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 E
c

o
n

ó
m

ic
a

 s
in

 D
is

to
r

TMAR/ES 0,0034 0,34%

TIR/ES 0,0214 2,14%

8466 43%

-

Evaluación Financiera Vs. Evaluación Económica con Ponderador

RBC/ES 0,30 30%

PRI/ES - 34 días

99,66%

VAFE/ES 11642 74%

VAN/ES

26%

57%

Evaluación Financiera con Financiamiento
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La Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) es 9,62%, a esta se le multiplica por el 

ponderador que limpia las distorsiones del mercado 0,964 y se obtiene la tasa de rendimiento 

económica y social igual a 9,28%, al realizar la comparación entre los dos indicadores se 

establece una distorsión de mercado correspondiente a (0.34), es decir que el proyecto evaluado a 

términos económicos la tasa mínima de rendimiento es menor que la TMAR financiera (9,62) 

 

El Valor actual de los flujos de efectivo (VAFE financiero) es de 44.632 dólares, mientras que 

el (VAFEES económico y social) es 32.990 dólares, la variación monetaria es de 11.642 dólares, 

representando una distorsión de mercado de 26% respecto del valor del flujo financiero. 

 

El valor actual neto VAN financiero al término de la vida útil del proyecto es 14.842 dólares, 

al comparar con el flujo económico multiplicado por la RPC el resultado es 6.376 dólares, la 

variación económica es 8.466 dólares y su variación porcentual es de 57% con respecto al VAN 

financiero, este total representa el valor real luego de descontar la inversión inicial. 

 

La Tasa interna de retorno TIR financiera es de 12,91%, al multiplicar por la RPC 0,964 la 

TIR económica es de 10,78%, al comparar este valor con la TMARES de 9,28% se determina 

que el proyecto económica y socialmente tiene una variación porcentual positiva (1.50%); de ahí 

que, inclusive eliminando las distorsiones del mercado se obtiene un margen de rentabilidad 

sobre la inversión señalado en el VANES.    

 

La razón beneficio costo financiero es de 1.50 al comparar con el BCRES multiplicado por el 

RPC 0,964 resulta 1.20 con una variación porcentual de 0.30%. En términos de recuperación 

económica por cada dólar de inversión el margen de rentabilidad económico es de $0.20 

centavos, mientras que en términos financieros por cada dólar de inversión el proyecto genera 

$0.50 centavos de rentabilidad, según se lo expuesto en los dos análisis el proyecto es rentable.  

  

El período de recuperación de la inversión financiero es de 9 años, 8 meses, 28 días, mientras 

que el PRIES es 9 años, 10 meses, 12 días, la diferencia es de 34 días, esto instituye que la 

inversión se recupera dentro del periodo de vida útil del proyecto. Para efectos de estudio el 

análisis implica comprender las interrelaciones que existen entre la evaluación privada que valora 
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y utiliza factores y precios de mercado mientras que la evaluación económica y social tiene una 

característica macroeconómica cuya finalidad establece los impactos (costos y beneficios) del 

proyecto. 

Efectos 

 Liberación de recursos. 

 Incrementa la oferta de productos. 

 Aumento del consumo de materia prima. 

 Disminuye la contaminación ambiental debido al reciclaje de desperdicios, (mediante 

campañas publicitarias). 

 

Impactos 

 Aumenta el consumo. 

 Baja el precio del producto. 

 Fomento de la matriz productiva. 

 Aumento de plazas de trabajo al utilizar mano de obra calificada y generación de fuentes 

indirectas de empleo por el reciclaje del polietileno. 

 

3.7.2 Análisis sobre la decisión de inversión 

 

Sobre el análisis de la información obtenida, el proyecto genera rentabilidad durante la vida 

útil de 10 años, tiempo en el cual se recupera la inversión. Para ello necesario realizar un 

financiamiento de la inversión del 60% con BanEcuador, cuya tasa pasiva es de 9,76% que al 

comparar con la TMARES de 9,28% se establece la necesidad de un apalancamiento con lo  cual 

se incrementa el rendimiento económico financiero del proyecto, con respecto a la TIRES su 

valor es de 10,78%, el VANES después de descontar la inversión inicial es 6.376 dólares, con lo 

cual se determina que el proyecto puede generar rentabilidad hasta el 10,78%; en consecuencia si 

se pretende obtener mayor rentabilidad no es aconsejable; pues, hasta ese porcentaje el VANES 

arroja flujos de efectivo positivos; de ahí en adelante, el proyecto arroja flujos negativos y más 

aún cuando su tamaño es pequeño y marginal no es recomendable, sobre el análisis expuesto la 

decisión de aceptación de invertir en el proyecto es  viable y justificada. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

     Una vez finalizado el proyecto de factibilidad para la “Implementación de una fábrica 

dedicada a la producción de mangueras a base de plástico reciclado en la parroquia Malacatos, se 

concluye que el estudio justifica la inversión y para su ejecución se debe solicitar financiamiento. 

 

4.1. Conclusiones 

 

     4.1.1 La Parroquia Malacatos, cuenta con las condiciones necesarias para implementar el 

proyecto de mangueras, de acuerdo a las condiciones geofísicas y geodésicas, existen vías de 

comunicación para la comercialización y aprovisionamiento de materia prima e insumos. 

 

     4.1.2 La investigación de mercado determina la existencia de una fábrica en Loja dedicada a 

elaborar este producto, en Malacatos no existe ninguna fábrica, sobre la encuesta realizada los 

consumidores (ferreterías, constructoras) demuestran el interés por adquirir productos fabricados 

por la empresa Mangueras Resistentes FCP, convirtiéndose para la empresa en un mercado 

potencial para introducir los productos marca la Firme. Al no contar con más empresas como 

competencia directa, el producto tiene más opciones de captar nuevos clientes y potenciales 

consumidores en relación al sector de la construcción, lo cual facilita el mix del mercado (plaza, 

promoción, producto, precio). 

 

     4.1.3 La demanda de permisos con propósito de construcción, ampliación y remodelación se 

proyectó según la información del INEC censo 2010, los permisos otorgados por la autoridad 

competente para el primer año se estima 1.495 permisos, con la información de la encuesta 

realizada a la CCL, se determina la cantidad de 5 rollos por cada 100 m² de construcción de obra 

civil totalizando 7.475, al comparar con la demanda  calculada entre Loja y Malacatos suma 
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2.808 rollos; por consiguiente, la demanda insatisfecha es de 4.667 rollos. Con la 

implementación del proyecto se pretende cubrir parte de la demanda potencial con la fabricación 

de 3 productos: el 20% manguera de 1/2", el 15% manguera de 3/4" y 15% manguera de 1". 

 

     4.1.4   A través de encuesta se identificaron a los proveedores de polietileno de baja densidad 

entre los cuales consta el relleno sanitario de la ciudad de Loja, recicladores y minadores locales, 

la oferta local corresponde al total de 5,32 toneladas mensuales a un costo promedio de 190 

dólares por tonelada, los precios de los productos que se ofertan en el mercado son: producto de 

1/2" un precio de $14, producto de 3/4" el precio es 25 dólares y producto de 1" un precio de 30 

dólares. Realizado el análisis de costos y gastos de fabricación se obtuvieron los costos de 

producción unitarios determinando los siguientes: producto 1/2" costo $10, producto de ¾ costo 

$13 y producto de 1" costo 17 dólares. 

 

     4.1.5 El proyecto contará con recurso humano capacitado en todas las áreas, además se 

dispondrá de una adecuada infraestructura para realizar el proceso de producción, la ubicación 

específica para la instalación del proyecto, será en el Barrio Saguaynuma Parroquia Malacatos, 

esto se debe principalmente a la cercanía de abastecimiento de la materia prima, disponibilidad 

de servicios, mano de obra calificada y colocación del producto. 

 

     4.1.6 El mercado potencial para la comercialización serán las constructoras y ferreterías del 

sector suroriental de Loja, como estrategias de publicidad se utilizará la prensa radial, publicidad 

impresa y virtual, también se realizarán promociones y eventos compartidos con el GADPL y la 

CCL para introducir el producto al mercado. 

 

     4.1.7 La empresa será regulada y controlada bajo los organismos de control, será constituida 

bajo la modalidad de sociedad anónima con la participación de 2 socios, en cuanto a la estructura 

organizativa esta responde a las necesidades y actividades que realizará la empresa, definidas en 

la visión, misión, objetivos y estrategias competitivas. 
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     4.1.8 En lo relacionado al tema ambiental no se realiza un estudio de impacto ambiental, 

debido a que el proyecto que se instalará en la zona no afecta de manera significativa al 

ecosistema. Por esta razón el Ministerio de Medio Ambiente indica que previo a realizar las 

actividades únicamente se requiere de un registro ambiental de funcionamiento y su tramitología 

es inmediata. 

 

     4.1.9 La inversión requerida para la implementación del proyecto es de 68.267 dólares, el 

financiamiento de la inversión es: 40% con capital propio y el 60% será financiado por 

BanEcuador a un plazo de 10 años y una tasa de interés anual de 9,76%. 

 

     4.1.10 El estudio económico-financiero con financiamiento determinan los siguientes 

indicadores: Valor Actual Neto es mayor a la unidad cuantifica 14.842 dólares. La Tasa Mínima 

Aceptable de Rendimiento TMAR (9,62). La Tasa Interna de Retorno TIR (12,91%) superior a la 

TMAR. La Razón Beneficio Costo RBC ($1.50) el Período de Recuperación de la Inversión PRI 

será en el año 9, 8 meses y 28 días, sobre la información obtenida del estudio el proyecto 

generará utilidades durante el periodo de vida útil del mismo. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

     4.2.1 Implementar el proyecto en la parroquia Malacatos, ubicación estratégica para la 

empresa de acuerdo a la matriz de microlocalización se aprovechan los recursos humanos, 

materia prima y la distribución de los productos. 

 

     4.2.2 Aprovechar la no existencia de empresas en la zona dedicadas a fabricar este producto. 

Ventaja competitiva dentro del mercado para captar nuevos clientes dentro del sector. 

 

     4.2.3 Aprovechar al máximo la capacidad instalada de la planta y equipos, con la finalidad de 

satisfacer parte de la demanda insatisfecha con la fabricación de 2.334 rollos de manguera 

distribuidos de la siguiente forma: 933 rollos de 1/2”, 700 rollos de 3/4” y 700 rollos de 1”  
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     4.2.4 Firmar contratos con los proveedores locales y realizar convenios entre instituciones con 

el objetivo de promover el cuidado con el medio ambiente y fomentar el reciclaje plástico, con lo 

cual se asegura el abastecimiento de materia prima para la producción y satisfacer la demanda.  

 

     4.2.5 Capacitar a todos los empleados, con la finalidad de establecer una cultura 

organizacional y trabajo en equipo que permita cumplir con los objetivos estratégicos de la 

empresa. 

 

     4.2.6 Realizar convenios con las instituciones públicas a fin de promocionar los productos y 

fomentar la comercialización local como parte de la ETN que impulsa el fortalecimiento del 

sistema productivo basado en la eficiencia e innovación, y la Constitución de República que 

establece fortalecer el aparato productivo y la producción nacional. 

 

     4.2.7 Implementar la empresa de fabricación de manguera cumpliendo la normativa legal 

emitida por las Instituciones de regulación y control. 

 

     4.2.8 Acoger los requisitos que exige el Ministerio de Medio Ambiente a fin de obtener el 

certificado y permisos de funcionamiento. 

 

     4.2.9 Implementar el proyecto, pues los criterios de decisión están sustentados en la 

evaluación financiera y económica, existe rentabilidad para los inversionistas, el proyecto es 

viable con y sin financiamiento por efectos tributarios se debe solicitar un apalancamiento a 10 

años plazo y la recuperación de la inversión se realiza durante el tiempo de vida útil. 

  

     4.2.10 Realizar evaluaciones ex-post cada año, a fin de medir las condiciones del mercado, 

debido a que factores externos como inestabilidad política, inflación y otros, pueden afectar la 

estabilidad y continuidad del proyecto. 
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Fuente: Encuesta 2016 

 

No Ferreterias loja 1/2" pvp 3/4" pvp 1" pvp 1"1/4 pvp 1"1/2 pvp 1" 3/4 pvp 2" pvp otros pvp si no si no

1 Frec. de compra

2 Frec. de compra

3 Frec. de compra

4 Frec. de compra

5 Frec. de compra

6 Frec. de compra

7 Frec. de compra

8 Frec. de compra

9 Frec. de compra

10 Frec. de compra

11 Frec. de compra

12 Frec. de compra

13 Frec. de compra

14 Frec. de compra

15 Frec. de compra

16 Frec. de compra

17 Frec. de compra

18 Frec. de compra

19 Frec. de compra

20 Frec. de compra

21 Frec. de compra

22 Frec. de compra

23 Frec. de compra

24 Frec. de compra

25 Frec. de compra

26 Frec. de compra

27 Frec. de compra

1 Frec. de compra

2 Frec. de compra

3 Frec. de compra

4 Frec. de compra

5 Frec. de compra

Encuesta: Ferreterias/ Loja -Malacatos

Razón 

social

Proveedor 

local

Venta de manguera negra para construcción
Unidad: Rollos de 100mt.

Estaria dispuesto a 

cambiar de 

proveedor si le 

ofrecen mejor precio 
Obsva.

 Objetivo: Conocer la frecuencia de compa, Cantidad, 

Precio y Proveedor

Ferreterias Malacatos
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Anexo 2. Encuesta ferreterías Loja (cuantificación de la información).

 

Ítem
Punto 

rojo
Metros Precio Proveedor Lugar

Demanda  

rollos/ mes

Punto 

verde/psi
Precio Proveedor Lugar

Demanda  

rollos/ mes

pv 17,75 Rival Cuenca 15

125 psi 40 Proceplast Gye 10

pv 28 Rival Cuenca 10

98 psi 45 Proceplast Gye 5

pv 36 Rival Cuenca 5

91 psi 55 Proceplast Gye 4

72 psi 65 Proceplast Gye 4

4 1"1/4 100 46 Plastidor Gye 5 pv 54 Plastidor Gye 5

5 1"1/2 100 75 N/C Machala 5 51 psi 100 Proceplast Gye 2

6 2" 100 115 N/C Piñas 5 52 psi 175 Proceplast Gye 2

pv 18,50 N/C Piñas 6

90 psi 23,85 Proceplast Gye 5

125 psi 36,85 Proceplast Gye 5

103 psi 39,50 Proceplast Gye 5

pv 29,50 N/C Piñas 5

90 psi 40,95 Proceplast Gye 4

pv 39,50 N/C Piñas 5

p blanco 48,50 N/C Gye 4

72 psi 49,65 Proceplast Gye 4

4 1"3/4 100 86 Rival Cuenca 5 pv 98,00 Rival Cuenca 5

5 2" 100 118 Rival Cuenca 5 pv 145,00 N/C Piñas 2

pv 18,50 N/C Piñas 6

90 psi 23,85 Proceplast Gye 6

125 psi 36,85 Proceplast Gye 6

103 psi 39,50 Proceplast Gye 6

pv 29,50 N/C Piñas 5

90 psi 40,95 Proceplast Gye 5

pv 39,50 N/C Piñas 5

p blanco 48,50 N/C Gye 4

72 psi 49,65 Proceplast Gye 4

pv 62,50 N/C Piñas 4

p blanco 108,50 N/C Gye 2

5 2" 100 118 Rival Cuenca 4 pv 145,00 N/C Piñas 2

pv 18 N/C Piñas 5

125 psi 45 Proceplast Gye 5

pv 28 N/C Piñas 5

90 psi 45 Proceplast Gye 4

pv 35 N/C Piñas 5

91 psi 55 Proceplast Gye 4

pv 65 N/C Piñas 5

50 psi 100 Proceplast Gye 3

5 1"3/4 100 89 Rival Cuenca 4 pv 95,00 Rival Cuenca 4

pv 120 N/C Piñas 5

52 psi 200 Proceplast Gye 2

5

Ferreteria C

3 1" 100 31 N/C Piñas

Ferretería D

¾" 

2 ¾ " 100 26,75 N/C Piñas 5

½" 100 14,25 N/C
Procepla

st
6

Loja

4

4

3 1" 100 32 N/C

Ferretería A 

Ferretería B

4 1"1/2 100 78 Manguercol Quito

3 1" 100 32 N/C Loja 4

4

4

46 2" 100 108 Herguplast Quito

4 1"1/2 100 80 Rival Cuenca

100 29 N/C Loja 4

1 ½" 100 16 N/C

2

2 ¾ " 100 27 N/C Piñas

Piñas 8

1 ½" 100 14,8 Herguplast Quito 5

1

3 1" 100 30 N/C

Centros de distribución del insumo manguera sencilla utilizada en construcción y multiuso (luz y agua) 

Manguera negra para luz Manguera negra para agua o multiuso

¾" 100 24 N/C Machala 8

Piñas 10

2

1 ½" 100 14 N/C

Piñas 3
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Fuente: Encuesta 2016 

E

1 ½" 100 15 N/C Machala 3 pv 19,25 N/C
Machal

a
5 ½"

2 ¾" 100 28 N/C Piñas 3 pv 31,00 N/C Piñas 4 ¾" 

3 1" 100 33 N/C Loja 3 pv 39,75 N/C Piñas 4 1"

pv 66 N/C Piñas 5

50 psi 100 Proceplast Gye 4

5 1"3/4 100 87 Proceplast Gye 3 pv 94 Rival Cuenca 5 1"3/4

pv 118 N/C Piñas 5

52 psi 197 Proceplast Gye 4

F

pv 18 N/C Piñas 5

125 psi 45 Proceplast Gye 5

pv 28 N/C Piñas 5

90 psi 45 Proceplast Gye 5

pv 35 N/C Piñas 5

91 psi 55 Proceplast Gye 4

pv 65 N/C Piñas 4

50 psi 100 Proceplast Gye 4

pv 120 N/C Piñas 4

52 psi 200 Proceplast Gye 4

G

pv 18 Marguercol Quito 5

90 psi 29 Proceplast Gye 5

103 psi 35 Proceplast Gye 5

125 psi 45 Proceplast Gye 5

152 psi 57 Proceplast Gye 5

pv 26 Marguercol Quito 5

pv 45 N/C Loja 5

3 1" 100 31 N/C Loja 5 PV 35 Marguercol Quito 5 1"

4 1"1/4 100 45,5 Plastidor Gye 5 pv 56 Plastidor Gye 5 1"1/4

H

pv 17,5 Marguercol Quito 4

90 psi 28,75 Proceplast Gye 4

103 psi 34 Proceplast Gye 3

125 psi 44 Proceplast Gye 3

152 psi 58 Proceplast Gye 3

pv 30 Marguercol Quito 5

pv 44 N/C Loja 4

3 1" 100 30,25 N/C Piñas 6 PV 36 Marguercol Quito 5 1"

I

1 ½" 100 15 N/C Machala 4 pv 19,25 N/C
Machal

a
4 ½"

2 ¾" 100 28 N/C Piñas 4 pv 31,00 N/C Piñas 4 ¾" 

3 1" 100 33 N/C Loja 4 pv 39,75 N/C Piñas 4 1"

Ferretería F

Ferretería I

Ferretería H

Ferretería E

Ferretería G

4 1"1/2

6 2"

Herguplast Quito

2" 100 105 Proceplast Gye 4

½"

¾" 

6

4

½"

¾" 

5

5

½"

¾" 

1"

1"1/2

2"

1"1/2 100 76 Proceplast Gye

2" 100 108

2 ¾" 100 27,5 N/C Piñas

1 ½" 100 14 Proceplast Gye 8

Manguercol Quito

54

10

2 ¾" 100 28 N/C Loja 5

1 ½" 100 14

1"1/2 100 62 Manguercol Quito

4

3 1" 100 30 N/C Loja 4

2 ¾" 100 26 N/C Loja

1 ½" 100 15 N/C Loja 4

Resúmen
Subtotal 

1/2"
%

Subtotal

3/4"
%

 Subtotal 

"1"
%

Subtotal 

1"1/2
%

Subtotal 

2"
%

P. rojo 54 28% 43 35% 42 36% 23 41% 26 46% 210 35%

P.verde 141 72% 80 65% 75 64% 33 59% 30 54% 383 65%

Total 195 100% 123 100% 117 100% 56 100% 56 100% 593 100%

% 33% 21% 20% 9% 9%

Total

100%
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Anexo 3. Encuesta ferreterías Loja / Oferta de manguera negra con plástico reciclado 

Encuesta: Ferreterías Loja / Oferta de manguera negra con plástico reciclado 

Objetivo: Conocer las características sobre la demanda del producto 

Pregunta Descripción / pregunta Descrip Descrip Total 

1 
 ¿Comercializa manguera negra para 

instalaciones eléctricas? 

Si No Encuestados 

27 - 27 

2 
 ¿Sabe usted que el producto es fabricado 

con plástico reciclado? 

Si No 
27 

17 10 

¿De dónde proviene su producto? 

3 

1 Quito 3 

2 Guayaquil 9 

3 Cuenca 4 

4 Machala 2 

5 Piñas 6 

6 Loja 1 

7 Otros 2 

Total 27 

4 
¿Qué diámetros del producto son los más 

comercializados y cuál es precio? Anexo 2 

Encuesta 

ferreterías 

Loja 5  ¿Cuántos rollos de 100mt comercializa por mes? 

¿Su Proveedor actual le ofrece? 

6 

1 Calidad 10 

2 Descuento 8 

3 Promoción 4 

4 Plazo 5 

Total 27 

¿Si se creará un proveedor local, usted lo cambiaría al actual? 

7 

1 Si 19 

2 No 8 

Total 27 

¿Qué le gustaría que su nuevo proveedor le ofrezca? 

8 

1 Calidad 15 

2 Descuento 8 

3 Promoción 3 

4 Plazo 1 

Total 27 
 Fuente: Encuesta 2016 
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Anexo 4. Encuesta ferreterías Malacatos (cuantificación de la información)

 

Fuente: Encuesta 2016 

Ferretería A 

Ítem
Punto 

rojo
Metros Precio

Prove

edor
Lugar

Demanda  

rollos/ mes

Punto 

verde/psi
Precio Proveedor Lugar

Demanda  

rollos/ mes

pv 18 Rival Cuenca 10

125 psi 40 Proceplast Gye 8

pv 28 Rival Cuenca 6

98 psi 45 Proceplast Gye 4

pv 32 Rival Cuenca 5

91 psi 55 Proceplast Gye 4

72 psi 65 Proceplast Gye 4

4 1"1/2 100 75 N/C Machala 5 51 psi 100 Proceplast Gye 5

5 2" 100 115 N/C Piñas 5 52 psi 175 Proceplast Gye 5

Ferretería B 

pv 18,50 N/C Piñas 5

90 psi 23,85 Proceplast Gye 5

125 psi 36,85 Proceplast Gye 5

103 psi 39,50 Proceplast Gye 5

pv 29,50 N/C Piñas 5

90 psi 40,95 Proceplast Gye 5

pv 39,50 N/C Piñas 5

p blanco 48,50 N/C Gye 2

72 psi 49,65 Proceplast Gye 5

pv 62,50 N/C Piñas 5

p blanco 108,50 N/C Gye 2

5 2" 100 118 Rival Cuenca 5 pv 145,00 N/C Piñas 2

Ferretería C 

pv 18 N/C Piñas 5

125 psi 45 Proceplast Gye 4

pv 28 N/C Piñas 5

90 psi 45 Proceplast Gye 4

pv 35 N/C Piñas 5

91 psi 55 Proceplast Gye 2

pv 65 N/C Piñas 5

50 psi 100 Proceplast Gye 2

pv 120 N/C Piñas 4

52 psi 200 Proceplast Gye 2

Ferretería D 

pv 18 Marguercol Quito 5

90 psi 29 Proceplast Gye 4

103 psi 35 Proceplast Gye 4

125 psi 45 Proceplast Gye 4

152 psi 57 Proceplast Gye 4

pv 26 Marguercol Quito 5

pv 45 N/C Loja 5

3 1" 100 31 N/C Piñas 4 PV 35 Marguercol Quito 5

Ferretería E 

1 ½" 100 15 N/C Machala 5 pv 19,25 N/C Machala 5

2 ¾" 100 28 N/C Piñas 5 pv 31,00 N/C Piñas 5

3 1" 100 33 N/C Loja 5 pv 39,75 N/C Piñas 5

Centros de distribución del insumo manguera para luz utilizado en construcción y punto verde o multiuso (luz y agua)

Piñas 42 ¾" 100 28 N/C

Quito 4

1 ½" 100 14
Mangu

ercol
Quito 5

5 2" 100 80
Hergupl

ast

4

4 1"1/2 100 78
Mangu

ercol
Quito 3

3 1" 100 31,75 N/C Loja

8

2 ¾" 100 26 N/C Loja 5

1 ½" 100 15 N/C Loja

Piñas 5

4 1"1/2 100 74 Rival Cuenca 5

3 1" 100 32 N/C

Quito 5

2 ¾ " 100 24,25
Procepl

ast
Gye 5

1 ½" 100 14,8
Hergupl

ast

Machala 10

3 1" 100 30 N/C Piñas 10

2 ¾" 100 24 N/C

Manguera negra para luz Manguera negra para agua o multiuso

1 ½" 100 14 N/C Piñas 15

Resúmen
Subtotal 

1/2"
%

Subtotal

3/4"
%

 Subtotal 

"1"
%

Subtotal 

1"1/2
%

Subtotal 

2"
%

P. rojo 38 34% 29 40% 28 40% 13 41% 14 52% 122 39%

P.verde 73 66% 44 60% 42 60% 19 59% 13 48% 191 61%

Total 111 100% 73 100% 70 100% 32 100% 27 100% 313 100%

% 35% 23% 22% 10% 9%

Total

100%
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Anexo 5. Encuesta ferreterías Malacatos

 

Fuente: Encuesta 2016  

Pregunta Descripción Total

¿Comercializa manguera negra para 

instalaciones eléctricas?
A B C D E ABCDE

Si 1 1 1 1 1 5

No 0

¿Sabe usted que el producto es 

fabricado con plástico reciclado?
A B C D E Total

Si 1 1 1 3

No 1 1 2

¿De donde proviene su producto ? Quito Guay. Cuenca Machala Piñas Loja

A 1 1 1 1

B 1 1 1 1

C 1 1 1

D 1 1 1

E 1 1 1 1

Total 2 4 2 3 5 2

4
¿Que diámetros del producto son los 

mas comercializados y cuál es precio?

5
¿Cuántos rollos de 100mt comercializa 

por mes?

¿Su Proveedor actual le ofrece? Calidad Precio Promo Crédito Trueque Consig

A 1 1 1 - -

B 1 1 1 - -

C 1 1 1 - -

D 1 1 - -

E 1 1 1 - -

Total 4 4 1 5 - -

¿Si se creará un proveedor local, usted 

lo cambiaría al actual?
A B C D E Total

A 1 1 1 1 1 5

B x x x x x x

¿Qué le gustaría que su nuevo 

proveedor le ofrezca?
Calidad Precio Promo Crédito Trueque Consig

A 1 1 1 1 1 1

B 1 1 1 1 1 1

C 1 1 1 1 1 1

D 1 1 1 1 1 1

E 1 1 1 1 1 1

Total ABCDE 5 5 5 5 5 5

6

7

8

Ferreterias

Encuesta: Ferreterias Malacatos / Oferta de manguera negra con plástico reciclado

1

2

3

ver anexo 4

Objetivo: Conocer las características de oferta y demanda del producto 
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Anexo 6. Nota de pedido para la Importación de maquinaria y equipo

 

Fuente: Arancel de aduanas del Ecuador 2016, Ecuapass / www.aduana.gob.ec 

IMPORTADOR: Fecha: Diciembre, 2016

Loja - Malacatos fredic_0311@yahoo.es

Fredi Cuenca Paz

EXPORTADOR:

AV 5ta Transversal  N2876 B Morgan 

DOC. REMIT. A:

PAIS/ORIGEN: Estados Unidos

FORMA/PAGO: VIA/TRANSPORTE:  Marítimo

INCOTERM: PUERTO/EMBARQUE:  Miami Lakes - EE UU

MONEDA: PUERTO/DESTINO:   GYE (Ecuador)

8414.80.90.00-4 5%

1 600 600 3.0% 210 810

8418.69.94.00-9 5%

1 900 900 4.4% 316 1216

8437.10.90.00-0 5%

1 1600 1600 7.9% 561 2161

8474.20.20.00-7 5%

1 1500 1500 7.4% 526 2026

8483.40.91.00-5 5%

1 700 700 3.4% 245 945

8509.80.90.00-8 5%

1 2000 2000 9.9% 701 2701

8543.70.90.00-4 5%

1 12500 12500 61.6% 4382 16882

9029.10.20.00-2 5%

1 500 500 2.5% 175 675

20300 7117 27417

4% (fob) 812

21112

2% (cfr) 422

21534

20300 180

812 203

422 1015

21534 22.8

5% 1077 100

0.50% 108 300

0 0 102

22719 50

12% 2726 1972

5883

1234

1077 7117

108 27417

2726

3911

Giro directo 

FOB

Dólar americano

Almacenaje (5 dias EMSA)

IMPORTADOR

FIRMA AUTORIZADA

Molino industrial 2 HP 

                       Halador y variador de velocidad de 

Freddy Cuenca Paz

Contador electrónico

  Aglutinadora industrial 4HP

Compresor 2 HP

Enfriador industrial 

Lavadora/ centrifuga

Estrusora industrial 40 HP

NOTA DE  PEDIDO Nº  18-12-2016

P. Arancelaria
Ad 

valorem
Descripción Cantidad Fob Unit

Sub total 

FOB

% 

distrib
Arancel

FOB 

Total

73105015Telefono:

e-mail:

FCP S.A.

Reina Victoria 447 y Robles

EQUIPOS Y MAQUINARIA SURMAQ

R.U.C.: 170977377001 Contacto:

COSTO & FLETE:

TOTAL VALOR C.I.F:

SEGURO:

FLETE:

FOB:

VALORES:

- - - Los demás / Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas 

aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro                                                  

- - - - Unidades de refrigeración para vehículos de transporte de mercancías / Refrigeradores, congeladores y demás 

material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor, excepto las 

máquinas y ap

- - Las demás / Máquinas para limpieza, clasificación y cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas; 

máquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas, excepto las de tipo rural             

- - Trituradoras de impacto / Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, 

mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida (incluidos el polvo y la pasta); máquinas de ag

- - - Reductores, multiplicadores y variadores de velocidad / Arboles de transmisión (incluidos los de levas y los 

cigüeñales) y manivelas; cajas de cojinetes y cojinetes; engranajes y ruedas de fricción; husillos fileteados de 

bolas o rodi

- - Los demás / Aparatos electromecánicos con motor eléctrico incorporado, de uso doméstico                                                                                                                                                     

- - Los demás / Máquinas y aparatos eléctricos con función propia no expresados ni comprendidos en 

otra parte de este capítulo                                                                                                                  

- - Contadores de producción, electrónicos / Los demás contadores (por ejemplo: cuentarrevoluciones, contadores 

de producción, taxímetros, cuentakilómetros, podómetros); velocímetros y tacómetros, excepto los de las partidas 

90.14 ó 90.15; 

Valor flete y seg (interacional)

Valor total impor (Trib+Gtos Nac+flet y seg inter)

Costo total del equipo 

CIF

Ad- valorem

Base imponible para aplicar iva

Fodinfa 

Salvaguardia

Total gastos nacionalización

Total tributos pagados + gastos nacionalización

Estiba

Tranporte inerno Gye-Loja

Seguro interno (0,5% Fob)

Varios

Firma OCE Autorizado /Agente de Aduanas

LIQUIDACION DE IMPORTACION (MAQUINARIA Y EQUIPO)

Liquidacion de tributos 

FOB

Flete

Seguro

Desaduanización de la mercancía

Agente aduanal

Veificación en orígen (1% Fob)

Gastos financieros (ISD 5% FOB)

IVA

Aranceles

Fofinfa

IVA

Total tributos pagados por importación

Tributos pagados por importación

http://www.aduana.gob.ec/
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Anexo 7. Costos de Maquinaria y equipo adquiridos en el mercado local 

 

Fuente: Surmaq Ecuador y Empresa Eléctrica Loja (EERSSA) 

Anexo 8. Ilustración proceso productivo 

Fuente: (IDEAS ONLINE, 2015) 

Item Descripción Cant C. unit C. total Vida util Reinv
Dep. 

anual

Dep. 

acumul
Salv

1 Estrusora de Alta Compresión 8HP 1 14000 14000 10 0 1400 14000 0

2 Enfriador Industrial 2HP 1 1008 1008 10 0 101 1008 0

3 Halador, Variador de velocidad 1 HP 1 784 784 10 0 78 784 0

4 Aglutinadora Electrica 3 HP 1 2240 2240 10 0 224 2240 0

5 Lavadora Centrífuga 4 HP 1 1792 1792 10 0 179 1792 0

6 Compresor 2 HP 1 672 672 10 0 67 672 0

7 Molino  4HP 1 1680 1680 10 0 168 1680 0

8 Contador eléctrico 1 HP 1 560 560 10 0 56 560 0

9 Transformador de càmara 150 KV 1 3000 0 10 0 0 0 0

25736 22736 - - 2274 22736 0Total

COSTO DE MAQUINARIA  Y EQUIPOS EN  EL MERCADO LOCAL
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Anexo 9. Consulta de actividades ambientales MAE

 

 

 


