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b. RESUMEN 

 

Mediante este proyecto se pretende determinar como objetivo general la factibilidad de 

la creación de “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA 

EMPRESA  PROCESADORA  Y COMERCIALIZADORA DE CAUCHO 

RECICLADO  STYRENE - BUTADIENE  RUBBER EN LA PROVINCIA DE LOJA” 

utilizando para ello diferentes estudios propuestos de objetivos específicos tales como: 

Estudio de mercado , administrativo, técnico, financiero ,y una evaluación  financiera, 

lo cual permitió obtener conclusiones y recomendaciones, 

Este proyecto  inicia con una introducción generalizada a la historia del caucho, del 

reciclaje del mismo y su impacto medio ambiental, un marco referencial sobre el 

producto que se pretende fabricar en la empresa, un marco conceptual, el planteamiento 

de la metodología implicando los métodos deductivo e inductivo  y técnicas utilizadas  

para  el logro de los objetivos  específicos  y general establecidos. 

 Al realizar el  estudio de mercado se determinó la población a estudiar y aplicándose un 

censo dirigido a los demandantes y oferentes se obtuvo  información que ayudo a  

establecer puntos clave tales como : la demanda potencial, real , y efectiva, demanda 

proyectada e  insatisfecha, consumo promedio,  el marketing mix  el cual  muestra  

cómo se estableció el precio de venta al público en base a la competencia, el costo de 

producción y el margen de utilidad. 

Después con el estudio técnico se determina la ubicación exacta de la planta, la 

capacidad  instalada y utilizada, la maquinaria que se utiliza tanto en la producción 

como en el mantenimiento, el flujograma del proceso productivo, y la distribución física 

de la planta con sus respectivas áreas y vías de acceso en caso  de incendio y para el 

movimiento del producto terminado. 



3 

 

En seguida en la elaboración del estudio administrativo se realizó la misión, visión, 

valores, objetivos general y específicos de la empresa todo esto para direccionarla, así  

como el organigrama estructural y funcional, y los manuales de funciones que delimitan 

las actividades de cada uno de los integrantes de la empresa; y la parte legal en la cual 

se determina los documentos necesarios para el funcionamiento correcto de la empresa. 

 A continuación se procede con el estudio financiero mediante el cual se conoce los 

distintos activos fijos ,diferidos y circulantes, el monto de capital propio y externo, 

costos fijos y variables, los ingresos obtenidos de las ventas ,y el estado de pérdidas y 

ganancias para saber al final de cada periodo contable cual será la realidad financiera de 

la empresa. 

Posteriormente se  realiza una evaluación financiera para saber los flujos de caja 

anuales, la relación de beneficio costo, la tasa interna de retorno del proyecto, el periodo 

en que se recupera el capital, etc., se procede a realizar un análisis financiero con 

incremento de los costos y otro con disminución de los ingresos. 

Como culminación  se plantean conclusiones tales como: El crecimiento del parque 

automotor en  la provincia de Loja beneficia la obtención de la materia prima, múltiples 

aplicaciones del producto en: inmobiliario urbano, topes de estacionamiento, rompe 

velocidades, etc.; Ventajas del asfalto con adherencia de partículas de caucho en 

relación con el asfalto normal en relación a la durabilidad; reducción de la 

contaminación ambiental, entre otras. 

Y recomendaciones tales como: Para la ejecución de este  proyecto u cualquier otro es 

necesario realizar estudios de: mercado, técnico, administrativo, financiero una 

evaluación financiera, métodos y técnicas de investigación; Se debe analizar y ejecutar 

los requerimientos legales con total exactitud para asegurar el correcto funcionamiento 

de la empresa, etc. Entre otras. 
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ABSTRACT 

 

This project aims to determine the feasibility of the creation of a "PROCESSING AND 

MARKETING COMPANY OF RECYCLED RUBBER STYRENE - BUTADIENE 

RUBBER IN THE PROVINCE OF LOJA", using different proposed studies of specific 

objectives such as: Market, administrative, Technical, financial and financial evaluation, 

which led to conclusions and recommendations, 

This project begins with a general introduction to the history of rubber, its recycling and 

its environmental impact, a reference framework on the product to be manufactured in 

the company, a conceptual framework, the methodology approach involving the 

deductive methods And inductive techniques used to achieve specific and general 

objectives. 

 When conducting the market study, the population was determined to study and 

applying a census to the claimants and offerers, information was obtained that helped to 

establish key points such as: potential, real and effective demand, projected and 

unsatisfied demand, average consumption , The marketing mix which shows how the 

retail price was established based on competition, cost of production and profit margin. 

Afterwards, the technical study determines the exact location of the plant, the installed 

and used capacity, the machinery used in production and maintenance, the flow chart of 

the production process, and the physical distribution of the plant with its respective 

Areas and access routes in case of fire and for the movement of the finished product. 

Next, in the elaboration of the administrative study, the mission, vision, values, general 

and specific objectives of the company were carried out to direct it, as well as the 

structural and functional organization chart and the function manuals that delimited the 

activities of each one of them. The members of the company; And the legal part in 
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which the documents necessary for the correct operation of the company are 

determined. 

 The following is a financial study whereby the different fixed assets, deferred and 

current assets, the amount of own and external capital, fixed and variable costs, 

revenues obtained from sales, and the statement of income and Know at the end of each 

accounting period what will be the financial reality of the company. 

Subsequently, a financial evaluation is made to know the annual cash flows, the cost-

benefit ratio, the internal rate of return of the project, the period in which the capital is 

recovered, etc., a financial analysis is carried out with an increase of Costs and another 

with a decrease in income. 

As a culmination, conclusions are drawn such as: The growth of the automotive fleet in 

the province of Loja benefits from obtaining the raw material, multiple applications of 

the product in: urban real estate, parking stops, speed breaks, etc .; Advantages of 

asphalt with adherence of rubber particles in relation to normal asphalt in relation to 

durability; Reduction of environmental pollution, among others. 

And recommendations such as: For the execution of this project or any other it is 

necessary to carry out studies of: market, technical, administrative, financial a financial 

evaluation, research methods and techniques; The legal requirements must be analyzed 

and executed with complete accuracy to ensure the proper functioning of the company, 

etc. Among other. 
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c. INTRODUCCION 

 

La  actual realidad económica  conlleva a utilizar con mayor fuerza la creatividad e 

ingenio humano, y  mediante el manejo de la investigación y el conocimiento  se logra 

crear nuevas fuentes de trabajo, que generen lucro económico para contrarrestar dicha 

crisis. 

 

Para empezar con esta introducción es necesario recalcar las causas principales que 

originan el mismo entre las cuales tenemos: satisfacer la demanda insatisfecha en el 

mercado del ecuador y en especial en la provincia de Loja, prolongar la vida de 

productos existentes como es el asfalto mediante la adicción del polvo de caucho, 

innovar con un producto inagotable que complemente a otros productos como por 

ejemplo en la adicción para relleno de canchas artificiales, sustituir  importaciones del 

mismo creándolo dentro de nuestro país aprendiendo que es necesario  para su 

elaboración tanto como maquinarias, activos, personal, cantidad de espacio que se 

ocupa etc.; conocer sobre temas nuevos y su desarrollo que contribuyan al 

sostenimiento medio ambiental y creen conciencia social, entender qué tipo de recurso 

es este producto y a donde se aplica, obtener fuentes nuevas de producción que con su 

innovación generen fuentes de empleo, disminuir la contaminación generada por los 

residuos sólidos aportando con ideas sobre su utilización. 

 

Por consiguiente debido a la intención de crear nuevas formas de inversión, aprovechar 

recursos que son desechados, y a las causas  principales explicadas en el párrafo anterior 

se a decidido investigar este tema, utilizando estudios tales como: de mercado, 

administrativo, financiero, técnico, y una evaluación financiera con el fin de obtener 
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conclusiones y recomendaciones y crear conocimientos nuevos para las personas que 

lean este documento y así  satisfagan sus  inquietudes y conlleve a generar otras nuevas 

y llenar esos vacíos existentes. 

 

Es así que dentro de este tema se ha decidido enfocarlo principalmente al 

aprovechamiento de los neumáticos reciclados de todo tipo de vehículo de transporte 

tanto liviano como pesado que se encuentran en botaderos clandestinos, botaderos  

municipales y en centros de acopio de empresas que se dedican al cambio de los 

mismos por nuevos, y de esta forma contribuir de manera activa con la 

descontaminación ambiental que producen este tipo de desechos sólidos que es muy 

abundante en el mundo ,nuestro país y la provincia de Loja ,explicando cómo mediante 

un proceso mecánico se produce un producto a partir de ellos, el cual se utiliza en 

muchas otros productos nuevos. 

 

Con este proyecto se pretende desarrollar y demostrar  la implementación de una planta 

industrial de procesado de neumáticos desechados en la provincia de Loja, utilizando el 

mejor y más barato procedimiento de transformación de la materia prima que es el 

proceso mecánico ,  encontrando  cual es la ubicación adecuada , que tipo de maquinaria 

se emplea, que cantidad de personal es el adecuado, cuál será la preparación técnica o 

nivel de educación del mismo, cual es el espacio necesario tanto para maquinaria, 

materia prima ,producto terminado, y áreas administrativas, etc.  

 

Con esta investigación se espera aportar con conocimientos nuevos para las personas 

que quieran realizar este tipo de actividad, sabiendo donde adquirir la materia prima 

necesaria y el precio de la misma, cuales son los recursos económicos necesarios para 
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toda la inversión y puesta en marcha del mismo , los recursos humanos utilizados, la 

organización administrativa aplicada, los documentos necesarios para crear este tipo de 

empresa , el ámbito productivo que ocupa ,el tipo de sociedad que se adecua de acuerdo 

al monto de dinero de inversión inicial y la responsabilidad de los socios, entre muchas 

otros requisitos que se quiere conocer . 

 

Para desarrollar esta investigación se consultó en libros relevantes al tema central que es 

el reciclaje de neumáticos, libros de administración científica, libros de proyectos de 

inversión y estudio de mercado, manuales  de reciclaje, páginas de internet debidamente 

certificadas, información en catálogos y publicaciones virtuales sobre el uso de 

neumáticos; también se procederá a recabar información con las autoridades que 

intervienen en la organización territorial y provincial del Ecuador como es el  Municipio 

de Loja , Ministerio de control y gestión de la comunicación, los GAD cantonales de la 

provincia de Loja (gobiernos autónomos descentralizados ) y las empresas dedicadas a 

la construcción de obras civiles y carreteras para vehículos y peatones legalmente 

inscritas en el SRI( servicio de rentas internas ) y en plena actividad . 

 

Se planea realizar un censo a la población mencionada en el párrafo anterior para 

adquirir la información necesaria, una revisión de literatura  para conocer los conceptos 

claves de las partes referentes al tema principal, un marco teórico conceptual para saber 

el orden y proceso de los estudios que se realizara y las partes que componen cada uno  

de ellos y que son los siguientes :  estudio de mercado , estudio legal y administrativo, 

estudio técnico, estudio financiero, y finalmente una evaluación financiera. 

Con esta investigación se pretende obtener  datos relevantes a la materia prima 

requerida, las aplicaciones en las que se puede emplear  este producto, comprobar la 
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rentabilidad del proyecto, las dimensiones , la localización de la planta de acuerdo a 

normas medioambientales y municipales , el impacto ambiental y socioeconómico que 

tendrá, las distribuciones de los cargos del personal, el proceso más económico y 

práctico para triturar el producto, las características de la maquinaria y sus dimensiones, 

el capital propio y externo que se requiere, los costos fijos y variables que intervienen 

para la puesta en marcha del proyecto, el punto de equilibrio para los cinco años de vida 

del mismo, el estado de pérdidas y ganancias , el VAN(Valor Actual Neto), la TIR( 

Taza Interna de Retorno), la RBC( Relación Beneficio Costo), el PRC( Periodo de 

Recuperación de Capital  ,los flujos de caja de  los cinco años ,y por ultimo un escenario 

donde se compruebe el límite que soportara el proyecto en cuanto a la subida de los 

costos y la disminución de los ingresos. 

 

Por ultimo con este estudio se espera aprender del proceso de investigación: la 

relevancia de la fuentes de información y su fiabilidad, los mecanismos de búsqueda de 

recursos de dicha información, conocer sobre la administración del tiempo invertido en 

la elaboración de la tesis, como han evolucionado mis características personales a partir 

de la elaboración de este trabajo, entre  otros factores. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

1. ANTECEDENTES 

 

(Perez Garcia, 2016) menciona : El aprovechamiento y reutilización de los 

materiales ha estado presente desde los comienzos de la historia del ser humanos, los 

arqueólogos han puesto fecha a ese comienzo, han encontrado evidencias del origen del 

reciclaje, saben que ya se practicaba alrededor de 400 A.C; el  árbol de caucho (Hevea 

brasilienses) nativo  de la amazonia sudamericana   cuya existencia se ha conocido 

desde  la antigüedad con el uso del mismo por las  tribus mayas   en sus juego de pelota 

que eran en parte ritual y en parte un deporte;  siendo   considerado un árbol  sin valor 

cuando  Cristóbal Colon descubrió América , hasta que en el año 1839 Charles 

Goodyear inventor norteamericano descubre por error que mediante un proceso termo-

químico  se le podía  conferir atributos extraordinarios al látex  proveniente de este 

árbol tales como: resistencia al calor ,resistencia  a la deformación  física ,dureza y 

elasticidad  perfeccionando posteriormente este proceso y llamándolo vulcanizado . 

 

La basura a existido siempre y se ha ido incrementando en las grandes urbes de 

nuestros tiempos; ,pero el reciclaje como lo conocemos hoy en día empieza en este siglo  

justo después de la segunda guerra mundial, desde la aparición del fuego la basura 

empezó a generarse de una forma más peligrosa debido a los procesos que se realizaba  

haciéndola  más resistente ,después con el invento del papel la producción de residuos 

sólidos creció ya que durante siglos no se tuvo conciencia de cómo esto afectaba al 

planeta ,para estos problemas  el hombre tuvo que poner solución . 
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(Ramírez, 2012) menciona: En el año de 1690 una familia llamada Rittenhouse 

realizó una especie de experimento en el que por primera vez se reciclaron materiales. 

Posteriormente en la ciudad de New York se abrió el primer centro de reciclaje oficial 

en los Estados Unidos. Ya en 1970 se creó la Agencia de Protección Ambiental y se 

difundió con mayor interés el reciclaje, con la llegada  de la segunda guerra mundial y 

el corte de suministros por parte de Japón hacia Asia a  los  estados unidos  el presidente 

Russell  decreta la producción de caucho sintético  principalmente para neumáticos de 

uso militar ,compañías fabricantes de caucho ,petroleras ,laboratorios universitarios se 

unieron  para abastecer la demanda  militar produciendo más de 70 mil toneladas ,los 

ciudadanos norteamericanos colaboraron con sartenes  y todo tipo de desechos 

metálicos para crear cazas de guerra y tanques lo cual ayudo en la segunda guerra 

mundial . 

 

(Ochoa M. C., 2002) menciona .En Ecuador, Loja es considerada ciudad pionera 

en cuanto al cuidado del medio ambiente urbano. Esto de debe a los buenos resultados 

del programa de Gestión de Residuos Sólidos que ya lleva en funcionamiento cuatro 

años y que se ha convertido en un ejemplo para muchos otros municipios de dentro y de 

fuera de Ecuador. Este programa funciona en coordinación con otras actividades 

municipales para el mantenimiento y desarrollo del paisaje urbano y para la protección 

del suelo, a través de una campaña de educación e información continua. El primer paso 

de este macro-proyecto fue habilitar las infraestructuras de saneamiento y activar un 

programa de separación de basuras domésticas. En este momento, el proyecto cubre 

aproximadamente al 80% de la población de la ciudad, con una cooperación del 70%: 

además, ha permitido la generación de dos proyectos productivos: Usando los residuos 

orgánicos, se produce un abono que sustituye a los fertilizantes artificiales. Los residuos 
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no biodegradables (cartón, vidrio, papel, metales y otros) se reciclan y venden a 

diferentes empresas. Gracias a este programa, se ha descontaminado el medio ambiente, 

han mejorado las condiciones sanitarias, y se han creado nuevos recursos económicos 

con el reciclaje de basuras. El logro más significativo ha sido la creación de una 

conciencia ambiental en la ciudadanía, y el desarrollo de un paradigma cuyo eje 

principal es la participación ciudadana. Además, los trabajadores del reciclaje mejoran 

su situación creando pequeñas empresas. 

 

Con este antecedente se podría decir que el único ente encargado de reciclar 

basura en la provincia de Loja es el Municipio ya que no existe ninguna otra empresa 

pública o privada que se dedique a esta actividad, mucho menos al reciclado de 

neumáticos existiendo solo pequeños comerciantes informales que no están registrados 

en el Servicio de Rentas Internas que mediante herramientas manuales los cortan y 

venden como artilugios sencillos.  

 

Debido a que cada vez es más la cantidad de basura que generamos y por ende 

mayor el perjuicio a la naturaleza por el uso sin conciencia de recursos naturales no 

renovables y el aumento de la población mundial. Se plantea el uso de las  3R. 

 

(Greenpeace México, 2016) mencionan: Ahora bien que son las 3R,se podría 

decir que  es una propuesta sobre hábitos de consumo, popularizada por la organización 

ecologista Greenpeace para desarrollar hábitos de consumo responsable, 

posteriormente  con esta idea de la 3R y durante la Cumbre del G8 en junio de 2004, el 

Primer Ministro de Japón, Koizumi Junichiro, presentó esta  Iniciativa de las tres erres 

que busca construir una sociedad orientada hacia el reciclaje. En abril de 2005 se llevó a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecologista
https://es.wikipedia.org/wiki/Greenpeace
https://es.wikipedia.org/wiki/G8
https://es.wikipedia.org/wiki/Koizumi_Junichiro
https://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje
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cabo una asamblea de ministros en la que se discutió con Estados Unidos, Alemania, 

Francia y otros 20 países la manera en que se puede implementar de manera 

internacional acciones relacionadas a las tres erres. 

 

Se continua  dando una breve introducción a las 3R que son tres acciones que 

debemos usar tales como: 

 

Reducir 

La primera "R" se refiere a la palabra REDUCIR. Esto puede realizarse en dos 

niveles Reducción de consumo de bienes y Reducción de consumo de energía significa 

que en primer lugar los seres humanos no deberíamos de producir tantos residuos, de 

ahí que lo más recomendable es tratar de REDUCIR o MINIMIZAR la generación de 

residuos ya sea en el hogar, trabajo o lugar de estudio. Si usas estas recomendaciones en 

tu vida cotidiana ya estarás contribuyendo a reducir la generación de residuos: 

 

 Compra productos con menos envoltorios, tampoco tires los envoltorios. 

 Reduce el uso de productos tóxicos y contaminantes ya que eso daña mucho al 

medio ambiente. 

 Reducir el consumo de energía, desconectar todo lo que no tengas en uso. 

 Reducir el consumo de agua, cierra la llave bien después de cada uso. 

 Lleva contigo siempre que compres una bolsa de tela o el carrito, limitaras el uso 

de bolsas plásticas. 

 Limita el consumo de productos de usar y tirar. 

 Cuando vayas de compras siempre intenta reflexionar: ¿es realmente necesario? 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
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Reutilizar 

Se  refiere a  darle la máxima utilidad a los objetos si necesidad de tirarlos o 

destruirlos; significa alargar la vida de cada producto desde cuando se compra hasta 

cuando se tira. La mayoría de los bienes pueden tener más de una vida útil, sea 

reparándolos o utilizando la imaginación para darles otro uso. Por ejemplo, una botella 

de refresco se puede rellenar (el mismo uso) o se puede convertir en porta velas, 

cenicero, maceta o florero (otro uso). Reutilizar también incluye la compra de productos 

de segunda mano, ya que esto alarga la vida útil del producto y a la vez implica una 

reducción de consumo de productos nuevos, porque en vez de comprar algo nuevo lo 

compras de segunda mano. 

 

Reutilizar: 

 Evita que bienes y materiales entren a la cadena de desperdicio. 

 Reduce la presión sobre recursos valiosos como: Combustibles, bosques, agua. 

 Ayuda a preservar ecosistemas silvestres. 

 Genera menos contaminación de aire y agua que el fabricar cosas nuevas o 

reciclarlas. 

 Hace que ahorres dinero. 

 Evita costos de adquisición de bienes nuevos (Transporte, distribución, 

publicidad, etc.) 

 Genera un suministro accesible de bienes que a menudo son de excelente 

calidad. 

 Reduce el volumen de basura. 

 Incrementa la creatividad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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Reciclar 

 

Es la erre más común y menos eficaz. Se refiere a rescatar lo posible de un 

material que ya no sirve para nada (comúnmente llamado basura) y convertirlo en un 

producto nuevo. Por ejemplo, una caja vieja de cartón se puede triturar y a través de un 

proceso industrial o casero convierte a papel nuevo. Lo bueno del reciclaje es que 

actualmente casi todo tipo de basura se puede reciclar y muchos municipios ya lo tienen 

integrado a su sistema de recolección de basura. 

 

Someter materiales usados o desperdicios a un proceso de transformación o 

aprovechamiento para que puedan ser nuevamente utilizables: el vidrio usado se 

deposita en unos contenedores especiales para que pueda ser reciclado; si reciclamos el 

papel, no habrá que talar tantos árboles. 

 

Reciclar reduce el consumo y desperdicio 

 

 Consumimos mucho y desperdiciamos mucho, y el consumo tanto como el 

desperdicio se va aumentando con el crecimiento y modernización de la 

población mundial. 

 El 99% de los productos que compramos acaban en el bote de basura en menos 

de medio año. 

 De todos los recursos consumidos por las 7 mil millones de personas en el 

planeta, las 312 millones de personas en los Estados Unidos consumen el 25%. 

 En promedio, cada persona en los Estados Unidos genera más de dos kilos de 

basura cada día. Aunque el 75% es reciclable, se recicla menos del 35%. 

http://www.monografias.com/trabajos36/la-basura/la-basura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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 Si toda la madera utilizada en la construcción anual de casas nuevas en los 

Estados Unidos se pusiera en línea, tendría una extensión de casi 5 millones de 

kilómetros, lo suficiente para hacer seis viajes y medio de la Tierra a la luna. 

 

Sabiendo que cada  ciudadano genera por término medio 1kg., de basura al día, lo 

que da 365 kg., por persona al año si sabemos que somos más de 7.000.000.000 

millones de personas en el mundo imaginemos la cantidad de residuos producidos al 

año.,  la aplicación de estas normas medioambientales permitirán, ayudamos a disminuir 

los niveles de contaminación ambiental, preservamos la naturaleza, cuidamos los 

recursos no renovables, ahorramos energía y mantenemos limpio nuestro entorno. 

 

1.1) Entorno industrial del caucho en el Ecuador (reseña histórica) 

 

Al igual que  la evolución del caucho en América latina, su aplicación  en nuestro 

país ha ido a la par con ella, dicha evolución se mencionó en el principio de esta 

revisión literaria  dando un resumen  desde la antigüedad hasta nuestros tiempos. 

 

1.2) Tipo de empresa o actividad económica 

 

(Congrecio Nacional de la Republica del Ecuador, 1999), mencionan: Dentro de 

las  principales clasificaciones tenemos, según su constitución  legal, su tamaño, su  

actividad económica, su origen de capital, etc. 

 

SEGÚN SU ACTIVIDAD ECONOMICA.- Dentro de esta clasificación tenemos las 

siguientes sub  clasificaciones: 

http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
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 Industria pesada o de base. 

 INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO 

• Materiales de construcción 

 INDUSTRIAS LIJERAS O DE USO Y CONSUMO. 

 

De acuerdo a la actividad económica que realizaremos en nuestra empresa 

podríamos decir que la principal actividad es la industrial y dentro de esta la sub 

actividad de materiales de producción. Ya que se dedicara al proceso de determinada 

materia prima con el fin de construir un producto que abastezca el mercado de los 

materiales de construcción. 

 

1.1.3 Entorno Macroeconómico  

 

BIENES DE EQUIPO.- (consumoteca, 2009), menciona en su página: Sirven  para  

elaborar la infraestructura y los bienes económicos necesarios como base para el 

desarrollo de los distintos sectores económicos, se distinguen dos grandes sectores: las 

industrias de transformación, industria del procesamiento de materiales, industrias de 

construcción y las metalúrgicas de transformación. 

 

Es uno de los  principales indicadores de desarrollo de muchos países  a nivel mundial  

por su alto aporte económico en la mayoría de países industrializados   tales como: 
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Tabla Nro. 1 

PRINCIPALES PAISES INDUSTRIALIZADOS DEL MUNDO 

PAISES 

TAMAÑO DE SU 

INDUSTRIA 

%  

de Industria 

en el PIB 

Participación 

industria 

mundial 

o Estados 

unidos.    US$2,758,531 billones (2013) 20.5% (2013) 15.2% 

o China. US$2,615,527 billones (2014) 42.7% (2014) 15.0% 

o Japón. US$1,303,929 billones (2013) 26.2% (2013) 6.4% 

o Alemania US$872,880,824 billones (2014) 30.3% (2014) 4.7% 

o Reino Unido US$464,667,302 billones (2014) 21% (2014) 2.4% 

o Francia US$404,514,319 billones (2014) 19.4% (2014) 2.4% 

o India  US$393,200,249 billones (2014) 30.1% (2014) 2.2% 

o Italia US$364,107,200 billones (2014) 23.5% (2014) 2.6% 

o Brasil US$297,326,718 billones (2014) 23.4% (2014) 3.1% 

o Rusia US$285,631,721 billones (2014) 35.8% (2014) 3.2% 

Fuente: El  País 

 Elaboración: El autor 

 

 

1.4 Entorno macro-económico del sector del reciclaje de caucho SBR (Styrene-

butadiene rubber) - (SIGNUS(Sistema Integrado de Gestion de Neumaticos Usados, 

2005), menciona en su página: Dicho entorno según nos muestra las estadísticas 

encontradas se encuentra formado por un número elevado de países los cuales han 

hecho del reciclaje parte de su políticas de desarrollo gubernamental y han fomentado 

un ingreso extra y una disminución de los desechos sólidos ,entre los principales países 

que se dedican a esta actividad tenemos los siguientes: 
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Tabla Nro. 2 

PRINCIPALES PAISES RECICLADORES DE NUEMATICOS DEL MUNDO 

PAISES 

Se generan 

en miles 

toneladas 

Se desechan 

anualmente en 

millones 

unidades 

Se reciclan en 

miles de 

toneladas 

% de 

reciclaje 

CHILE  42 3 21 50 

ESPAÑA 314 35 175242 50 

ARGENTINA  100 

   ESTADOS  

UNIDOS 

 

300 

 

30 

EL SALVADOS  

 

2 

  COSTA RICA 

 

20.000 MIL 

  BRASIL 

 

35 

  PERU 

    COLOMBIA  61 4,5 

  REINO UNIDO 508 

  

95 

ITALIA 421 

  

83 

MEXICO  40 25 

 

2 

ALEMANIA 

            Fuente: SIGNUS ESPAÑA. 

            Elaboración: El autor. 

 

Para las  principales empresas que se dedican    a  la actividad del reciclaje en Europa  

se las clasifica de acuerdo a tres criterios tales  como:  

 Responsabilidad del productor regulada por decreto ( el más extendido) 
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 Libre mercado. 

 Sistema de tasas gubernamentales. 

 

Entre las principales de acuerdo a estos criterios son: SIGNUS en España, Polan Opon 

en  Polonia, Belgium  Recityre en Bélgica, France Aliapur en Francia, etc. 

 

1.4.2 Entorno económico del sector del reciclaje de caucho SBR (Styrene-butadiene 

rubber) en Ecuador. 

(Ekos, 2014) Menciona: En Ecuador la generación actual de residuos es de 4,06 

millones de toneladas métricas al año y una generación per cápita de 0,74 kg. Se estima 

que para el año 2017 el país generará 5,4 millones de toneladas métricas anuales, por lo 

que se requiere de un manejo integral planificado de los residuos. El 60% de los 

desechos sólidos que se producen diariamente son orgánicos y 20% inorgánicos, 

potencialmente reciclables. 

 

Sin embargo, en el país la cultura general del reciclaje no está totalmente anclada 

y las estadísticas lo corroboran. De acuerdo con el último estudio de hábitos 

ambientales de los ecuatorianos, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC),el 84,8% de los hogares no clasifica los desechos orgánicos, el 82,5% 

no clasifica los plásticos y el 80,4% no clasifica el papel. Esta encuesta fue hecha en 

diciembre de 2010 a 21.678 hogares a nivel nacional en 579 centros poblados urbanos y 

rurales. 

 

En septiembre de 2013 el Ministerio del Ambiente reportó que los negocios en 

torno al reciclaje crecieron en un 10% en los últimos dos años. El Ministerio de 
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Industrias y Productividad estima que al año se reciclan cerca de 390.000 toneladas de 

metal, 135.000 de cartón, 45.000 de papel, 60.000 de plástico y 10.000 de vidrio, lo que 

representa el 15% del total de los residuos sólidos desechados. 

 

Grafico  Nro. 1 

Reciclaje en el Ecuador 

    

                                                            Fuente: Revista EKOS. 

                                                                           Elaboración: Revista EKOS 

 

1.5 Inflación 

 

Inflación a Nivel mundial 

(BANCO MUNDIAL, 2005), menciona: La inflación medida por el índice de 

precios al consumidor refleja la variación porcentual anual en el costo para el 

consumidor medio de adquirir una canasta de bienes y servicios que puede ser fija o 

variable a intervalos determinados, por ejemplo anualmente. Por lo general se utiliza la 

fórmula de Laspeyres. 
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Según datos del banco mundial el índice de inflación desde el año 2006 al 2008 

presento un repunte alto de 4% al 9%, presentando luego una disminución hasta llegar 

al  2016  con un índice de inflación del 1%  lo que significa que ha existido una 

disminución significativa de dicha inflación de 8 puntos a un ritmo de 1 punto por año 

como se muestra en la siguiente gráfica: 

Grafico  Nro. 1 

 INFLACION A NIVEL MUNDIAL 

 

                Fuente: Banco Mundial. 

Inflación Nacional.- (Banco Central del Ecuador, 2016), menciona: La inflación para el 

31 de mayo del 2014 fue de 3.41% y que para el  30 de abril del 2016 es de  1.78% 

demostrando que durante el transcurso de este lapso de tiempo ha existido una 

disminución de la inflación aunque no en un alto grado  su disminución ha sido 

moderada y constante. 
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Tabla  Nro. 3 

 INFLACION A NIVEL NACIONAL 

 

                      Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 

1.6 Crecimiento económico 

 

Crecimiento Económico Mundial.- Se utiliza como referente el PIB (producto 

interno bruto) como indicador de crecimiento económico de todos los países. 

 

PIB (US$ a precios actuales) .El PIB a precio de comprador es la suma del valor 

agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más todo impuesto a 

los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula 

sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y 

degradación de recursos naturales. Los datos se expresan en moneda local a precios 

corrientes. Las cifras en dólares del PIB se obtuvieron convirtiendo el valor en moneda 

local utilizando los tipos de cambio oficiales de un único año. Para algunos países 

donde el tipo de cambio oficial no refleja el tipo efectivamente aplicado a las 

transacciones en divisas, se utiliza un factor de conversión alternativo. 
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Tabla Nro. 4 

 

               Fuente: Banco Mundial. 

El débil crecimiento de los principales mercados emergentes afectara fuertemente 

el crecimiento mundial en 2016, pero la actividad económica tendrá un repunte 

moderado hasta alcanzar el 2,9 5 (frente al 2.4% registrado en 2015), a medida que las 

economías avanzadas cobran fuerza se puede decir que el continente con mayor repunte 

es oriente Medio y Norte de África. 

 

Crecimiento Económico Nacional.- El 31 de diciembre de 2015, las autoridades del 

Banco Central del Ecuador (BCE) anunciaron que en 2015 el país cerró con una tasa de 

crecimiento de 0.4%, baja si se compara con cifras de años previos. Catedráticos 

analizan las causas de esta disminución e indican en qué sectores deberá poner atención 

el Gobierno para sobrellevar el 2016. 

 

El economista Wilson Araque, catedrático de la Universidad Andina, cree que se 

debe, entre otras razones, a que el empleo no creció de acuerdo con la población. “Es 
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obvio que no se generaron las suficientes fuentes de trabajo que el país demanda, sobre 

todo esa población más joven”. 

 

Grafico  Nro. 2 

 CRECIMIENTO ECONOMICO A NIVEL NACIONAL 

 

                            Fuente: Banco Central del Ecuador  

d.1.7 Mercado laboral mundial 

Mercado laboral mundial 

La población activa total comprende a personas de 15 años o más que satisfacen la 

definición de la Organización Internacional del Trabajo de población económicamente 

activa: todas las personas que aportan trabajo para la producción de bienes y servicios 

durante un período específico. Incluye tanto a las personas con empleo como a las 

personas desempleadas. Si bien las prácticas nacionales varían en el tratamiento de 

grupos como las fuerzas armadas o los trabajadores estacionales o a tiempo parcial, en 

general, la población activa incluye a las fuerzas armadas, a los desempleados, a los que 

buscan su primer trabajo, pero excluye a quienes se dedican al cuidado del hogar y a 

otros trabajadores y cuidadores no remunerados. 
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Grafico Nro. 3 

 MERCADO LABORAL ANIVEL MUNDIAL 

 

                              Fuente: Banco Mundial 

 

Según nos muestra la tabla anterior, el índice de trabajo a nivel mundial ha ido en 

aumento registrándose desde el 2006 de 3050.000.000 a  3400.000.000 de personas  en 

el 2014. 

 

Mercado Laboral Nacional 

 

 La semana anterior el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó 

los últimos datos del mercado laboral ecuatoriano, las siguientes variables son a nivel 

nacional urbano mayores de 10 años. 

 

Desde junio de 2007 hasta marzo de 2013, la Población Económicamente Activa 

(PEA) es más o menos unos 4,5 millones de trabajadores; en dicho periodo de 

tiempo,  mientras los ocupados plenos subieron   449.071 puestos de trabajo, los 

subempleados y los desocupados bajaron 537. 610. En términos relativos, la tasa de 

ocupados plenos aumentó en más 10 puntos porcentuales; por otro lado, la tasa de 

subempleo disminuyó    más de 8 puntos porcentuales y la tasa de los desempleados 

bajó más de 2 puntos porcentuales. 



27 

 

Según la última información proporcionada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, a marzo de 2013, la tasa de ocupación plena   es de 48,41%,   la 

tasa de subocupación   es de 45,01% y la tasa de desempleo es de 4,64%, esta tasa es 

más o menos inferior en tres puntos porcentuales que las tasas de desempleo de EE.UU, 

Canadá y Alemania.    

 

Para los ocupados plenos la situación salarial soluciona, económicamente, su 

vida;  estadísticamente para inicios del presente año, el aumento del salario básico 

unificado de 318 dólares, más el décimo tercero y décimo cuarto y tomando en 

consideración que un hogar ecuatoriano es de cuatro miembros, con 1,6 perceptores, 

entonces el ingreso familiar mensual será de 593,6 dólares y además si la Canasta 

Básica Familiar es de 595,7 dólares y la vital de 431,32 dólares; visto así las cosas un 

hogar ecuatoriano en la actualidad casi cubre el 100% de los bienes y servicios básicos 

necesarios para su vida y supera el 100% de los bienes y servicios vitales. 

Tabla Nro. 5 

 MERCADO LABORAL A NIVEL NACIONAL 

 

                                       Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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1.8 Tasas de interés 

 

Tasas de interés a nivel mundial 

 

La tasa de interés activa es la que cobran los bancos por los préstamos a clientes 

de primera línea, y  que sirven para que la mayoría de organizaciones realicen su 

actividad económica mediante un préstamo que servirá  de complemento  a su capital 

para invertirlo ya sea en bienes muebles o inmuebles u otro tipo de inversión.  Según 

datos establecidos por el Banco Mundial se registra que los continentes de américa de 

norte y Australia son lo que más bajo interés ofrecen siendo este entre un 1% y un 10% 

mientras que Brasil es el país con más alta tasa de interés con un promedio de 40% a un   

60%. 

Grafico Nro. 4 

MAPA TASA DE INTERES ACTIVA A NIVEL MUNDIAL 

 
       Fuente: Banco Mundial 
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Tasas de interés a nivel nacional 

 

Por  la actividad que se va a realizar en nuestra empresa la cual se encuentra en el 

sector secundario dentro del subsector de la construcción y el número de trabajadores 

que se utilizara se podría decir que esta pertenecerá al sector empresarial denominado  

como PYMES que no es otra cosa que pequeñas y medianas empresas con un número 

que va desde un rango de o a 50 trabajadores y un monto de capital muy bajo. 

Tabla Nro. 6 

 

 
Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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Como nos muestra la tabla anterior la tasa de interés activa a nivel nacional para el 

sector de las Pymes  es de 11.63% a 11.83% anual, y la tasa de interés pasiva esta  entre  

el 1y el 5,47% anual  

 

1.9 Evolución de la producción (neumáticos en desuso). 

 Evolución de la producción (neumáticos en desuso) a nivel nacional 

 

(AEADE , 2016), mencionan: Los neumáticos en desuso son un problema que se 

incrementa año tras año, debido al aumento de parque automotriz tanto a nivel mundial 

como a nivel local, así como también al aumento de vías siendo estas los medios más 

utilizados de transporte de personas y de mercancías, concentrándose en las urbes  el 

mayor número de automóviles y por consiguiente el número de neumáticos en desuso. 

 

Si añadimos a esto que la cantidad de neumáticos en desuso aumenta o disminuye 

de acuerdo al tipo de vehículo podríamos dar un promedio anual de dos recambios por 

unidad en vehículos de uso privado y de 4 recambios en vehículos de uso público, así 

como también de acuerdo al volumen siendo de mayor tamaño y aumento de 

kilogramos masa los de los camiones, tráiler, volquetas, etc., y los de menor tamaño los 

de las motocicletas y bicicletas. 

Tabla Nro. 7 

Llantas: Producción nacional e Importación por tipo (Miles unidades y toneladas) 
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Evolución de la producción (neumáticos en desuso) a nivel local 

 

Continuando con el análisis se podría decir que la producción de neumáticos en la 

provincia de Loja al igual que a nivel mundial y nacional ha ido en aumento  por las 

mismas causas  y características que a nivel nacional antes descritas aumentando el 

número de neumáticos en desuso. 

Tabla Nro. 8 

Parque automotor de Loja 

 

 

2 El producto 

 

(RMD, 1991), mencionan: Es el resultado de la transformación de materia prima 

bruta o semielaborada mediante  procesos productivos de una empresa en artículos 

nuevos. La  materia prima que se propone utilizar en este estudio son los neumáticos en 
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desuso de los vehículos tales como: volquetas, tráileres, automóviles, motos, camiones, 

cisternas; y que se pueden encontrar en: vulcanizadoras, talleres automotrices, 

tecnicentros, rellenos sanitarios, personas particulares y botaderos clandestinos.  

 

2.1 Descripción del producto 

 

De estos neumáticos se obtiene mediante un proceso mecánico sencillo de 

triturado que es el que utilizaremos de entre los muchos que existen, tres componentes 

principales que son: fibra textil, viruta de alambre, y polvo de neumático que será 

nuestra materia prima básica sin descartar que los otros componentes serán al igual que 

el polvo reciclados y vendidos. 

Grafico Nro. 5 

Materiales obtenidos del reciclaje de neumáticos 

 

                    Fuente: www. rmdsa.com 

De este polvo que se procederá a vender en diferentes medidas (granulometrías) 

se podrá  utilizar para mesclas aglutinantes como por ejemplo la mescla que se utiliza en 

el asfalto, así como elaborar otros productos con valor agregado como son: relleno de 

canchas de futbol, relleno de canchas sintéticas, inmobiliario urbano, tejas para casas, 
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topes de estacionamiento, suelo de seguridad para parques infantiles, placas de caucho 

para gimnasios, topes para estacionamientos, etc., 

 

Grafico Nro. 6 

Aplicaciones del polvo de neumático reciclado 

 

 

 
                             Fuente: www. rmdsa.com 

 

2.2 Características del producto. 

Se puede mencionar entre otras las siguientes características principales: 

 Capacidad de absorción de vibraciones 

 Gran capacidad de drenaje 

 Peso reducido 
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 Absorción de impactos 

 Alta resistencia a agentes climáticos 

 Flexibilidad 

 Alto poder calorífico. 

Cabe agregar otra característica en obras civiles como es la resistencia al corte. 

 

2.3 Productos sustitutos. 

Dentro de los productos sustitutos que se pueden utilizar esta el caucho natural 

llamado látex que se obtiene del árbol de caucho nativo del oriente sudamericano y el  

caucho sintético que se obtiene de compuestos químicos derivados del petróleo como 

son el butadieno y el propileno; siendo el caucho natural  de muy  alto valor económico  

por su baja producción  y el caucho sintético de bajo valor económico pero con 

propiedades físico químicas contaminantes y casi  indestructibles, siendo el proceso de 

destrucción muy caro y tecnificado. 

Grafico Nro. 7 

CAUCHO NATURAL 

 

                                        Fuente: Producaucho 
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3 Principales productores o proveedores 

 

(Ing. Mora Pablo, 2013), mencionan: Los principales productores  de polvo de 

caucho a nivel nacional son empresas establecidas en las principales urbes demográficas  

de Guayaquil, Quito, y Cuenca tales como: Gadere, Proneumacosa. Incinerox, 

Procaucho, Ecocaucho, Ruberaction. 

 

4 Canales de comercialización. 

 

El canal de distribución más apropiado es la distribución directa debido a que el 

canal se encuentra constituido solo por el productor y el consumidor final sin la 

presencia de intermediarios. 

 

5 Demanda nacional del producto 

 

La demanda de este Producto se podría afirmar que son las empresas 

constructoras de carreteras  a nivel nacional ya que es un componente de las mescla para 

el asfalto el cual se utiliza para construir la mayoría de carreteras de nuestro país, en 

cuanto al ámbito local la principal demanda seria la empresa constructora de carreteras 

hidalgo & hidalgo entre otras que existen en el medio. 

 

6 Características de los oferentes. 

 

Entre las principales características tenemos: 

 Empresa de ingeniería de obra civil  
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 En su mayoría entidades del sector público. 

 Por su tamaño son empresas grandes o compañías 

 Son oligopólicas  

 Maquinaria tecnificada 

 Etc., 

 

7 Principales competidores 

 

Se podría concluir que los principales competidores serían los principales 

proveedores que se mencionó en el apartado 1.3.4, no existiendo competidores a nivel 

local. 

 

8 Disponibilidad y abastecimiento de materia prima para el proyecto. 

 

Para nuestro proyecto se ha establecido que los principales abastecedores de 

materia prima serán  puntos de acopio que por su actividad laboral y de 

comercialización  se dedican a la actividad de venta y recambio de neumáticos tales 

como: talleres automotrices, tecnicentros, vulcanizadoras; así como los principales 

vertederos municipales y clandestinos pudiendo ser ocupada esta materia prima 

mediante una  solicitud al ente encargado de su desecho como es el municipio de la 

Provincia de Loja sin coste alguno. 
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e. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

1  Empresa 

 

 (CHIAVENATO, 2001) En su libro menciona: Las empresas constituyen una de 

las más complejas y admirables instituciones sociales que la creatividad y el ingenio 

humano hayan construido. Las empresas de hoy son diferentes a las de ayer y, 

probablemente, mañana y en el futuro lejano se presentaran diferencias todavía 

mayores. No existe dos empresas semejantes, pues su principal característica es la 

diversidad: las empresas tienen tamaños y estructuras organizacionales distintas. 

Existen empresas de los más diversos campos de actividad, que emplean tecnologías 

variadas para producir bienes o servicios de distintos tipos, vendidos y distribuidos de 

manera diferente, en diversos mercados, para ser utilizados por los más disimiles 

consumidores. (p.42). 

 

1.1 Clasificación de las empresas 

 

Para implementar  una empresa debemos tener en cuenta muchas interrogantes 

como: ¿ a qué se dedicara?, ¿ en dónde va a funcionar ¿, ¿ Cuál va a ser su tamaño?, ¿ 

quién o quienes van a ser los dueños?, etc.,  para responder todas estas preguntas se las 

clasificara de acuerdo a las siguientes características : 

 

1.1.1 Clasificación de las empresas según el tamaño. (Del Junco G., 2005) 

Mencionan en su libro: 
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La  recomendación de 3 de abril de 1996 de la Comisión de Comunidades 

Europeas  es la referencia legal más recurrente en España a la Hora de establecer las 

fronteras de clasificación. En ella se establece que el número de trabajadores es el 

criterio más importante a la hora de considerar a una empresa grande, mediana o 

pequeña, aunque aboga por la adopción de algún criterio financiero complementario, en 

esta línea propone el volumen de negocio y el balance general como variables  a 

considerar, utilizándose la segunda de estas para obviar el hecho de que las empresas 

manufactureras poseen, por lo general, ventas bastante menores a las comerciales. De 

esta forma se consideraran: 

 

 Grandes aquellas empresas que cumplan uno de estos tres requisitos: que 

posean 250 o más trabajadores, que su volumen de negocio anual  supere los 40 

millones de euros o que su balance general supere los 27 millones de euros. 

 PYME -acrónimo de pequeña y mediana empresa- toda aquella que no sea 

considerada grande. Entre ellas cabe distinguir a la empresa mediana, que debe 

alcanzar alguno de los siguientes límites, sin llegar a los anteriores: empleo de 

50 personas, volumen de negocio de 7 millones de euros o balance general de 5 

millones de euros, resulta una Microempresa si posee menos de 1º trabajadores. 

(p.47). 

 

1.1.2 Clasificación de las empresas según el sector de actividad. (Del Junco G., 

2005). 

 

Mencionan en su libro: 

La  clasificación que se basa en el sector de actividad de la empresa  distingue en 

un primer nivel tres sectores que, a manera de árbol, van subdividiéndose en subsectores 
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y campos de actividad a medida que concretamos la misma. La totalidad de apartados y 

el esquema completo los podemos encontrar en la Clasificación Nacional de 

Actividades económicas (CNAE, 1993): 

 

 Sector primario, también denominado extractivo, ya que el elemento 

básico de la actividad se obtiene directamente de la naturaleza: agricultura, 

ganadería, caza y pesca; extracción de agua, minerales, petróleo o gas; 

energías eólicas, solar, fluvial u otras en desarrollo cuya materia prima sea 

algún elemento natural tomado tal como se encuentra en su entorno. 

 Sector secundario o industrial, que agrupa a las empresas que realizan 

algún proceso de transformación, bien con los elementos obtenidos del sector 

primario, bien por los  productos suministrados por otras empresas de este 

sector. Los destinatarios de sus productos pueden ser nuevamente industrias o 

el ser humano como consumidor final. Abarca actividades tan variopintas 

como la constructiva, la óptica, la maderera, la textil, o la automovilística,  

entre muchas otras. 

 Sector terciario o servicios, que engloba las actividades cuyo principal 

elemento es la capacidad humana para realizar trabajos físicos o intelectuales. 

Abarca empresas de transporte, comunicaciones, comercio, bancos, seguros, 

hostelería, asesoría, sanidad, educación o administración pública, entre otras 

actividades.(pp. 47-48) 

 

2 Estudio de Mercado 

 

(Ruiz, 2010), menciona en su libro: La concepción,  ejecución y planificación de 

un estudio de mercado se realiza a través de un proceso de investigación, que consiste 
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en una serie de etapas que guían dicha investigación desde su concepción hasta el 

análisis, la recomendación y la acción final. 

 

Este proceso de investigación proporciona un enfoque  sistemático y planificado 

para el estudio y ayuda a asegurar que este incluya fases y elementos consistentes entre 

sí. Por ejemplo, el diseño y la implantación de la investigación deben ser consistentes 

con el propósito y el objetivo de la investigación. 

 

En este proceso de Investigación Comercial, el proceso de Dirección de Marketing 

desempeña las siguientes funciones: 

 

a) Utiliza los resultados de los estudios de mercado para influenciar una decisión 

enmarcada en un sistema de planificación, lo que proporciona un marco para la 

toma de decisiones. 

b) Recoge, en el sistema de información, cualquier información disponible o 

estudios de mercado realizados – en el ámbito del análisis de mercado, 

programas de ejecución, y de control -, mediante un sofisticado sistema 

informático o un sencillo sistema de archivos. 

c) Proporciona información de investigaciones anteriores que puede utilizarse para 

responder a las preguntas de posibles estudios de mercado o para contribuir a 

preguntas que podrían ser completamente diferentes de aquellas que motivaron 

el estudio original. 

d) Estimula la realización de nuevas investigaciones debido que para que una 

investigación se lleve a cabo, alguien debe percibir inicialmente una necesidad 

de información. (p.35).  
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2.1 Marketing (Del Junco G., 2005) 

 

Mencionan en su libro:”(...) nosotros entendemos al marketing como un proceso 

de planificación y ejecución mediante el cual se satisfacen necesidades y deseos de los 

integrantes del mercado por medio de la creación e intercambio de productos u otras 

entidades de valor “. (p.100). 

 

2.2 Marketing Mix 

 

(Gomez, 1997 ) , Menciona en su libro: “Es la organización de todos los 

elementos variables controlados por una empresa o cualquier otra institución, con objeto 

de optimizar sus intercambio de valores con el medio ambiente”. (p.182). 

 

Al referirnos a las variables las más generalizadas entre los autores de libros de 

Marketing son la 4P: Producto, precio, plaza, publicidad (promoción). 

 

2.2.1 Producto (Willian J. Stanton, 2007), nos menciona en su libro: Un producto 

es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, color, precio, 

calidad y marca, además del servicio y la reputación  del vendedor; el producto puede 

ser un bien , un servicio, un lugar, una persona o una idea. 

 

En esencia, pues, los clientes compran mucho más que un conjunto de atributos 

cuando adquieren un producto: compran satisfacción en la forma de los beneficios que 

esperan recibir del producto. (p.221). 
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Un buen producto incluirá estrategias y políticas sobre varias características del 

producto tales como: diseño, color y calidad. 

 

 Diseño.-Una forma de satisfacer a los clientes y de obtener una ventaja 

diferencial la brinda el diseño de producto, el cual se refiere al arreglo de los 

elementos que colectivamente forman un bien o un servicio. El buen diseño de 

un producto puede mejorar el carácter  comerciable de un producto haciéndolo 

más fácil de operar, realzando su calidad, mejorando su apariencia o reduciendo 

los costos de producción. (pp.290-291). 

 Color.- Como el diseño, el color del producto es a menudo el factor 

determinante en la aceptación o rechazo de un producto por el cliente, ya se trate 

de un vestido, una mesa o un automóvil. Los especialistas del color dicen que no 

es una coincidencia que Coca –Cola, Budweiser, etc. sean marcas con las 

mayores ventas. En cada caso, el rojo es el color primario de su empaque o de su 

logo. El rojo puede ser atractivo porque “evoca sentimientos de calidez, pasión y 

sensualidad”. (p.292). 

 Calidad.- No hay concordancia  sobre una definición de la calidad del producto, 

aun cuando se reconoce universalmente que es significativa. Una sociedad 

profesional define la calidad del producto como el conjunto de características de 

un bien o servicio que determinan si capacidad de satisfacer necesidades. 

(p.293). 

 

2.2.2 Precio (Willian J. Stanton, 2007), nos mencionan en su libro: Algunas 

dificultades de la asignación del precio surgen por la confusión sobre su significado, 

aun cuando el concepto es fácil de definir en términos usuales. Sencillamente, el precio 
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es la cantidad de dinero u otros elementos de utilidad que se necesitan para adquirir un 

producto. Recuerde que la utilidad es un atributo con el potencial para satisfacer 

necesidades o deseos. (p.338) 

 

Factores que influyen en la determinación del precio 

 

Una compañía que conozca su objetivo de asignación de precios puede avanzar al 

centro de la administración del precio. 

 

En opinión de un consultor, dejar de considerar los diversos factores 

interrelacionados que afectan a la asignación de precios es “el error más común que 

cometen las empresas pequeñas “. En consecuencia, a continuación se tratan otros 

factores, además de los objetivos, que influyen en la determinación del precio. 

 

 Demanda estimada.- en la asignación de precios, una empresa tiene que estimar 

la demanda total del producto. Esto es más fácil de hacer para un producto 

establecido que para uno nuevo. Los pasos para calcular  la demanda son: 1) 

determinar si hay un precio que el mercado espera y 2) estimar cual podría ser el 

volumen de ventas a diferentes precios. 

 Reacciones competitivas.- La competencia influye mucho en el precio base. Un 

nuevo producto solo es distintivo hasta que llega la competencia, lo cual es 

inevitable. La amenaza de la competencia es mayor cuando es fácil entrar en el 

campo y las perspectivas de ganancia son alentadoras. 

La competencia  puede provenir de estas fuentes: 
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 Productos directamente similares: los tenis para corredores, de  Nike 

contra los de Adidas o New Balance. 

 Sustitutos disponibles: Envíos por correo exprés aéreo DHL contra 

embarques en camión de Schneider Nacional, o por ferrocarril de carga 

Unión Pacific. 

 Productos no afines que persiguen el mismo dinero del consumidor: 

Reproductores de video  digitales (DVD) contra una bicicleta o 

vacaciones de fin de semana.(pp.246-247) 

 

 Costo de un producto.- La asignación de precios de un producto también debe 

considerar su costo. el costo unitario total de un producto se compone de varios 

tipos de costos, cada uno de los cuales reacciona de manera diferente  a los 

cambios en la cantidad producida. En muchas industrias, sobre todo en las que 

se basan en tecnologías de vanguardia (también llamadas “ de punta”), como los 

microprocesadores y las fibras ópticas , los costos de un producto se ven, y se 

tratan, de manera muy diferente  de cómo se hacía apenas una década 

atrás.(p.348) 

 

2.2.3 Plaza (Distribución) (Willian J. Stanton, 2007), mencionan en su libro: 

Aun antes de que un producto esté listo para el mercado la administración debe 

determinar que métodos y rutas se utilizaran. Esto significa establecer estrategias para 

los canales de distribución  y la distribución física del producto. (p.402). 
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2.2.3.1 ¿Que es un Canal de distribución? 

 

Un canal de distribución consiste en el conjunto de personas y empresas comprendidas 

en la transferencia de derechos de un producto al paso de este del productor al 

consumidor o usuario de negocios final; el canal incluye siempre al productor y al 

cliente final del producto en su forma presente, así como a cualquier intermediario, 

como los detallistas y mayoristas. (p.404). 

 

2.2.3.2 Canales de distribución principales.-  

 

En la actualidad hay varios canales de distribución .Los canales más comunes para los 

bienes de consumo, de negocios y  de servicios, se describen a continuación: 

 

 Distribución de los bienes de consumo .- en el marketing de productos tangibles 

para consumidores finales  son cinco los acanales de amplio uso: 

 Productor – consumidor. 

 Productor – detallista- consumidor. 

 Productor- mayorista- detallista – consumidor 

 Productor- agente- detallista- consumidor. 

 Productor- agente-mayorista- detallista- consumidor. 

  

 Distribución de los bienes de negocios.- Para llegar a las organizaciones que 

incorporan los productos en su proceso de manufactura o que los utiliza en sus 

operaciones se dispone de diversos canales. En la distribución de bienes de 
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negocio, los términos distribuidor industrial y mayorista comerciante son 

sinónimos. Los cinco canales comunes de bienes de negocios son: 

 

 Productor – usuario. 

 Productor – distribuidor industrial – usuario. 

 Productor -  distribuidor industrial – revendedor – usuario. 

 Productor – agente – usuario. 

 Productor – agente – distribuidor industrial  - usuario. 

 

 Distribución de servicios.- La naturaleza intangible de los servicios crea 

necesidades especiales  de distribución. Solo hay dos canales comunes para los 

servicios: 

 Productor – consumidor. 

 Productor – agente – consumidor. (pp. 408- 410) 

 

2.2.3.3 Logística 

 

Después  de que una empresa establece sus canales de distribución, tiene que 

hacer los arreglos para mover realmente sus productos tangibles por estos canales. La 

distribución, término cuyo uso alternamos en forma sinónima con el de logística, 

consiste en las actividades relacionadas con mover la cantidad adecuada de los 

productos correctos al lugar necesario y en el debido tiempo. De acuerdo con diversas 

estimaciones, el gasto anual total en la logística es de alrededor de un billón de dólares 

en Estados Unidos; en el mundo, el total es de  aproximadamente 2 billones de  dólares. 
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Para una empresa considerada individualmente, el costo de la logística puede equivaler 

a 10 o 15 % de las ventas. (pp. 469-470) 

 

2.2.4 Promoción (Willian J. Stanton, 2007), mencionan en su libro: Desde la 

perspectiva del marketing, la promoción sirve para lograr los objetivos de una 

organización. En ella, se usan diversas herramientas  para tres funciones promocionales 

indispensables: informar, persuadir y comunicar un recordatorio al auditorio meta. La 

importancia relativa de esas funciones depende de las circunstancias  que enfrente la 

compañía. (p.505). 

 

2.2.4.1 Métodos de promoción.-  

 

La promoción, sin importan a quien  vaya dirigida, es un intento de influir. Tiene 

cuatro formas: la venta personal, la publicidad, la promoción de ventas  y las relaciones 

públicas. Cada forma tiene características definidas que determinan la función que 

puede representar en un programa de promoción: 

 

 La venta personal  es la presentación directa de un producto a un cliente  

prospecto por un representante de la organización  que lo vende. Las ventas 

personales tienen lugar  cara a cara o por teléfono y pueden dirigirse a una 

persona  de negocios o a un consumidor final. La  ponemos primero en la lista 

porque, entre toda la organización, se gasta más dinero en las ventas personales  

que en cualquier otra forma  de promoción. 

 La publicidad es una comunicación no personal, pagada por un patrocinador 

claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los 
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puntos de ventas más habituales para los anuncios son los medios de transmisión 

por televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay 

muchos otros medios publicitarios, desde los espectaculares, a las playeras 

impresas, y, en fechas más recientes, Internet.  

 La promoción de ventas es la actividad que estimula la demanda que financia el 

patrocinador, ideada para complementar  la publicidad  y facilitar las ventas 

personales. Con frecuencia, consiste en un incentivo temporal para alentar una 

venta o una compra. Muchas promociones de ventas se dirigen a los 

consumidores. Los premios que ofrecen las cadenas de comida rápida en 

conjunto o filmes populares  son ejemplos de ello. No obstante, en su mayoría se 

proyectan para animar a la fuerza de ventas  de la empresa o a otros miembros 

de la cadena de distribución a poner más energía en la venta  de los productos.  

 Las relaciones públicas abarcan una gran variedad de esfuerzos de 

comunicación para contribuir a actitudes y opiniones generalmente favorables 

hacia una organización y sus productos. A diferencia de la mayor parte de la 

publicidad y de las ventas personales, no incluyen un mensaje de ventas 

específico. Los objetivos pueden ser clientes, accionistas, una organización 

gubernamental o un grupo de interés especial. Las relaciones publicas pueden 

asumir muchas formas, entre ellas los boletines, los informes anuales, el 

cabildeo y el respaldo de eventos de beneficencia o cívicos. (pp.506-507). 

 

2.3 Consumidores.- (Tirado, 2013), mencionan en su libro: El estudio del 

comportamiento del consumidor y el conocimiento de sus necesidades es una cuestión 

fundamental y un punto de partida inicial sobre el que poder implementar con eficacia 

las diferentes acciones de marketing emprendidas por las empresas. 
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La expresión comportamiento de compra del consumidor designa aquella parte del 

comportamiento de las personas asociado a la toma de decisiones a lo largo del proceso 

de adquisición de un producto, con tal de satisfacer sus necesidades. (p.71). 

 

2.3.1 Condicionantes del comportamiento del consumidor 

 

Como hemos visto, el comportamiento de compra del consumidor se origina a 

partir de determinados estímulos externos que este recibe, los cuales son gestionados 

internamente en función de sus propias características. En este sentido podemos 

diferenciar dos tipos de condicionantes del comportamiento del consumidor: externos e 

internos. 

 

 Condicionantes externos 

 

            Dentro de los condicionantes externos diferenciamos dos fuentes de estímulo: 

 

 Estímulos de marketing: consisten en las acciones emprendidas por la 

empresa con tal de incidir en nosotros motivando la compra de sus 

productos. En concreto, englobarían las cuatro Pes: producto, precio, 

distribución y comunicación. 

 Estímulos del entorno: formados por las principales fuerzas y 

acontecimientos del macro entorno del consumidor, tales como la 

economía, la tecnología, la política, la sociedad y la cultura, la 

demografía o la legislación. 
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 Condicionantes internos  

Las decisiones de compra se encuentran influidas, en gran medida, por factores que 

pertenecen al propio mundo del comprador. Estos factores pueden clasificarse en: 

culturales, sociales, personales y psicológicos. (Pp.74-75). 

 

2.4  Demanda.- (Sabino, 1991), menciona en su diccionario: Cantidad de una 

mercancía que los consumidores desean y pueden comprar a un precio dado en un 

determinado momento. La demanda, como concepto económico, no se equipara 

simplemente con el deseo o necesidad que exista por un bien, sino que requiere además 

que los consumidores, o demandantes, tengan el deseo y la capacidad efectiva de pagar 

por dicho bien. La demanda total que existe en una economía se denomina demanda 

agregada y resulta un concepto importante en los análisis macroeconómicos. (p.128). 

 

(Urbina, 2013), menciona en su libro el siguiente  concepto de Demanda: 

“Cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar  la 

satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado”. (p.28). 

 

2.4.1  Tipos de demanda (Durán, 2007), menciona en su libro: Es un estudio que 

permite conocer claramente cuál es la situación de la demanda del producto, se analiza 

el mercado potencial a fin de establecer la demanda insatisfecha en función de la cual 

estará el proyecto. 

 

 la demanda potencial.- está constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que podrían consumir o utilizar de un determinado producto en el mercado. 
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 Demanda real.- está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se  

consumen o utilizan de un producto, en el mercado. 

 demanda efectiva.- es la cantidad de bienes o servicios que en la práctica son 

requeridos por el mercado ya que existen restricciones producto de la situación 

económica, el nivel de ingreso u otros factores que impedirían que puedan 

acceder al producto aunque quisieran hacerlo. 

 Demanda insatisfecha.- en la que los bienes o servicios ofertados no logran 

satisfacer la necesidad del mercado en calidad, en cantidad o en precio.  

 

2.5  Oferta.- (Urbina, 2013) , menciona en su libro: “Es la cantidad de bienes o 

servicios que un cierto número de oferentes (productores),  está dispuesto a poner a 

disposición del mercado a un precio determinado”. (p.54). 

 

3. Estudio Técnico. 

 

(Chain, 2007), menciona en su libro: El objetivo del estudio técnico que se hace 

dentro de la viabilidad económica de un proyecto es netamente financiero. Es decir, 

calcula los costos, inversiones y beneficios derivados de los aspectos técnicos o de la 

ingeniería del proyecto. Para ello, en este estudio se busca determinar las características 

de la composición optima de los recursos que harán que la producción de u bien o un 

servicio se logre eficaz y eficientemente. (p.95). 

 

3.1  Tamaño Óptimo de la Planta (Urbina, 2013), menciona en su libro: Es su 

capacidad instalada, y se expresa en unidades de producción por año. Se considera 
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óptimo cuando opera con los menores costos totales o la máxima rentabilidad 

económica. (p.100). 

 

3.1.1 Manufactura.- Debe entenderse por manufactura, la actividad de tomar 

insumos, como las materias primas, mano de obra, energía, etc., y convertirlos en 

productos. Se han clasificado cinco tipos genéricos de procesos de manufactura: por 

proyectos, por órdenes de producción, por lotes, por línea y continuos.  

 

 Un proceso de manufactura por proyecto se refiere al hecho de construir algún 

producto por única ocasión, o en dos o tres ocasiones; por ejemplo,  la 

construcción (o manufactura) de las naves espaciales que han visitado la luna. 

 La manufactura por órdenes de producción implica elaborar determinada 

cantidad de producto con ciertas características, para lo cual se requiere de 

personal con habilidades especiales, con experiencia, que utilizan equipo 

productivo especializado y para elaborar la producción se fija un tiempo límite. 

La demanda de tales productos es irregular y la organización del productor debe 

ser muy elevada para cumplir con dicho compromiso; por ejemplo, se ordena 

fabricar 20 automóviles de lujo de producción  limitada. 

 Un proceso de manufactura por lotes se presenta cuando se fabrica un producto 

similar en grandes cantidades sobre la base de operaciones respectiva. En 

realidad, este tipo de manufactura es similar al de órdenes de trabajo, con la 

diferencia de que en los lotes  el producto se elabora en grandes volúmenes y en 

las ordenes de trabajo rara vez se ejecutan. En la manufactura por lotes es tan 

alto el volumen de producción que el proceso permanece vigente por años, por 

lo cual es posible dividir el proceso en operaciones sencillas y de esta forma 
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pueden ser muy bien estudiadas y optimizadas. Es el tipo de manufactura que 

más se utiliza en los productos de consumo popular. 

 La manufactura por línea se utiliza cuando una empresa que elabora una gama 

de productos fabrica uno con mayor demanda que los demás; entonces se 

considera que vale la pena hacer una línea de producción exclusiva para ese 

artículo. 

 En la manufactura de procesamiento continuo una materia prima pasa a través 

de varios procesos y con ella se elabora diversos productos sin interrupción; este 

procedimiento puede durar meses, o años. El ejemplo más sencillo son las 

refinerías de petróleo, que trabajan noche y día, y continuaran así hasta que el 

pozo se agote o sufra alguna avería. Los procesos se diseñan para trabajar 

continuamente debido a que una interrupción en la producción, y reiniciarla, 

tiene un costo muy elevado. Otra característica de este tipo de procesamiento es 

la alta demanda de los productos que se fabrican. (pp. 100,101). 

 

3.1.2  Tecnología.- Todo proceso productivo conlleva una tecnología que viene a 

ser la descripción detallada, paso a paso, de operaciones individuales, que, de llevarse a 

cabo, permiten la elaboración de un artículo con especificaciones precisas. 

De lo anterior se puede deducir que la siguiente etapa, indispensable para determinar y 

optimizar la capacidad de una planta, es conocer al detalle la tecnología que se 

empleara. Después de esto se entra en un proceso iterativo donde intervienen, al menos,  

los siguientes factores: 

 

1. La cantidad que se desea producir, la cual, a su vez, depende de la demanda 

potencial que se calculó en el estudio de mercado y de la disponibilidad de 
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dinero. Además, determina en gran medida el proceso de manufactura o 

seleccionar. 

2. La intensidad en el uso de la mano de obra que se quiere adoptar: procesos 

automatizados, semi automatizados o con abundante mano de obra en las 

operaciones. Esta decisión también depende, en buena medida, del dinero 

disponible, ya que un proceso totalmente automatizado, requiere una mayor 

inversión. 

3. La cantidad de turnos de trabajo. Puede ser un solo turno de trabajo con una 

duración de diez horas, dos turnos con una duración de nueve horas, tres turnos 

diarios de ocho horas, o cualquier otra variante. No es lo mismo producir diez 

toneladas trabajando uno, dos o tres turnos diarios; la decisión afectara 

directamente la capacidad de la maquinaria que se adquiera. Desde luego, esta 

consideración se evita en procesos continuos de manufactura. 

4. La optimización física de la distribución del equipo de producción dentro de 

la planta. Mientras más distancia recorra el material, ya sea como materia 

prima, producto en proceso o producto terminado, la productividad disminuirá.  

Para lograrlo, es muy importante considerar las técnicas de manejo de 

materiales. 

5. La capacidad individual de cada máquina que interviene en el proceso 

productivo y del llamado equipo clave, es decir, aquel que requiere de la 

mayor inversión y que por lo tanto, se debe aprovechar al 100 % de su 

capacidad. Si no se hace así disminuirá la optimización del proceso, lo cual se 

refleja en una menor rentabilidad económica de la inversión al tener 

instrumentos muy costosos y ociosos. 
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6. La optimización de la mano de obra. Si se calcula mal la mano de obra 

requerida habrá problemas. Con una estimación mayor habrá mucha gente 

ociosa y se pagaran salarios de más; si sucede lo contrario, los trabajadores no 

alcanzaran a cubrir todas las tareas que es necesario realizar, lo que retrasara el 

programa de producción. (p.102). 

 

3.1.3  Capacidad del diseño, del sistema, y producción real.- Se distinguen tres 

diferentes capacidades dentro de un equipo. La capacidad de diseño de este último  es la 

taza de producción de artículos estandarizados en condiciones normales de operación. 

La capacidad del sistema es la producción máxima  de un artículo especifico o una 

combinación de productos que el sistema de trabajadores y maquinas puede generar 

trabajando en forma integrada. Y, por último, la producción real,  que es el promedio 

que alcanza una entidad en un lapso determinado, tomando en cuenta todas las posibles 

contingencias que se presenten en la producción y venta del artículo. (p.107)  

 

3.2  Localización optima del proyecto.- (Urbina, 2013), menciona en su libro: Es 

lo que contribuye en mayor medida  a que se logre la mayor tasa de rentabilidad  sobre 

el capital (criterio privado) o a obtener el costo unitario mínimo (criterio social). 

El objetivo general de este punto es, por supuesto, llegar a determinar el sitio donde se 

instala la planta. 

 

3.2.1  Método cualitativo por puntos.- Consiste en asignar factores cuantitativos a 

una serie de factores que se consideran relevantes para la localización. Esto conduce a 

una comparación cuantitativa de diferentes sitios. El método permite ponderar factores 
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de preferencia para el investigador al tomar la decisión. Se sugiere aplicar el siguiente 

procedimiento para jerarquizar los factores cualitativos: 

 

1.- desarrollar una lista de factores relevantes. 

2.- Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa (los pesos 

deben de sumar 1,00), y el peso asignado dependerá exclusivamente del criterio 

del investigador. 

3.- Asignar una escala común a cada factor (por ejemplo, de 0 a 10), y elegir 

cualquier mínimo. 

4.- Calificar  a cada sitio potencial de acuerdo con la escala designada y 

multiplicar la calificación por el peso. 

5.- Sumar la puntuación de cada sitio y elegir el de máxima puntuación. (p.110). 

 

3.2.2.  Método  cuantitativo de Vogel.- Este método apunta al análisis de los 

costos de transporte, tanto de materias primas como de productos terminados. El 

problema del método consiste en reducir al mínimo posible  los costos de transporte 

destinado a satisfacer los requerimientos totales de demanda y abastecimiento de 

materiales. (p.111). 

 

3.3  Ingeniería del proyecto.- (Urbina, 2013), menciona en su libro: El  Objetivo 

general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a la 

instalación y funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, adquisición 

de equipo y maquinaria se determina la distribución óptima de la plata, hasta definir la 

estructura jurídica y de organización  que habrá de tener la planta productiva. 
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3.3.1.  Proceso de producción.- El proceso de producción es el procedimiento 

técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de 

insumos, y se identifica como la transformación de una serie de materias primas para 

convertirlas en artículos mediante una determinada función de manufactura. 

 

En esta parte  del estudio el investigador procederá a seleccionar una determinada 

tecnología de fabricación. Se entenderá por tal al conjunto de conocimientos técnicos, 

equipos y procesos que se emplean para desarrollar una determinada función. 

 

3.3.1.1.  Técnicas de análisis del proceso de producción.- Ya que se ha descrito 

la manera en que se desarrolla el proceso productivo, viene una segunda etapa en la que, 

en forma integral, se analiza el proceso o la tecnología. 

 

Para representar y analizar el proceso productivo existen varios métodos, algunos 

de los cuales se describen en el texto. El empleo de cualquiera de ellos dependerá de los 

objetivos del estudio. Algunos son muy sencillos, como el diagrama de bloques, y hay 

otros muy completos, como el curso grama analítico. Cualquier proceso productivo, por 

complicado que sea, puede ser representado por medio un diagrama para su análisis. 

 

 Diagrama de bloques.- (…). Consiste en que cada operación unitaria 

ejercida sobre la materia prima se encierra en un rectángulo; cada rectángulo 

o bloque se une con el anterior y posterior por medio de flechas que indican 

tanto la secuencia de las operaciones como la dirección del flujo.  

 Diagrama de flujo de proceso.- Aunque el diagrama de bloques también 

es un diagrama de flujo, no posee tantos detalles e información  como el 
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diagrama de flujo de proceso, donde se usa una simbología 

internacionalmente aceptada para representar las operaciones efectuadas. 

(p.113). 

 Curso grama analítico.- Más que un diagrama, es una técnica que 

consiste en hacer un análisis muy detallado del proceso, básicamente con la 

intención de reducir el tiempo, la distancia, o ambos parámetros dentro de un 

proceso que ya está en funcionamiento. A  diferencia del diagrama de bloques 

y del diagrama de procesos, los cuales pueden ser empleados en estudios 

sobre instalaciones que todavía no existen, el curso grama analítico es más 

apropiado para estudios de redistribución de planta, esto limita su uso  en 

proyectos de ampliación de la capacidad de instalaciones y, por supuesto, en 

estudio de redistribución de áreas. 

 Diagrama de hilos y diagrama de recorrido.- Básicamente son lo 

mismo, excepto por la forma en que se presentan. Ambos muestran con una 

gráfica la ruta que recorre la materia prima, desde que sale del almacén 

hasta que se convierte en producto final. Mientras el diagrama de hilos se 

presenta como una maketa tridimensional y con hilos de colores se señala el 

recorrido de los materiales, en el diagrama de recorrido se hace exactamente 

lo mismo, pero solo sobre un dibujo. Algunos  software comerciales 

permiten hacer estos estudios con mucha facilidad, pues se puede dibujar 

toda la maquinaria  y equipos del proceso, y después simula el movimiento 

de las maquinas, permitiendo de una manera rápida y eficiente obtener una 

representación del proceso, no solo donde se pueda observar el recorrido de 

materiales, sino también que el recorrido ya este optimizado en términos de 
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la distancia recorrida. Por lo tanto estos diagramas son más apropiados para 

hacer estudios de distribución y redistribución de planta. 

 Icono grama.- Icono significa imagen, por lo que un icono grama es la 

representación de un proceso por medio de imágenes estilizadas de todos los 

componentes de un proceso. Lo cual incluye hombres, máquinas y medios 

de transporte de materiales. Es una herramienta útil para representar 

procesos, sobre todo si a quien va a leer el estudio de evaluación se le 

dificulta el entendimiento de los símbolos internacionales. Pueden agregarse 

tantos detalles del proceso a un icono grama como se juzgue conveniente. 

 Diagrama sinóptico.- Este diagrama solo utiliza los símbolos 

internacionales de operación y transporte, es decir, es un diagrama 

sintetizado de un proceso. Se utiliza para representar procesos complejos 

que puedan tener decenas o aun ciento de actividades. Precisamente, el 

diagrama mostrara de manera rápida y clara las principales actividades, 

omitiendo mostrar las demoras, almacenamiento e inspecciones. Si el 

proceso a analizar es muy sencillo, de no más de 30 operaciones, es mejor 

utilizar un diagrama de flujo normal que intentar sintetizarlo. (pp. 114,115). 

 

3.3.2.  Factores relevantes que determinan la adquisición de equipo y 

maquinaria.- Cuando llega el momento de decidir sobre la compra de equipo y 

maquinaria, se deben tomar en cuenta una serie de factores que afectan directamente la 

elección. La mayoría de la información que es necesario recabar será útil en la 

comparación de varios equipos y también es la base para realizar una serie de cálculos y 

determinaciones posteriores. A continuación se menciona toda la información que se 

debe recabar y la utilidad que tendrá en etapas posteriores: 
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 Proveedor. 

 Precio. 

 Dimensiones. 

 Capacidad. 

 Flexibilidad. 

 Mano de obra necesaria. 

 Costo de mantenimiento. 

 Consumo de energía eléctrica, otro tipo de energía o ambas. 

 Infraestructura necesaria. 

 Equipos auxiliares. 

 Costo de los fletes y seguro. 

 Costo de instalación y puesta en marcha. 

 Existencia de refacciones en el país. (p.116). 

 

3.3.3  Distribución de la planta.- Una buena distribución de la planta es la que 

proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite la operación más económica, a 

la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los 

trabajadores. 

Los objetivos y principios básicos de una  distribución de la planta son los siguientes: 

1.- Integración total. 

2.- Mínima distancia de recorrido. 

3.- Utilización del espacio cubico. 

4.-  Seguridad y bienestar para el trabajador. 

5.- Flexibilidad. (p.117). 
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4.  Estudio Administrativo.  

 

4.1.  Estructura organizativa.- 

 

4.2  Estructura empresarial.- (Rodriguez.)La empresa, está constituida por un 

sistema de cometidos funcionales y jerárquicos, enlazados entre si y orientados hacia  el 

fin común de producir  bienes. Este sistema de cometidos viene  a formar una estructura 

orgánica, adaptada en cada caso a las características  del tipo de empresa y las 

circunstancias que la rodean. (p.107). 

 

4.2.1  Niveles administrativos. La empresa Pública y Privada constituyen 

sistemas integrados formados por niveles administrativos, que cumplen las funciones y 

responsabilidades a ellos asignados por ley, por necesidad o por costumbre, a efectos de 

lograr metas y objetivos. 

 

Los niveles administrativos por lo general responden, a un mismo tipo estructural, 

funcional y jurídico, diferenciándose únicamente en la amplitud de la responsabilidad, 

en la jurisdicción que tienen y en el tamaño de sus unidades. (p. 108). 

 

1.- Legislativo.- En el nivel legislativo en el caso de una empresa, lo constituye 

la Junta General de Accionistas; en un municipio, la Cámara integrada por los 

Concejales; en una Cooperativa, la Asamblea general de socios; en una Facultad 

Universitaria, la Junta de Facultad. 
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2.- Ejecutivo o Directivo.- Este nivel toma decisiones  sobre políticas generales 

y sobre  las actividades  básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar se fiel 

cumplimiento. 

El nivel ejecutivo o directivo es unipersonal, cuando exista un presidente, 

director general o gerente. 

3.- Asesor.- El nivel asesor aconseja, informa, prepara proyectos en materia  

jurídica, económica, financiera, técnica, contable, industrial y más que tengan 

que ver con la entidad o empresa a la cual están asesorando. 

4.- Operativo.- El nivel operativo es el responsable directo  de ejecutar las 

actividades  básicas de la entidad o empresa. Es el ejecutor material de las 

órdenes emanadas por los órganos legislativo y directivo. 

5.- Auxiliar.- El nivel auxiliar ayuda a los otros niveles administrativos en la 

prestación de servicios con oportunidad y eficiencia. 

Es un nivel de apoyo a las labores ejecutivas, asesoras, y operacionales. 

Generalmente se le conoce como nivel administrativo complementario. 

6.- Descentralizado.- el nivel descentralizado surge  del mayor o menor grado  

de centralización o dispersión de la autoridad ejercido por un centro de poder. 

Cuando a la dispersión del poder se une el alejamiento geográfico, el organismo 

se llama desconcentrado. 

Por lo tanto, los organismos descentralizados constituyen todas aquellas 

entidades que tienen cierto grado de independencia para el cumplimiento de sus 

funciones. (pp. 110-112). 
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4.2.2.  Técnicas de organigramas.- El especialista administrativo utiliza varios 

instrumentos  para estudiar la organización, contándose entre ellos  los organigramas  

como medio  de reflejar la estructura de la empresa  

 

Los organigramas  son utilizados como herramientas  de trabajo del ejecutivo 

porque se refleja  la autoridad y las unidades que integran la organización. (p.121). 

 

4.2.2.1.  Clasificación de los organigramas.- Existe una infinidad de 

organigramas, variando los mismos según  el criterio  de los especialistas  

administrativos; no obstante, en el siguiente cuadro se reúne una clasificación que se la 

considera incluye una vasta gama de ellos, tales como: 

 Por el fin. 

 Informativos. 

 Analíticos. 

 Real. 

 Legal. 

 Por el contenido. 

 Estructurales. 

 Funcionales. 

 De posición de personal. 

 Por la forma. 

 Vertical. 

 Horizontal. 

 Radial. 

 Mixto. 
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 AFNOR 

 En estandarte. 

 En lambda. 

 Escalar. 

 Circular. 

 Bloques. (pp. 150,151). 

 

4.2.3.  Manuales administrativos.- Los manuales administrativos  contienen 

información respecto de las tareas que  debe cumplir cada puesto de trabajo  y cada 

unidad administrativa. Facilitan por otro lado  una mejor selección del personal para los 

distintos  cargos de la empresa. 

 

Un manual de organización  tiene por objeto efectuar una detallada  y clara 

exposición  de los fines  que pretende alcanzar y de los cargos  de que consta dicha 

organización. (p. 303). 

 

4.2.3.1.  Clases de manuales. 

 

 1.- Manuales de organización. 

 Manual de organización y funciones. 

 Manual de derechos y deberes del personal. 

 Manual de personal, de ventas, de capacitación, de servicio social, de 

comercialización, etc. 

2.- Manuales de Procedimientos.- Generalmente se preparan para ser aplicados 

en toda una entidad, departamento, sección, etc., describiendo paso a paso  las 
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actividades  que forman  parte  de una función; por ejemplo, pueden existir 

manuales de procedimientos de : 

 

 Auditoria. 

 Contabilidad. 

 Personal. 

 Administración de caja. 

 Archivo. 

 Presupuesto. 

 Compras. 

 Etc., etc. (pp.308, 309). 

 

5.  Estudio financiero.- 

 

(Del Junco G., 2005), mencionan en su libro: dos conceptos fundamentales en la 

gestión  del subsistema financiero: el activo de la empresa ( estructura económica ) y el 

pasivo de la empresa ( estructura financiera ); el primero proporciona la rentabilidad a la 

empresa, como son los edificios, enseres, etc., mientras que la estructura financiera  es 

un coste que hay que reponer  con la rentabilidad que se obtiene de la estructura 

económica; por tanto, la rentabilidad que proporciona  el activo debe ser superior a los 

costes  derivados  del pasivo. La función financiera de la empresa  corresponde 

desempeñarla al subsistema financiero, que tiene una doble misión: gestionar la 

estructura económica y, por otra parte,  no perder el control de la estructura financiera. 

5.1.1.  Inversión en activos tangibles. (Romero E. R., 2004), menciona en su 

libro: Incluye ese paquete el dinero requerido para adquirir toda la infraestructura y 
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planta física necesaria al  proyecto, tales como maquinaria, equipos o herramientas, 

muebles de oficina, computadores, software, terrenos, edificios, locales comerciales, 

bodegas, vehículos y participación en empresas operando. (p. 202). 

 

5.1.2.  Inversión  en activos  intangibles .- Instalar ciertas empresas demanda  

adquirir activos intangibles, como patentes de inventos, franquicias, contratos de 

asociación, incluso clientes establecidos, información sobre clientes objetivos, derechos 

de uso de marcas establecidas, registro de marcas, titularizaciones en hipermercados, 

investigación y desarrollo de productos, inscripciones o registros gremiales para 

representaciones con el gobierno y la sociedad y hacer investigaciones conjuntas sobre 

productos y procesos. (p.202). 

 

5.1.3.  Inversión en capital de trabajo.- El capital de trabajo (KT) constituye el 

dinero circulante en la operación diaria de una organización. Comprende el balance 

entre ingresos y egresos operacionales mostrable en un flujo de caja. Contablemente se 

establece como el resultado de restar al total de los activos corrientes mostrados en la 

parte izquierda superior del balance general (caja, bancos, cuentas por cobrar, e 

inventario de productos terminados, en proceso y de materiales), los pasivos corrientes 

indicados  en la parte superior derecha del mismo instrumento (sobregiro bancario, 

cuentas por pagar proveedores, y otros pasivos con vencimiento menor a un año). 

(p.203). 

 

5.1.4.  Inversión en creación de marca.- La marca es el activo intangible más 

valioso de una empresa. Su valor podría llegar a superar el valor en libros e incluso de 

uso de los activos fijos. La marca es objeto de inversión continua. Existen técnicas 
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sofisticadas para determinar el valor de las marcas. Una infraestructura  productiva 

compleja y grande puede construirse en un tiempo definido relativamente breve, en 

cambio una marca se construye a través del tiempo y determina la perduración de la 

empresa. Los activos de la empresa pueden tener un valor de uso de cero y por tanto no 

ser objeto de compra, pero la marca podría ser el activo que salve de la ruina a sus 

dueños gracias  al valor que podría pagar un comprador conocedor de la importancia de 

una marca sólida, posicionada, recordada y generadora de ventas. (p.209). 

 

5.2.  La financiación en la empresa.- (Del Junco G., 2005), mencionan en su 

libro: (…). La empresa tiene que conseguir  fondos o recursos financieros para poder 

subsistir, y además, crecer. Podemos establecer dos clasificaciones sobre las fuentes de 

las que la empresa obtiene dicho recursos financieros. La primera utiliza como criterio 

de clasificación  la exigibilidad  de los recursos, distinguiendo  entre fuentes financieras 

propias, que por tratarse de recursos de la propia empresa o de sus propietarios no tienen 

que ser devueltos, frente a las fuentes financieras ajenas, que deben ser objeto  de 

devolución. 

 

5.2.1.  Financiación interna.- Son los recursos generados  en el interior de la 

propia empresa. El término  “financiación interna” puede identificarse con el término 

“autofinanciación”. Una definición seria la siguiente: “Son los  medios  de financiación 

que no proceden ni de nuevas aportaciones de los socios ni de aumento de posiciones 

deudoras, sino que la empresa genera  por sí misma”, son los siguientes: 

a) Reservas y provisiones. 

b) Las amortizaciones como medio de autofinanciación. 
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c) La política de dividendos. Sobre este último sistema vamos a explicar algo más, 

ya que en su momento  lo pasamos por encima. La distribución de dividendos  

significa  una menor retención de beneficios, por lo que tendrá gran importancia  

porque afectara al valor  de la empresa.  

 

5.2.2.  Financiación externa.- Sea  cual sea la razón, a veces es necesario recurrir  

a la financiación del exterior. La empresa tendrá  que acudir  al mercado financiero en 

busca de los fondos necesarios a un tipo de coste  o de interés determinado, que será  el 

vigente en el mercado. El mercado financiero lo podemos dividir  en dos clases: 

mercado financiero a largo plazo, también llamado “de capitales”, y el mercado 

financiero a corto plazo. Estudiemos sus contenidos: 

 

 Mercado de créditos: recursos a corto plazo. 

 Operaciones de descuento comercial. 

 Créditos con o sin garantía. 

 Factoring. 

 Mercado de capitales: recursos a largo plazo. 

 Mercado de crédito. 

1.- Préstamo bancario privado y de cajas de ahorro. 

2.- Prestamos banca oficial. 

3.- Operaciones de leasing. 

4.- Operaciones de ventas a plazo. 

 Mercado de valores: 

1.- Mercado primario. 

2.- Mercado secundario. (Pp.189-191). 
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5.3.  Los costos en la empresa.- (Del Junco G., 2005), mencionan en su libro: 

Venimos utilizando conceptos  como gastos, ingresos, cobros, etc. Estudiemos entonces 

su contenido teórico y práctico. Entendemos por coste de un producto o servicio el valor 

en términos de los insumos consumidos en su elaboración. 

 

5.3.1  Costes fijos y  costes variables.- Entendemos por costes fijos  aquellos que 

no varían conforme lo hace la producción o nivel de actividad, y son costes  variables  

aquellos que varían con el nivel de producción  o actividad. Los primeros no son 

función de la producción, mientras que los segundos se refieren  a factores  que se 

consumen completamente en el periodo productivo. Esta distinción tiene sentido solo a 

corto plazo porque todos los costos a largo plazo son variables. 

 

Los costos totales de una empresa son el resultado de la suma de los costes fijos y 

los costos variables. 

 

5.3.2.  Costos directos, costos indirectos y costos estándar.- Otra  clasificación  

es la distinción entre los costos directos y los costos indirectos: el primero es el que 

afecta directamente a un producto o grupo de productos, a una sección o a un centro de 

costos, etc., según cual sea el objetivo perseguido con el cálculo del costo. Los 

segundos  son los que  corresponde imputar por la vía indirecta, bien a grupos de 

productos, a una sección, a un centro de costes, varios productos, etc. 

 

a) Costos directos. 

 

 Materias primas directas, que se pueden imputar directamente a un 

producto. Por ejemplo, en la fabricación de papel, la celulosa. 
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 Mano de obra directa. 

 Otros  costos  directos, cierto tipo de mano de obra, por ejemplo en la 

fábrica  de papel las personas  que trabajan en la sección de serrería. 

 

b) Costos indirectos. 

 

Los   costos indirectos  tienen una clasificación más prolija, ya que se imputa 

indirectamente  a una actividad determinada o producto. Cabe distinguir los 

siguientes tipos: 

 

 Materias primas indirectas, como pueden ser  el  tricloroetileno en la 

fábrica de papel. 

 Mano de obra indirecta, por ejemplo el sueldo de los administrativos  

 Amortizaciones, es el costo por la  depreciación  de los activos  fijos 

depreciables. 

 Materiales de oficina. 

 Gastos comerciales, 

 Gastos de publicidad, etc. 

 

c) Costos estándar 

 

Entendemos  por costos estándares aquellos que están previstos o son esperados, 

sobre la base de unas determinadas  condiciones  de la empresa, de la sección o de 

un centro de costos. (Pp.177-179). 
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5.4.  Presupuestos.- (Nakasone., 2005), menciona en su libro: La planificación 

financiera forma parte del concepto general de planificación de la empresa. 

 

El poner demasiado énfasis en los datos provenientes del presupuesto puede 

ocasionar que la administración y en general, todos los empleados y obreros traten de 

ajustarlos y forzarlos sobre hechos falsos e incoherentes y fuera de la realización con la 

finalidad de darles cumplimiento. 

 

El éxito del uso de los presupuestos dependerá de que los recursos lo apliquen 

adecuadamente. Un presupuesto que no se lleva a la práctica no tiene razón de ser. 

(p.285). 

 

5.4.1.  Tipos de presupuestos.- Los presupuestos externos son confeccionados 

por personal que no labora en la empresa, pero que requiere proyectar la información 

para tomar algún tipo de decisión (por ejemplo, ejecutivos bancarios, inversionistas, 

etc.). Para hacer presupuestos externos se deben de suponer básicamente las siguientes 

partidas: 

 

a)  Ventas netas. 

b) Rotación de cuentas por cobrar. 

c) Rotación de existencias. 

d) Rotación de cuentas por pagar. 
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Los presupuestos internos, por su parte, son elaborados por personal de la 

empresa como parte de los planes operativos y sirven como una herramienta de 

control financiero. 

 

En adelante al referirnos a los presupuestos estaremos haciendo mención a los 

presupuestos internos. (p.287). 

 

5.4.1.1.  Presupuestos operativos .- Los presupuestos operativos son el conjunto 

de proyecciones económico-financieras que se originan en cada una de las tareas 

funcionales de una empresa y que son la base para elaborar los estados financieros 

proyectados, presupuestos de caja y la determinación del análisis costo volumen 

utilidad. 

 

1) Presupuesto de ventas. 

2) Presupuesto de producción. 

3) Presupuesto de requerimiento de materia prima. 

4) Presupuesto de mano de obra. 

5) Presupuesto de gastos indirectos de fabricación. 

6) Presupuesto de gastos de ventas. 

7) Presupuesto de inversiones. 

8) Presupuesto de financiamiento. 

9) Presupuesto de gastos financieros. 

 

5.4.1.2.  Presupuestos financieros.- 

 

1) Presupuesto de ganancias y pérdidas. 
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2) Presupuesto  de flujo de caja. (pp. 287-294). 

 

5.5. Estado  Financieros.-  (Romero, Vasquez, & Garcia, 2014), menciona en su libro: 

Centrado en el  estudio de los modelos normales de cuentas anuales  que, como también 

se ha indicado, están integradas por los siguientes documentos: 

 

 Balance. 

 Cuenta de pérdidas y ganancias. 

 Estado de cambios en el patrimonio neto, que comprende el estado de ingresos y 

gastos reconocidos y el estado total de cambios en el patrimonio neto. 

 Estado de flujos de efectivo. 

 Memoria. (p.29). 

 

Balance.- El balance  es un documento en el que se recogen exclusivamente magnitudes 

fondo, siendo esta la razón por la que se suele identificar  con una  “fotografía o 

instantánea” del patrimonio de una empresa en un momento dado; la fecha del cierre del 

ejercicio social, que es a la que viene referido dicho documento contable, y que puede 

coincidir o no con el año natural. En definitiva, refleja los activos y los pasivos de una 

empresa y, por diferencia, el patrimonio neto empresarial, que incluye el resultado del 

ejercicio. (p.29). 

Cuenta de pérdidas y ganancias.- La cuenta de pérdidas y ganancias es un documento 

que recoge exclusivamente información referida a magnitudes flujo, unas positivas 

(incrementos de patrimonio neto) y otras negativas (decrementos de patrimonio neto), 

que configuran el resultado del ejercicio que, en el caso de que suponga un aumento del 

patrimonio neto (incrementos superiores a los decrementos –beneficios-), podrá ser 
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objeto de distribución entre los propietarios o socios de la empresa como dividendo, una 

vez cumplidos los requisitos establecidos en el TRLSC en relación con las limitaciones 

a la distribución y con la necesaria y con la necesaria dotación  previa de determinadas 

reservas obligatorias (reserva legal, reserva por fondo de comercio o, en su caso, una 

posible reserva estatutaria), dejando al margen  los ajustes directos en reservas. (p.40). 

 

Estados de cambio en el patrimonio neto.- El estado de cambio en el patrimonio neto 

se divide en dos documentos: 

 

a) Estado de ingresos y gastos reconocido. 

b) Estado total de cambio en el patrimonio neto. 

 

5.6.  Punto de equilibrio y meta de utilidad.- (Horngren & Foster, 2007), 

mencionan en su libro: “El punto de equilibrio es la cantidad de producción vendida en 

la que el total de ingresos es igual al total de costos; es decir, la utilidad operativa es 

cero.” (p.65). 

 

6.  Evaluación financiera (Posas, 2007) 

 

Menciona en su libro: “La evaluación financiera tiene por objeto estudiar la factibilidad 

de un proyecto,  desde el punto de vista de sus resultados financieros, y comprobar, en 

esa área, la conveniencia o inconveniencia de su realización.” (p.137). 

6.1.  Flujo de caja.- (Chain, 2007), menciona en su libro: Un flujo de caja se 

estructura en varias columnas que representan los momentos en que se generan los 

costos y  beneficios de un proyecto. Cada momento refleja dos cosas: los movimientos 

de caja ocurridos durante un periodo, generalmente  de un año, y los desembolsos que 

deben estar realizados para que los eventos del periodo siguiente puedan ocurrir. 
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Si el proyecto se evaluara en un horizonte de tiempo de 10 años, por ejemplo, se 

deberá construir un flujo de caja con 11 columnas, una para cada año de funcionamiento 

y otra, la columna cero, para reflejar todos los desembolsos  previos a la puesta en 

marcha. (p.250). 

 

6.2.  Cálculo y análisis de la rentabilidad.- La medición de la rentabilidad 

económica de un proyecto no es fácil por las enormes dificultades que existen para 

pronosticar el comportamiento de todas las variables que condicionan su resultado. Por 

ello, lo común es explicar que lo que se evalúa es uno, quizás el más probable, de los 

escenarios que podría enfrentar un proyecto. El cálculo de la rentabilidad de cada uno 

de los escenarios es una de las tareas más simples, fáciles y certeras del trabajo del 

evaluador. (p.287). 

 

La evaluación del proyecto compara, mediante distintos instrumentos, si el flujo 

de caja proyectado permite al inversionista obtener la rentabilidad deseada, además de 

recuperar la inversión. Los métodos más comunes corresponden al valor actual neto, la 

tasa interna de retorno, el periodo de recuperación de la inversión, la relación beneficio 

costo y la relación costo-efectividad. (p.300). 

 

6.2.1 Valor actual neto.- Mide el excedente resultante  después de obtener la 

rentabilidad deseada o exigida y después de recuperar toda la inversión. Para ello, 

calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja, proyectados a partir del primer 

periodo de operación, y le resta  la inversión total expresada en el momento 0.  

 

Los criterios de decisión basados en el VAN son: 



76 

 

a.- si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que ello significa que el 

valor de la empresa aumentara.  

b.- si el VAN es negativo se rechaza la inversión, ya que ello indica que la 

inversión perderá su valor en el tiempo. 

c.- si el VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del inversionista ya que 

la empresa durante su vida útil mantiene el valor de la inversión en términos de 

poder adquisitivo.   

 

Formula  

 

VAN= sumatoria de flujos netos – inversión 

 (p.300). 

 

6.2.2 Tasa interna de retorno.- Un segundo criterio de evaluación lo constituye la 

tasa interna de retorno (TIR), que mide la rentabilidad como porcentaje. En el ejemplo 

anterior, cuando se exigía  10% de retorno a la inversión, el VAN mostro que el 

proyecto rendía eso y $544 más. Es decir, daba al inversionista una rentabilidad superior 

al 10% exigido. 

 

Esto indica que se puede exigir al proyecto una ganancia superior a esa taza. La 

máxima tasa exigible será aquella que haga que el VAN sea cero. Esta condición se 

cumple, en el ejemplo anterior, con una taza de 11,95%, que corresponde la TIR del 

proyecto. 

 

 Los criterios de decisión para la TIR son los siguientes: 



77 

 

a) si la TIR es mayor que el costo de oportunidad o de capital, se acepta el 

proyecto. 

b) si la TIR es igual que el costo de oportunidad o de capital, la realización de la 

inversión es criterio del inversionista. 

c) si la TIR es menor que el costo de oportunidad o de capital se rechaza el 

proyecto. 

Formula  

TIR = Tm + Dt  (
van menor

van menor−van mayor
) 

 (pp.302, 303). 

 

6.2.3 Periodo de recuperación de la inversión.- El periodo de recuperación de la 

inversión (PRI)  es el tercer criterio más usado para evaluar un proyecto y tiene por 

objeto medir en cuanto tiempo se recupera la inversión, incluyendo el costo  de capital 

involucrado. 

 

La importancia de este indicador es que complementa la información, muchas 

veces oculta por el supuesto de que, si el flujo no alcanza, “se adeuda” tanto del VAN 

como de la TIR. 

 

Formula: 

PRC = año anterior a cubrir la inversión + 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛−∑𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝐴ñ𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑙𝑎𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

 

6.2.4 Relación beneficio costo.- La relación beneficio-costo compara el valor 

actual de los beneficios proyectados con el valor actual de los costos, incluida la 
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inversión. El método lleva a la misma regla de decisión del VAN, ya que cuando este es 

0, la relación beneficio-costo es igual a 1. Si el VAN es mayor que 0, la relación es 

mayor que 1, y si el VAN es negativo, esta es menor que 1. 

 

 si la relación ingresos/egresos es = 1 el proyecto es indiferente. 

 Si la relación es ˃ 1 el proyecto es rentable. 

 Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable. 

  

Formula   

R b/c = 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 (pp. 307,308). 

 

6.3.  Análisis de sensibilidad.- (Horngren & Foster, 2007), mencionan en su 

libro: Antes de elegir estrategias y planes sobre cómo poner en práctica las estrategias, a 

menudo los gerentes analizan  la susceptibilidad de sus decisiones  frente a los cambios 

que pudieran ocurrir en las suposiciones adyacentes. El análisis de sensibilidad es una 

técnica de supuestos (¿qué  pasaría si…..?) que los gerentes utilizan para examinar 

como cambiara un resultado  si no se llega a la información pronosticada original o si 

cambia una suposición adyacente. En el contexto del análisis de CVU, el análisis de 

sensibilidad responde a preguntas como: ¿Cuál será la utilidad operativa si la cantidad 

de unidades vendidas disminuye en un 5%  de la predicción original?  Y, ¿Cuál será la 

utilidad operativa si los costos variables unitarios aumentan en un 10%? La sensibilidad 

de la utilidad operativa frente a diversos resultados posibles amplia las perspectivas 

sobre lo que en realidad podría ocurrir antes de comprometer los costos. (p.69) 
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Formula: 

1.- 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝐼𝑅𝑎 − 𝑇𝐼𝑅𝑛 

2.- Porcentaje de Variación =  (Variación TIR / TIRa) *100 

3.- Sensibilidad = Porcentaje de Variación / TIRn 

Donde: 

TIRa es Taza interna de retorno Anterior. 

TIRn es Taza interna de retorno actual. 
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e) MATERIALES Y METODOS 

 

La realización del presente trabajo “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACION DE UNA EMPRESA  PROCESADORA  Y COMERCIALIZADORA DE 

CAUCHO RECICLADO  STYRENE - BUTADIENE  RUBBER EN LA 

PROVINCIA DE LOJA”, exigió el manejo de los diversos materiales, métodos y 

técnicas que permitan una planificación sistematizada de las actividades en cada una de 

sus fases o etapas que permitan el logro de los objetivos establecidos y proponer 

alternativas para la implementación y puesta en marcha del proyecto, es por tal motivo 

que la metodología a emplear en este proyecto será la siguiente: 

 

1. Materiales 

En la presente  investigación se requirieron los siguientes materiales: 

 

 Suministros de  oficina: papelería, esferográficos, carpetas, cuaderno, borrador. 

 Equipos de oficina: calculadora, computadora, flash memory, cámara, 

impresora. 

 

2.  Métodos 

 

2.2 Método Deductivo.-  Se aplicó mediante el estudio de los conceptos y 

conocimientos científicos del tema incluidos en el marco teórico, obtenidos de la 

bibliografía utilizada de carácter científico y se  utilizó durante el proceso  de la 

investigación, se  extrajo conclusiones y consecuencias generales. 
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2.3 Método Inductivo.- Este método facilito obtener resultados del estudio del  

censo, para luego generalizarla a toda la población que se estudió; de esta manera se 

determinó los gustos, preferencias y las características del producto que se va a 

procesar,  así como los tipos de demanda, y otras conclusiones. 

 

3 TECNICAS 

 

También se empleó técnicas para la recopilación de la información como las siguientes. 

 

3.1 La observación directa.- Para constatar que la muestra escogida es la correcta, 

la sectorización es la adecuada  y distinguir si la información preliminar obtenida sobre 

el  tema en la ciudad de Loja es la correcta observando los lugares donde se realiza esta 

actividad que en nuestro caso sería el cambio de neumáticos  y su posterior desecho.( 

ver  tabla Nro. 9 y 10 ) 

 

3.2 EL Censo.- Se aplicó a  todos los elementos de nuestra  población de estudio 

debido a su reducido tamaño, por lo cual se   realizó mediciones y así se obtuvo parámetros 

estadísticos  para nuestro estudio de mercado  del número total de individuos mediante diversas 

técnicas de recuento. (Ver anexo Nro. 1) 

PROCEDIMIENTO 

 

4 POBLACIÓN 

 

Para este estudio se precedió a establecer como población censada, el total de empresas 

que se dedican a la construcción de carreteras, calles, autopistas y otras vías para 

vehículos o peatones, según datos guardados en la base de datos del año 2016 del 
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Servicio de Rentas Internas (SRI); así como también los gobiernos autónomos 

descentralizados (GAD) de los cantones existentes en la Provincia de Loja, según se 

encontró en los registros de la Secretaria Nacional  de Gestión de la Comunicación  ,y 

así determinarlos  como potenciales demandantes , constatándose  que nuestra provincia 

está conformada por 16 cantones  en los cuales funcionan los respectivos GAD 

cantonales , y 38 empresas constructoras entre públicas, privadas y mixtas, sirviendo  

estos datos  como base referencial para realizar nuestro censo que será aplicado 

utilizando  un total  de 54 encuestas. (Ver tabla Nro. 9 y 10). 

 

 

TABLA Nro.9 

 CANTONES   DE  LA PROVINCIA DE  LOJA 

CANTONES ALCALDES 

    

CALVAS DR. MARIO CUEVA BRAVO 

CATAMAYO SRA. JANET DEL CISNE GUERRERO 

CELICA ECON. MANUEL ORBE 

CHAGUARPAMBA ING. LIDER CÓRDOVA ROBLES 

ESPINDOLA LCDO. MANUEL ANDRADE 

GONZANAMA ING. PAULO HERRERA 

LOJA DR. JOSÉ BOLÍVAR CASTILLO VIVANCO 

MACARA ING. ROBERTO CARLOS VIÑÁN RUEDA 

OLMEDO SR. RAÚL ARMIJOS 

PALTAS ARQ. RAMIRO MAITA SÁNCHEZ 

PINDAL SR. LÍVAR BUSTAMANTE 

PUYANGO ING. PATRICIO GRANDA SÁNCHEZ 

QUILANGA ING. FRANCISCO JARAMILLO ALVERCA 

SARAGURO LCDO. ABEL SARANGO 

SOZORANGA ING. FREDI GUERRERO 

ZAPOTILLO ECON. YULIANA ROGEL MONCADA 
                                   Fuente: www. Secretaria Nacional de Gestión de la Comunicación. 
                                           Elaboración: José Rodríguez 
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TABLA Nro.10 

Empresas que se dedican a la construcción de carreteras, calles, autopistas y otras vías 

para vehículos o peatones 

Nro. Nombre de la empresa 

1   CONSTRUCTORA AMAY C. LTDA.                                 

2. SUQUILANDA ALVARADO VICTOR ANGEL                    

3. SUQUILANDA ALVARADO VICTOR ANGEL                   

4. CONSTRUCTORA PACHAR ORELLANA Y COMPAÑIA 

5. ASOCIACION AMERICA 

6. COMITE DE EJECUCION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 

COMUNITARIO GUARANGO 

7. INGENIEROS CUEVA PALACIOS ASOCIADOS 

8. CEVALLOS ORDOÑEZ LUIS MANUEL 

9. CEVALLOS ORDOÑEZ LUIS MANUEL 

10. HIDALGO E HIDALGO S.A 

11. CONSTRUCTORA DEL SUR CA COSURCA 

12. CONSTRUCTORA DEL SUR CA COSURCA 

13. RIVAS VILLEGAS LUIS DEMETRIO 

14. CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA S.A. 

15. TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A. 

16. TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A. 

17. CONSTRUCTORA NACIONAL S.A. 

17. CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S.A CONSTRUCPACIFIC 

18. CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S.A CONSTRUCPACIFIC 

20. SARMIENTO BUSTAMANTE FRANCISCO SALVADOR 

21. CONSTRUCTORA SERVICIOSVIALES OBRA VIAL CIA. LTDA 

22. CONSORCIO AMAZONICO 

23.  ASFALTOS DEL SUR CIA. LTDA. 

24. PUCHA MALLA JUAN PLUTARCO 

25. CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA. 

26. CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA. 

27. SUQUILANDA HERRERA ANGEL BLADIMIR 

28. CUENCA SARITAMA ROBERTO CARLOS 

29. GRANDA LOJAN ALFONSO RENE 

30. EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD DEL SUR VIALSUR E.P 

31. EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD DEL SUR VIALSUR E.P 

32. CAVEH OBRAS Y PROYECTOS S.A. 

33. MEDINA GUALAN ANGEL MANUEL 

34. CONSORCIO CENEPA 

35. CORREA SOTO GEOVANNI JAVIER 

36.  CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SACCSUR CIA.LTDA. 

37. MALDONADO RODRIGUEZ SAMUEL RODOLFO 

38. LUDALV 

        Fuente: Base de datos del SRI. 
        Elaboración: José Rodríguez 
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f. RESULTADOS  

 

1  Análisis del censo  para los demandantes. 

Pregunta 2.- ¿Qué tipo de material es el que usa en la construcción de carreteras? 

Tabla Nro.11. 

Tipos de materiales usados en construcción de carretas 

MATERIAL FRECUENCIA POBLACION PORCENTAJE 

ASFALTO 30 54 56% 

LASTRE 39 54 72% 

ORMIGON 32 54 59% 

ADOQUIN 15 54 28% 

OTROS 8 54 15% 
                               Fuente: Censo a  los demandantes de la Provincia de Loja . 

                                       Elaboración: El autor 

 

 
                          Fuente: El autor. 
                         Elaboración: El autor 

Análisis e interpretación.- Según se muestra en el  Grafico  Nro. 8 el  59 % de GAD y 

empresas constructoras utilizan hormigón o asfalto  para la fabricación de sus carreteras,   

el 72% con lastre y el 15% de otros. De lo que se puede deducir que  la mayoría  de 

GAD cantonales y empresas construyen  las carreteras con lastre  y hormigón y que 

dentro de la categoría otras están los caminos de tierra o terciarios que son los que 

menos se construyen.  
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Pregunta 3.- ¿Si el material para la construcción es el asfalto, cuantos Km construye al 

año? 

Tabla 12. 

Kilómetros de carreteras construidas con asfalto al año. 

RANGO 
 Km de 
ASFALTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

    1 a  15 Km 

8Km 1 3% 

9Km 1 3% 

12Km 2 7% 

14Km 4 13% 

15Km 4 13% 

16 a 30 Km 

19Km 1 3% 

20Km 2 7% 

27Km 1 3% 

28Km 2 7% 

30Km 6 20% 

31 a 45 Km 

43Km 1 3% 

45Km 3 10% 

46 a 60 Km 58Km 1 3% 

más de 60 Km 115Km 1 3% 

TOTAL 830 30 100% 
                        Fuente: Censo a los demandantes de la provincia de Loja. 

                                          Elaboración: El autor 

 
Fuente: Censo a los demandantes de la provincia de Loja. 

Elaboración: El autor 

 Análisis e interpretación.- Según se muestra en el  grafico Nro. 9 de los 30 GAD y 

empresas que construyen carreteras de asfalto, el 20%  hacen más de 30 Km  al año, el 

3%  construyen entre 9 y 58 Km  al año. De lo que se puede deducir que  la minoría   de 

GAD cantonales y empresas construyen más de 30 Km de  carreteras al año, y que la 

mayoría lo hacen en pocas cantidades al año. 
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  Pregunta 4.- ¿Cada que tiempo  da mantenimiento a las carretas de asfalto? 

Tabla 13. 

Tiempo de mantenimiento de las carreteras  de asfalto.  

TIEMPO 
MANTENIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  A 3 AÑOS 12 40% 

4  A 6 AÑOS 15 50% 

7  A 9 AÑOS 2 7% 

MAS DE 9 AÑOS 1 3% 

TOTAL 30 100% 
                                                 Fuente:  Censo a los demandantes de la provincia de Loja. 

                                                                   Elaboración: El autor 

  
                Fuente: Censo a los demandantes de la provincia de Loja. 

                Elaboración: El autor 

 

Análisis e interpretación.- Según se muestra en el  grafico Nro. 10, el 50% de los GAD 

cantonales y empresas dan mantenimiento a partir de los 4 años de vida de la carretera y 

el 3% de los GAD cantonales y empresas lo hacen pasados los 9 años de vida de la 

carretera  .De lo que se puede deducir que la mitad de los GAD cantonales y empresas  

dan mantenimiento a sus carreteras de asfalto  entre 1 y 3 años  de vida de la misma y 

que solo un porcentaje muy bajo lo hace a partir del 9 año de vida útil de la carretera. 
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Pregunta 5.- ¿Sabía usted que se puede combinar el polvo de caucho obtenido de los 

neumáticos con asfalto? 

Tabla Nro. 14. 

Combinación de polvo de caucho y asfalto. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 37% 

NO 19 63% 

TOTAL 30 100% 
                                     Fuente: Censo a los demandantes de la provincia de Loja. 

                                                      Elaboración: El autor 

 
                           Fuente: Censo a los demandantes de la provincia de Loja. 
                          Elaboración: El autor 

 

Análisis e interpretación.- Según se muestra en el  grafico  Nro. 11, el 63% de los 

GAD cantonales y empresas no conocen de la combinación de polvo de caucho 

obtenido de los neumáticos con asfalto, el 37% de los GAD cantonales y empresas si   

conocen de la combinación de polvo de caucho obtenido de los neumáticos con asfalto 

.De lo cual se podría decir que más de la mitad que corresponde   no saben que se puede 

combinar polvo de caucho obtenido de los neumáticos reciclados con asfalto y el  37% 

si saben  de esta combinación. 
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Grafico Nro. 11
Combinacion de polvo de caucho y asfalto.
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Pregunta 6.- ¿Utiliza en su empresa polvo de caucho en la mescla de asfalto para 

carretera? 

Tabla Nro. 15. 

Utilización de polvo de caucho en mescla para asfalto 

VARIABLES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 17 57% 

NO 13 43% 

TOTAL 30 100% 
                                                      Fuente: Censo a los demandantes de la provincia de Loja. 

                                                      Elaboración: El autor 

 

                          Fuente: Censo a los demandantes de la provincia de Loja. 

                         Elaboración: El autor 

Análisis e interpretación.- Según se muestra en el  grafico  Nro. 12, el 57% de los 

GAD cantonales y empresas si utilizan  la combinación de polvo de caucho obtenido de 

los neumáticos con asfalto, el 43% de los GAD cantonales y empresas no utilizan   la 

combinación de polvo de caucho obtenido de los neumáticos con asfalto .De lo cual se 

podría decir que más de la mitad si utilizan   la combinación  polvo de caucho obtenido 

de los neumáticos reciclados con asfalto y menos de la mitad no lo utilizan esta 

combinación.   
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Pregunta 7.- ¿Cuantos kilos de polvo de caucho se utiliza por kilómetro de carretera de 

asfalto? 

 
Tabla Nro. 16. 

Kilos de polvo de caucho por Km carretera asfalto 

POLVO DE 
CAUCHO FRECUENCIA PORCENTAJE 

100 A 500 KG 0 0% 

501 A 1000 KG 0 0% 

1001 A 3000 
KG 5 29% 

3001 A 5000 
KG 12 71% 

TOTAL 17 100% 
                                                                Fuente: Censo a los demandantes de la provincia de Loja. 
                                                                Elaboración: El autor 

 
             Fuente: Censo a los demandantes de la provincia de Loja. 
             Elaboración: El autor 
 

Análisis e interpretación.- Según se muestra en el  grafico Nro. 13, el 71% de los GAD 

cantonales y empresas han contestado que se utiliza entre 3000 y 5000 kilogramos de 

polvo de caucho por kilómetro de carretera de asfalto .y el 29% utiliza entre 1000 y 

3000 kilogramos por kilómetro de carretera de asfalto. De lo  anterior se puede decir 

que casi las ¾ partes de los GAD y empresas utilizan entre  100 y 5000 Kg de polvo de 

caucho obtenido de los neumáticos reciclados por cada kilómetro de carretera de asfalto 

construida. 
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Grafico Nro. 13
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Pregunta 8.- ¿Sabía usted que el adicionamiento de polvo de caucho en el asfalto 

proporciona   mayor durabilidad a las carreteras? 

Tabla Nro. 17. 

Polvo de caucho aumenta durabilidad  

DURABILIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 17 100% 
                                     Fuente: Censo a los demandantes de la provincia de Loja. 

                                                     Elaboración: El autor 

 
             Fuente: Censo a los demandantes de la provincia de Loja. 

             Elaboración: El autor 

 

Análisis e interpretación.- Según se muestra en el  grafico Nro. 14,  el 100% de los 

GAD  cantonales y empresas si saben que el polvo de caucho obtenido del reciclaje de 

los neumáticos aumenta la durabilidad de las carreteras. De lo cual se puede decir que 

todos los que utilizan el polvo de caucho tanto GAD cantonales como empresas si  

saben que aumenta su  durabilidad  
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Grafico Nro. 14

Polvo de caucho aumenta durabilidad

SI

NO



91 

 

Pregunta 9.- ¿En qué ciudad adquiere este polvo de caucho para la mescla con asfalto? 

 
Tabla Nro. 18. 

Ciudad que adquieren polvo de caucho 

CIUDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

QUITO 9 53% 

GUAYAQUIL 5 29% 

ESMERALDAS 2 12% 

LOJA 0 0% 

OTROS 1 6% 

TOTAL 17 82% 
                                                      Fuente: Censo a los demandantes de la provincia de Loja. 

                                                      Elaboración: El autor 

 
                          Fuente: Censo a los demandantes de la provincia de Loja. 

                          Elaboración: El autor 

 

Análisis e interpretación.- Según se muestra en el  grafico 15,  el 53 %  de los GAD 

cantonales y empresas adquieren el polvo de caucho en Quito,  el 59 %  de los GAD 

cantonales y empresas adquieren el polvo de caucho en Guayaquil  y  el 6 %  de los 

GAD cantonales y empresas en otro lugar. De lo  cual se podría decir que la mayoría de 

polvo de caucho obtenido de los neumáticos reciclados se lo adquiere en quito y 

Guayaquil y muy pocos adquieren en otros lugares como la provincia de Esmeraldas   
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Pregunta 10.- ¿Conoce sobre la existencia de alguna empresa de reciclado de 

neumáticos  en la provincia de Loja? 

Tabla Nro. 19. 
Conocimiento existencia de empresa de reciclado de neumáticos en la provincia de Loja 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 1 6% 

NO 16 94% 

TOTAL 17 100% 
                                    Fuente: Censo a los demandantes de la provincia de Loja. 

                                                      Elaboración: El autor 

 
             Fuente: Censo a los demandantes de la provincia de Loja. 

                Elaboración: El autor 

 

Análisis e interpretación.- Según se muestra en el  grafico Nro. 16, el 94 % no conoce 

de la existencia de una empresa recicladora de neumáticos en la provincia de Loja .De 

lo cual se podría decir que  casi la totalidad de GAD cantonales y empresas de la 

provincia de Loja saben que no existe ninguna empresa de reciclado de neumáticos  en 

nuestra provincia. 
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Pregunta 11.- ¿Si se implementara una empresa dedicada a la producción de polvo de 

caucho en base a los neumáticos reciclados estaría dispuesta a comprarle? 

 
Tabla Nro. 20. 

 Compraría polvo de caucho a nuestra empresa 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 14 82% 

NO 3 18% 

TOTAL 17 100% 
                                    Fuente: Censo a los demandantes de la provincia de Loja. 

                                                     Elaboración: El autor 

 
                Fuente: Censo a los demandantes de la provincia de Loja. 

                Elaboración: El autor 

 

Análisis e interpretación.- Según se muestra en el  grafico Nro. 17,  el 82 % de los 

GAD cantonales y empresas de la provincia de Loja  si nos compraría  polvo de 

neumático reciclado para la mescla de asfalto para carretera. De lo cual se podría decir 

que casi todos los GAD cantonales y empresas si nos comprarían polvo de caucho 

obtenido de neumáticos reciclados. 
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Pregunta 12.- ¿En qué presentación le gustaría recibir el polvo de neumático? 

Tabla Nro. 21. 

 Tipo de presentación de polvo de caucho 

PRESENTACION FRECUENCIA POBLACION PORCENTAJE 

QUINTAL 50 KG 9 14 64% 

QUINTAL100 KG 2 14 14% 

QUINTAL 500 KG  10 14 71% 

A GRANEL 4 14 29% 

TOTAL 25   
                         Fuente: Censo a los demandantes de la provincia de Loja. 

                                  Elaboración: El autor 

 
                         Fuente: Censo a los demandantes de la provincia de Loja. 

                         Elaboración: El autor 

 

Análisis e interpretación.- Según se muestra en el  grafico Nro. 18, el 71% de los GAD 

cantonales y empresas de la provincia de Loja prefiere  que se les venda en quintales de 

500 kilogramos, el 64 % de los GAD cantonales y empresas de la provincia de Loja 

prefiere  que se les venda en quintales de 50 kilogramos. De lo cual se podría decir que 

más de la mitad prefieren adquirir el producto en sacos de 50 o 500 Kg y que muy 

pocos GAD cantonales y empresas prefieren que se les venda el producto en sacos de 

100 kg. 
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Pregunta 13.-.- ¿En qué medios de comunicación le gustaría escuchar sobre esta  

empresa recicladora de neumáticos en la provincia  de Loja? 

Tabla Nro.22. 

Medio que prefiere escuchar la publicidad 

MEDIOS FRECUENCIA POBLACION PORCENTAJE 

RADIO 14 14 100,00% 

TELEVISION 2 14 14,29% 

PRENSA 3 14 21,43% 

INTERNET 8 14 57,14% 

TOTAL  27   
                                        Fuente: Censo a los demandantes de la provincia de Loja. 

                                       Elaboración: El autor 

 
                          Fuente: Censo a los demandantes de la provincia de Loja. 

                          Elaboración: El autor 

 

Análisis e interpretación.- Según se muestra en el  grafico Nro. 19, el 100% de los 

GAD cantonales y empresas de la provincia de Loja prefieren  escuchar la publicidad 

por radio, el 57 % de los GAD cantonales y empresas de la provincia de Loja prefieren  

escuchar la publicidad por internet y el 14% prefieren escuchar la publicidad por 

televisión. De lo cual se podría decir que todos los GAD cantonales y empresas  

,seguido del internet como segundo mejor medio para  saber de publicidad , y muy 

pocos GAD cantonales y empresas  prefieren escuchar su publicidad por medio de la  

televisión y prensa escrita. 
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g.4.2  Análisis de la encuesta para la  oferta. 

Al ser un producto nuevo dentro del mercado de la provincia de Loja, se puede probar 

que no existen empresas dedicadas a la elaboración y comercialización  de polvo de 

caucho reciclado obtenido de los neumáticos en desuso, Por lo tanto sin la presencia de 

ofertantes se tomara un porcentaje de 0 para el cálculo de la demanda futura como base 

para el cálculo de la parte técnica del proyecto 
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g. DISCUSIÓN 

 

1 Estudio de mercado  

 

1.1  Análisis de la demanda 

 

Para la determinación de la demanda potencial, real y efectiva, se  aplicó encuestas 

destinadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados  de la provincia  de Loja, y las 

empresas de construcción de carreteras, calles, autopistas y otras vías para vehículos o 

peatones, dando un total de 54 entidades, por lo que se realizara un censo ya que la 

población de estudio es muy pequeña; este  proyecto tendrá una vida útil de 5 años y se 

aplicara a toda la provincia de Loja.   

Antes de poder calcular la demanda proyectada (futura) se ha determinado que los 

kilómetros de carretera construida con asfalto  según el censo que aplicamos  y 

mediante la pregunta 3 y su respectivo grafico  es de 830 km al año, como se demuestra 

en la tabla Nro. 12.  

A continuación se determina la tasa de crecimiento en base de las empresas dedicadas a 

la construcción de carreteras, calles, autopistas y otras vías para vehículos o peatones 

mediante la siguiente fórmula: 

Tc= (Años actual – Año anterior)/ año actual 

Tabla  Nro.23 

TAZA DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL 

AÑO EMPRESAS 

2016 20 

2015 19 

TOTAL 5% 
                                                         Fuente: SRI 
                                                         Elaboración: El autor 
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1.1.1 Demanda Potencial 

 

Son todas las empresas que consumen el producto en forma generalizada, sin 

distinciones de características físicas particulares, para este caso es el número de GAD 

de la provincia de Loja y empresas de construcción de carreteras, calles, autopistas y 

otras vías para vehículos o peatones, que respondieron que  construyen carreteras con  

asfalto siendo estas 30 , de las 54 existentes que corresponde al 56%, como se muestra 

en la pregunta Nro.2, así como la tasa de crecimiento empresarial que es del 5% como 

se observa en la  tabla Nro. 23. 

Tabla Nro. 24 

DEMANDA  POTENCIAL 

AÑOS 

TASA DE 
CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL 

 DEMANDA 
POTENCIAL  

  5% 56% 

0 54 30 

1 57 32 

2 60 33 

3 63 35 

4 66 36 
                                                    Fuente: SRI 
                                                   Elaboración: El autor 

 

1.1.2 Demanda real 

 

Son las empresas que adquieren  un producto con una característica particular que lo 

distingue de otros similares, para el cálculo de esta demanda se toma en consideración 

la pregunta Nro. 6 de la encuesta realizada, siendo esta demanda del 57 % de la 

demanda potencial. 
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Tabla Nro. 25 

DEMANDA  REAL 

AÑOS 
DEMANDA 
POTENCIAL 

 DEMANDA 
REAL 

  56% 57% 

0 30 17 

1 32 18 

2 33 19 

3 35 20 

4 36 21 
                                                            Fuente: Censo a los demandantes de la provincia de Loja. 

                                                            Elaboración: El autor 

 

1.1.3 Demanda efectiva 

Son las empresas de la demanda real que  compraran  nuestro producto si  se 

implementara la empresa de reciclado, para este caso se tomó la respuesta de la 

pregunta  Nro. 11 que es del 82% de la demanda real  

Tabla Nro. 26 

DEMANDA  EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL 

 
DEMANDA 
EFECTIVA 

  57% 82% 

0 17 14 

1 18 15 

2 19 15 

3 20 16 

4 21 17 
                                                            Fuente: Censo a los demandantes de la provincia de Loja. 
                                                            Elaboración: El autor 

 

1.2 Demanda futura 

Para realizar esta proyección se procede primero a calcular el consumo promedio 

utilizando el total de kilómetros de carreta de la tabla Nro.12  y multiplicarlo por  la 

demanda potencial que se determinó en la pregunta Nro.2, que son 30 entre GAD de la 
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provincia de Loja y empresas de construcción de carreteras, calles, autopistas y otras 

vías para vehículos o peatones 

 

Tabla Nro. 27 

CONSUMO PROMEDIO 

Km de carretera Empresas 

830 30 

TOTAL  28 
                                                         Fuente: Censo a los demandantes de la provincia de Loja. 
                                                         Elaboración: El autor 

 

Análisis e interpretación. Según se muestra en la tabla Nro.  27  el consumo promedio 

de asfalto de las 30 empresas del total censadas es de 28 kilómetros al año. 

Tabla Nro. 28 

DEMANDA  FUTURA 

AÑOS 
CONSUMO 
PROMEDIO 

 
DEMANDA 
EFECTIVA 

DEMANDA 
FUTURA 

 km 

  28 82%   

0 28 14 387 

1 28 15 407 

2 28 15 427 

3 28 16 448 

4 28 17 471 
                                       Fuente: Censo a los demandantes de la provincia de Loja. 

                                       Elaboración: El autor 

1.3  Análisis de la oferta 

La oferta  es la cantidad de empresas que ponen a disposición de los compradores 

determinado producto o servicio .Al no existir oferta en el mercado de la provincia de 

Loja por ser un producto relativamente nuevo se procederá a darle un valor de cero para 

el cálculo de la demanda insatisfecha 
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1.4  Demanda insatisfecha  

Sirve para determinar si el total de la demanda del mercado esta provista de la oferta 

necesaria y en caso de no estarlo se determina la cantidad de demanda insatisfecha que 

existe en el mismo; es la diferencia entre la demanda efectiva  proyectada tabla Nro.28 y 

la oferta que para este proyecto  es de cero  al no existir oferentes en la provincia. 

Tabla Nro.29 

DEMANDA INSATISFECHA  

AÑOS  

DEMANDA 
EFECTIVA 

FUTURA (Km) OFERTA 

DEMANDA 
INSATISFECHA  

Km 

0 387 0 387 

1 407 0 407 

2 427 0 427 

3 448 0 448 

4 471 0 471 
                                       Fuente: Censo . El autor. 

                                       Elaboración: El autor 

Análisis  e interpretación.-Según se muestra en la tabla Nro.29, al no existir oferentes 

la demanda insatisfecha para el año 2016 es de 387 kilómetros  de asfalto, existiendo un 

incremento del 5% para los siguientes años, que es la tasa de crecimiento empresarial en 

la provincia de Loja. 

 

1.5 Plan de comercialización. 

 

Una vez aplicada las encuestas , se demostrara  la demanda insatisfecha  mediante un 

proceso de investigación  sistemático  utilizando las preguntas a los demandantes  y 

oferentes ,y con  los resultados obtenidos del  censo  se procederá  a enfocar los 
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resultados   al siguiente paso dentro del estudio como es el marketing mix que está 

representado por las 4p ,producto, plaza ,precio ,publicidad. 

 

1.5.1  Producto 

 

1.5.1.1 Descripción  del producto 

 

El producto que va a ofrecer nuestra empresa es polvo de caucho de diferentes medidas 

o granulometrías de color negro (libre de acero y fibras)  resultado de la trituración 

mecánica de los neumáticos fuera de uso, y sus atributos principales son: resistencia 

mecánica, resistencia al calor y el frio, durabilidad, fácil utilización, así como la 

aplicación para un sinnúmero de productos, etc. 

 

 Según menciona en su tesis (Pablo, 2013) , el peso de una llanta usada de auto es 22 

Lb/9Kg y de camión es 99 lb/45 Kg, para este estudio se utiliza los neumáticos 

pequeños y medianos dejando a un lado los grades debido a que para su proceso se 

necesita una maquinaria de mayor proporción y fuerza, de lo anterior se obtiene 14,6 lb 

/6,6Kg de caucho reciclado del total de su peso,  además se extrae dos productos extra 

que se venderán consiguiendo ingresos extra como son 5% de fibra textil  y 15 % de 

acero del total del peso del neumático (p.7).  

 

Este producto tiene infinidad de aplicaciones como por ejemplo: mesclas 

aglutinantes(asfalto ), moquetas, pisos de seguridad, relleno de césped artificial, pistas 

de atletismo, tejas ,topes para estacionamiento, suelas de calzado, rompe velocidades, 
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etc. siendo nuestro principal enfoque la venta para mesclas aglutinantes preparando el 

producto en gránulos de 0.5 a 2mm. 

 

1.5.1.2)  Presentación del producto. 

 

La presentación de nuestro producto será de dos tipos en sacos de 50 Kg y sacos de 500 

Kg (supersack de propileno) y tendrá la siguiente etiqueta que demostrara la identidad 

ecológica de nuestra empresa y producto. 

 

Grafico Nro.20 

Presentación del producto saco de 50Kg y  Supersack de 500Kg  
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1.5.2  Precio. 

 

Para la determinación del precio de este producto se analizará  factores principales que 

garantizan que sea adecuado y competitivo como son: 

 

- Costo de producción 

- Costo de comercialización 

- Precios de la competencia. 

- Precio de la materia prima. 

 

1.5.3  Plaza. 

 

El  producto ofrecido por la empresa BIOSFERA Cía. Ltda.  Se comercializaran 

principalmente en la provincia  de Loja y luego el resto de país, y para su adecuada 

distribución y colocación en el mercado se ha optado por el canal de distribución 

directa, es decir de la planta de producción al sitio donde el cliente lo requiera, 

asegurando que el producto llegue al lugar, en el momento y condiciones adecuadas. 

 

Canal de comercialización  

 

Esta actividad se realiza directamente al consumidor final. 

 

 

Consumidor final 
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1.5.4  Publicidad 

 

La publicidad es una herramienta fundamental utilizada para generar o incrementar las 

ventas de un producto, y  nos permitirá difundir en el mercado los diversos aspectos del 

nuevo producto que se ofrece, para ello se ha tomado en consideración el criterio de los 

encuestados sobre los medios de comunicación que les gustaría conocer el producto, 

basándose en los resultados del cuadro Nro. 22 donde la mayoría de los consumidores 

se informan por medio de la radio, se ha planificado un anuncio publicitario que 

contenga un mensaje sobre la empresa: su ubicación, los productos que ofrece, los 

horarios de atención, todo esto acompañado por el siguiente eslogan ”limpiamos 

nuestro  planeta para que tú y tus hijos lo habiten “   Además se ha tomado en 

consideración otros medios de publicidad que son de utilización masiva hoy en día 

como es el internet y sus diferentes redes sociales y sitios webs de publicidad. 
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      ESTUDIO TECNICO  

 

1  Definición 

 

Este estudio busca determinar las características de la composición óptima de los 

recursos: localización, capacidad instalada, capacidad utilizada, maquinaria y equipo, 

distribución de la planta;   que harán que la producción de un  bien o un servicio se 

logre eficaz y eficientemente. 

 

Para este proyecto se aplicara una combinación de : proceso de manufactura  por lotes 

debido a  que se fabricara  un producto similar en grandes cantidades sobre la base de 

operaciones respectiva, y un proceso de manufactura  por línea, utilizando una línea 

propia para la  producción exclusiva de  ese producto. 

 

2  Localización 

 

El objetivo general de este punto es, llegar a determinar el sitio donde se instala la 

planta tomando en consideración varios factores importantes  que inciden en la toma de 

decisión del mismo. 

 

2.1  Macro localización 

 

Se escoge la Ciudad de Loja, por su excelente comunicación vial pudiendo  ser  

trasladado nuestro producto dentro de la provincia mediante la red vial provincial y 

fuera  con facilidad utilizando la red vial estatal  y el corredor interoceánico para 
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llevarlo fuera de nuestro país tanto al norte como hacia el sur, la descripción de la macro 

localización es la siguiente: 

Continente: América del  sur. 

País: Ecuador 

Provincia: Loja 

Ciudad: Loja 

 

Grafico Nro.21 

Mapa geográfico de América del Sur  

 

 

2.2  Micro localización 

 

Para ubicar la micro localización de este proyecto en la ciudad de Loja, se debe 

considerar que el sitio de ubicación de la planta de reciclaje de neumáticos en desuso  

“Biosfera Cía. Ltda.” debe estar fuera de las zonas pobladas de la ciudad, por ser un 



108 

 

producto que puede generar incendios razón  por la que la empresa debe tener además 

una cisterna  de almacenamiento de agua ,  ubicarse en  un parque  industrial en el cual 

se encuentran todo tipo de empresas de producción industrial ; debe  poseer  acceso de 

vías debidamente pavimentadas, electricidad ,agua potable, telefonía y alcantarillado.  

 

En Loja existe el “Parque industrial de Loja “ubicado en el Barrio Amable María a 300 

metros del colegio militar Lauro Guerrero el cual será el idóneo. 

 

Grafico Nro. 22 

Mapa satelital del parque industrial de la Ciudad de Loja 

 

             Fuente: google map 

               Elaboración: El Autor  
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3  Tamaño de la planta  

 

Consiste en  establecer la capacidad de la producción de la planta, en función de la 

demanda insatisfecha y el porcentaje de participación de mercado de polvo de caucho 

determinada en el capítulo anterior. Se inicia  describiendo la capacidad instalada y 

utilizada, la participación en el mercado, las características de las maquinarias en las 

que se invertirá, el flujograma del proceso productivo, y por último  el área en donde se 

ensamblará la infraestructura.  

 

La capacidad está relacionada con la cantidad y variedad de los productos a fabricarse. 

Y por su parte el tamaño influye en las actividades a realizarse en la fábrica.  

 

3.1  Capacidad instalada 

 

La capacidad instalada se refiere a la totalidad de productos que se pueden producir con 

los recursos tecnológicos que posee la empresa y el tiempo continuo de utilización de 

los mismos. Una vez determinada la demanda proyectada de kilómetros de carretera 

(tabla Nro.28), se procede a multiplicar por la cantidad de asfalto por un kilómetro de 

carretera y esto por los centímetros de grosor, siendo el grosor promedio 5 cm. 

 

Según menciona en su tesis  (Pablo, 2013), conociendo que se utiliza 161,5 

toneladas(161500 Kg) de asfalto por 1 Km de carretera por centímetro de grosor se 

procederá a calcular el total de toneladas de asfalto que se utiliza: 
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Tabla  Nro.30 

DEMANDA INSATISFECHA  DE ASFALTO AL AÑO 

AÑOS  

DEMANDA 
EFECTIVA 

FUTURA Km 

KILOGRAMOS 
POR KILOMETRO 
( 1  CM DE 
GROSOR) 

KILOGRAMOS 
POR KILOMETRO ( 
5  CM DE 
GROSOR) 

TONELADAS POR 
KILOMETRO ( 5  
CM DE GROSOR) 

0 387 62.554.333 312.771.667 312.772 

1 407 65.682.050 328.410.250 328.410 

2 427 68.966.153 344.830.763 344.831 

3 448 72.414.460 362.072.301 362.072 

4 471 76.035.183 380.175.916 380.176 

5 494 79.836.942 399.184.711 399.185 
  Fuente: Matriz 10 modulo. 
  Elaboración: El autor 

Análisis e interpretación. Según se muestra en la tabla Nro. 30, la demanda de asfalto 

de los GAD de la provincia de Loja y  empresas que se dedican a la construcción de 

carreteras, calles, autopistas y otras vías para vehículos o peatones es de  312.771.667 

Kilogramos de asfalto al año  

 

Se conoce que el 2% del total de asfalto es polvo de caucho como lo describe  el manual 

español del  ( (Ministerio de fomento; Ministerio de medio ambiente & CEDEX, 

2007), entonces la demanda insatisfecha de polvo de caucho que es el producto que se 

produce es la siguiente: 
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Tabla Nro.31 

DEMANDA INSATISFECHA POLVO DE 
CAUCHO 

AÑOS 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

kg/año de 
asfalto 

2% Kg/año Polvo 
de caucho 

0 312.771.667 6.255.433 

1 328.410.250 6.568.205 

2 344.830.763 6.896.615 

3 362.072.301 7.241.446 

4 380.175.916 7.603.518 

5 399.184.711 7.983.694 
                                                   Fuente: Matriz 10 modulo. 

                                                   Elaboración: El autor 
 

Análisis  e interpretación.-Según se muestra en la tabla Nro.31 la demanda 

insatisfecha de polvo de caucho es de 6.255.433 Kg/año para el año 2016, con un 

aumento del 5%  para los años posteriores. 

Ahora se debe elegir la maquinaria adecuada para nuestra producción, en este proyecto 

la maquinaria del proveedor  ZHANGJIAGANG  COFINE  MACHINERY CO., LTD, 

de China tiene la capacidad de producir 1.000Kg /hora de caucho triturado de  llantas en 

desuso, por lo tanto la capacidad instalada es de 5.760.000 de kilogramoas  al año como 

se demuestra a contiuacion: 

1.000Kg/h X 24 horas = 24.000Kg/dia de polvo de caucho. 

24.000Kg/dia X 5 dias = 120.000 Kg/semana dia de polvo de caucho 

120.000Kg/semana X 4 semanas = 480.000Kg/mes dia de polvo de caucho 

4800.000Kg/mes X 12 meses = 5.760.000Kg/año. dia de polvo de caucho 

Por consiguiente operando 24 horas diarias, en los 5 dias de la semana, se tendra una 

capacidad instalada de 24.000 Kg al dia, 120.000 Kg a la semana ,480.000 Kg al mes y  

5.760.000 Kg al año ( 5.760 ton/año )  de polvo de caucho. 
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Tabla Nro.32 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

AÑO Kg/año 

0 5.760.000 

1 5.760.000 

2 5.760.000 

3 5.760.000 

4 5.760.000 

5 5.760.000 
                                                                                     Fuente: Matriz 10 modulo. 
                                                                                     Elaboración: El autor 

 

3.2  Capacidad Utilizada 

Es el volumen máximo de producción que se ocupara en 8 horas laborables de un turno 

de trabajo, y que se genera efectivamente en cada uno de los años de la proyección, para 

esto se procede  a calcular el porcentaje de la capacidad utilizada en base de la 

capacidad instalada así:  

 

1.000Kg/hora X 8horas =  8.000 Kg/día 

8.000Kg/día  X 5 días  = 40.000Kg/semana 

 40.000Kg/semana X 4semanas= 160.000 Kg/ mes 

160.000 Kg/ mes X 12 meses= 1.920.000Kg/año (960ton/año) 

Tabla Nro.33 

CAPACIDAD UTILIZADA 33 % CAPACIDAD INSTALADA 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

33% CAPACIDAD 

UTILIZADA  

AÑO Kg/año kg/año 

0 5.760.000 1.920.000 

1 5.760.000 1.920.000 

2 5.760.000 1.920.000 

3 5.760.000 1.920.000 

4 5.760.000 1.920.000 

5 5.760.000 1.920.000 
                                 Fuente: Matriz 10 modulo. 

                                 Elaboración: El autor 
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3.3  Participación en el mercado 

Para el cálculo de esta, se tendrá en cuenta un porcentaje  de la demanda insatisfecha 

que se tomara como participación en el  mercado, sirviendo como introducción del 

producto de  nuestra empresa en dicho mercado incrementándose en los años posteriores 

de acuerdo a la aceptación  del producto.  

Tabla Nro.34 

PORCENTAJE De PARTICIPACION DE MERCADO  POLVO DE CAUCHO 
Kg/año 

AÑOS 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

kg/5 cm 

CAPACIDAD 
UTILIZADA  

Kg/año  PORCENTAJE 
NEUMATICOS 

AÑO 

0 6.255.433 1.920.000 31% 213.333 

1 6.568.205 1.920.000 29% 213.333 

2 6.896.615 1.920.000 28% 213.333 

3 7.241.446 1.920.000 27% 213.333 

4 7.603.518 1.920.000 25% 213.333 
                    Fuente: Matriz 10 modulo. 
                    Elaboración: El autor 

Análisis e interpretación.-Según se muestra en la tabla Nro.34 el porcentaje de 

participación de mercado  es del 31% correspondiente  a 1.920.000 kilogramos  para el  

año 2016 del total  la demanda insatisfecha de polvo de caucho que corresponde a 

6.255.433 kilogramos  para el mismo año. 

3.4  Maquinaria y equipo 

 Para la adquisición de la maquinaria es necesario saber características como: 

dimensiones métricas, potencia eléctrica  que utiliza cada maquinaria, funcionamiento 

individual, numero de operarios que necesitan cada una, entre otros aspectos, las 

variables mencionadas serán utilizadas para poder indicar el requerimiento de 

maquinaria y equipo a utilizar, como se indica  a continuación: 

Cantidad: 1 

Concepto: Banda transportadora. 
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Características: Transporta los neumáticos a la trituradora. Dimensiones: 900x5000 

mm Potencia: 1,5 KW. 

Grafico Nro.23 

Descripción gráfica: 

 
                                                             Fuente: maquinaria  cotizaciones, Anexos 
                                                             Elaboración: El autor 

Cantidad: 1 

Concepto: Triturado Primario  

Características: Pre-Cortado de las llantas .Dimensiones: 3880x1400x2370 mm 

.Potencia: 47 KW  

Grafico Nro.24 

Descripción gráfica: 

 

                                                             Fuente: maquinaria cotizaciones, Anexos 
                                                             Elaboración: El autor 
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Cantidad: 4 

Concepto: Banda transportadora SSD1  

Características: Varia en las dimensiones y potencia con respecto a la primera: 

Dimensiones: 600 x 5000 mm .Potencia: 2,2 KW  

Grafico Nro.25 

Descripción gráfica: 

 
                                                                      Fuente: maquinaria cotizaciones, Anexos 
                                                                      Elaboración: El autor 

Cantidad: 2 

Concepto: Desmetalizado  

Características: Maquinaria en que separa el acero del caucho, varía las dimensiones de 

la tolva: Criba: De 150 mm y 5mm .Potencia: 2,2 KW  
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Grafico Nro.26 

Descripción gráfica: 

 
                                                    Fuente: maquinaria cotizaciones, Anexos 

                                                    Elaboración: El autor 

Cantidad: 2 

Concepto: Pre-granulador  

Características: Se somete a los retazos a un corte más fino reduciendo su tamaño 

inicial. Dimensiones: 2000 x 1800 x 2500mm .Potencia: 37 KW.  

Grafico Nro.27 

Descripción gráfica: 

 
                                                   Fuente: maquinaria cotizaciones, Anexos 

                                                   Elaboración: El autor 
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Cantidad: 1 

Concepto: Tamizadora Textil  

Características: Máquina que separa la fibra textil del caucho, se almacena en un silo 

con capacidad de 10 toneladas. Dimensiones: 1300x13000x45000 mm .Potencia: 13 

KW.  

Grafico Nro.28 

Descripción gráfica: 

 

                                                              Fuente: maquinaria cotizaciones, Anexos 
                                                              Elaboración: El autor 

Cantidad: 2 

Concepto: Granulador  

Características: Muele el granulado a la dimensión deseada. Dimensiones: 2000 x 1200 

x 2500 mm .Potencia: 30 KW.  
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Grafico Nro.29 

Descripción gráfica: 

 

                                                            Fuente: maquinaria cotizaciones, Anexos 

                                                            Elaboración: El autor 

Cantidad: 1 

Concepto: Tamizadora  

Características: Muele el granulado a la dimensión deseada. Dimensiones: 3258 x 941 

mm  Potencia: 1,5 KW.  

Grafico Nro.30 

Descripción gráfica: 

 

                                                      Fuente: maquinaria cotizaciones, Anexos 

                                                      Elaboración: El autor 
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Cantidad: 2 

Concepto: Silos  

Características: Donde se almacena el producto terminado con una capacidad de 20 

toneladas. Para luego ser puesto en sacos de 50 Kg.  

Grafico Nro.31 

Descripción gráfica: 

 
                                                              Fuente: maquinaria cotizaciones, Anexos 
                                                                            Elaboración: El auto 

Cantidad: 1 

Concepto: bascula 

Características: Donde se pesa el producto terminado, para luego ser puesto en sacos de 

50 Kg.  

Grafico Nro.32 

Descripción gráfica: 

 

 
                                                      Fuente: El autor. 
                                                      Elaboración: El autor 
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3.5  Flujograma de proceso  

Es la secuencia lógica de pasos, procesos, sistemas que pueda seguir una determinada 

gestión, indicando de forma rápida, concisa, detallada, precisa y gráfica todo el flujo 

que se requiera. 

 Se  detalla todos los procesos involucrados en la cadena de producción con sus debidos 

tiempos, formado por las diferentes etapas necesarias para el desarrollo del producto 

terminado, pasando por diferentes fases de transformación, las cuales son:  

 Recepción de llantas.  

Esta etapa se relaciona  con los diferentes gestores de reciclaje de llantas en desuso 

avalados por la Secretaría del Medio Ambiente como son vulcanizadoras, talleres 

automotrices, tecnicentros, siendo ellos los proveedores de materia prima, para  obtener 

un reciclaje consiente en la población de la Provincia de Loja, también se  formara 

alianzas estratégicas con entidades públicas, como es el caso del Municipio de Loja y 

los distintos GAD cantonales , que brinden  la materia prima que se  requeriré, 

utilizando para ello nuestro camión que pasara recogiendo los neumáticos por los 

distintos centros de acopio, para luego llevarlo a la fábrica y depositarlo en las bodegas 

de materia prima. 

a) Almacenamiento  

1.920.000 kg/año 31% demanda insatisfecha polvo de neumático  dividido para  9Kg 

peso de un neumático = 213.333 neumáticos /año, esto dividido para 322 días laborables 

al año = 662 neumáticos al día para la producción. 

Una vez receptada las llantas, se procede a su almacenaje, el espacio a emplear para el 

almacenamiento tiene suma importancia por lo que se debe mantener orden, 

clasificación, limpieza, estandarización y disciplina para de esa forma optimizar el 
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espacio, el cual sería para un requerimiento  de 660 neumáticos diarios para el primer 

año de vida del proyecto necesitando un espacio de 300m². 

 

 La forma en la que se almacenará las llantas es de forma de trenza (entrelazado) apilada 

verticalmente, esta genera tiempo de demora en su almacenaje pero ahorra mucho 

espacio reduciendo el coste del mismo.  

Grafico  Nro33 

Forma recomendada de apilar los neumáticos. 

 
Las llantas deben entregarse por parte del proveedor en ciertas condiciones, por lo que 

el operador deber revisar a simple inspección el estado de limpieza de las llantas. 

Adicionalmente el operador debe clasificar las llantas para facilitar el uso del 

montacargas por tamaños, es decir:  

Rin 17 en adelante una pila  

Rin 15-16 otra pila  

Rin 13-14 otra pila 

a´) Transportación (persona votando neumáticos)  

Una vez depositadas y almacenadas las llantas una persona las vota hacia la banda 

transportadora de caucho liso, resistente, provisto de arrastradores y perfiles 
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longitudinales sobre rodillos portantes, en la cual se colocan las diferentes llantas usadas 

de vehículos, hacia la primera parada de trasformación. 

b) Triturado Primario o Pre-Cortado  

La máquina que se utiliza en este proceso es la trituradora primaria que como su nombre 

lo indica realiza la primera trituración, esta máquina cuenta con dos ejes con cuchillas 

de corte que reducen la llanta a pedazos o chips de 80 a 150 mm  

c) Desmetalizado  

Antes de pasar al siguiente proceso los chips de caucho son desmetalizados, es decir que 

el separador magnético cuenta con un imán a través del cual recoge cualquier material 

ferroso presente, retirando el acero que se encuentra presente en las llantas  

c´ ) Almacenamiento acero /textil  

En esta fase se realiza una primera separación del acero, dado que este material es el 

mayor enemigo de las picadoras y se debe retirar la mayor cantidad de acero posible.   

El acero es transportado a un contenedor donde posteriormente se almacena hasta ser 

vendido, al igual que el textil proveniente de los neumáticos.  

d) Pre-granulador  

En este proceso los retazos de neumáticos de 80 a 150 mm obtenidos anteriormente son 

sometidos a cortes más finos reduciendo su tamaño inicial.  

Es decir que a través del molino pre-granulador se logrará obtener chips de neumáticos 

entre 15 y 100mm.  

e) Tamizado Textil  

En este proceso se retirara la fibra textil a través de una criba o cernidor rotativo 

también llamado tamiz, el cual se encarga de separar la fibra de nylon de los granos de 

caucho, (c´ ) transportados a una tolva de almacenamiento de 10 toneladas para 

posteriormente ser almacenada y luego vendida a empresas interesadas en el producto.  
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f) Granulador  

Para poder obtener el tamaño deseado de caucho, los trozos de neumático cortados a 15 

a 100 mm deber sufrir una reducción de tamaño entre 0,5 a 0.6 mm como máximo.  

Para ello se emplean molinos granuladores específicos, estos molinos tienen una 

capacidad máxima de 500 Kg/h, dada la demanda se instala dos  molinos granuladores, 

sin embargo de acuerdo a la necesidad que se presente en el mercado se puede ampliar 

la capacidad instalada de la planta adquiriendo más molinos granuladores, aumentando 

la capacidad de producción.  

g) Separador Magnético (Desmetalizado)  

Este separador magnético usa una cinta transportadora de caucho, se traslada el 

granulado de neumático hasta un separador magnético, donde se realiza una última 

separación de los posibles restos del material férrico que hubiera podido pasar. (c´) los 

cuales se depositan en los depósitos de acero y textil 

h) Tamizado Producto Terminado  

El producto terminado es tamizado mediante una tamizadora de 0,5 a 0,6 mm, en donde 

todo el producto con ese diámetro pasará a la posterior fase y el producto que sea mayor 

a ese diámetro será separado y regresado al (f´) molino granulador.  

i) Pesado y Almacenado  

El producto que está en el silo perteneciente al producto terminado, se pesa en la 

báscula, se realiza este proceso para garantizar los 50Kg de granulado de caucho. 

i´) Envasado  

Con el producto pesado  adecuadamente  y con el diámetro necesario para proveer de 

granulado de caucho reciclado en base a llantas fuera de uso, se procede a su envasado 

por medio de la persona encargada y se cierra el saco. 

 



124 

 

j) Almacenamiento  

Una vez cerrados los sacos se transportan a la bodega de productos terminados mediante 

el montacargas  ya que el tamaño de los sacos dependerá del pedido del cliente, a donde 

se procede a su respectivo almacenamiento  de manera ordenada. 

 

También se almacenara a granel, lo cual se realiza   mediante transportadores tipo sin-

fin que ira almacenando en una tolva en el interior de la nave, dispondremos de 1 tolva 

de 20 toneladas.  

A continuación se presenta en forma gráfica 1 proceso productivo con un ciclo de 

duración de una hora que nos dará 1000 Kg de polvo de caucho de medida entre 0,5 a 

0,6mm de grosor: 

 Grafico Nro. 34 

 
          Elaboración: El Autor 

 

Simbolo

A 5

Aʼ Persona  votando neumaticos 3

B 4,5

C 5,5

Cʼ 1

D 4,5

E 4,5

Cʼ 2

F 4,5

G 4,5

Cʼ 1

H 4,5

Fʼ 4,5

I 3

Iʼ 3

J 5

1 PROCESO 60

Almacenamiento producto terminado

TOTAL 1000kg

Almacenamiento materia prima

Resumen Simbologia 

Bascula de pesado

PUNTO DE RECOLECCION PARA ALMACENAR ACERO

PUNTO DE RECOLECCION PARA ALMACENAR TEXTIL

PUNTO DE RECOLECCION PARA ALMACENAR ACERO

DIAGRAMA DE PROCESO DE RECORRIDO DE LA EMPRESA BIOSFERA Cia ltda

Descripcion Observaciones

Operación

Transporte

Espera

Inspeccion

Almacenamiento

Proceso: Procesado de granulos de caucho

Departamento:Produccion

TIEMPO 

min.

Realizado por : José Rodriguez

Persona empacando el producto

Triturado primario o pre-cortado

Desmetalizado

Almacenamiento acero/textil

Pre- granulador

Tamizado textil

Almacenamiento acero/textil

Granulador

Desmetalizado

Almacenamiento acero/textil

Tamizadora producto terminado

Reproceso granulado

Fuente: proceso productivo
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3.6  Distribución de la planta 

Para la distribución física  de la planta  de este proyecto se consideró :las medidas de la 

maquinaria, la cantidad de materia prima, los depósitos de producto terminados las 

medidas de seguridad industrial y carreteras , el áreas administrativas, y los servicios 

más básicos necesarios para el desarrollo de los empleados y trabajadores . 

A continuación se muestra algunas recomendaciones para el adecuado almacenamiento 

de los neumáticos en desuso, emitidas por  organizaciones como la Asociación Nacional 

de Protección contra Incendios (NFPA, National Fire Protection Association) de los 

Estados Unidos, así como los recursos requeridos para evitar los posibles incendios de 

las llantas almacenadas y los productos terminados. 

Tabla Nro.35 

Como almacenar neumáticos fuera de uso 

 
     Fuente: Prevención y manejo de incendios de llantas usadas (USA) ,2000 
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Grafico Nro. 35 

Distribución física de la planta de reciclado de neumáticos BIOSFERA Cía. Ltda. 

 
             Fuente: El autor. 

                Elaboración: El autor 

Donde: 

M = Maquinaria 

S = Silos de almacenamiento 

En el grafico Nro. 35 se puede ver  que dentro de la distribución física se ha considerado 

las rutas vehiculares de emergencia, que tendrán una dimensión de 4 metros de ancho y 

estarán alrededor de los depósitos, silos e interior de la zona de producción, según 

normativa (NFPA).  

Grafico Nro. 36 

Distribución física administrativa de la planta de reciclado de neumáticos 

BIOSFERA Cía. Ltda. 
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Como se observa en el grafico Nro. 36 se muestra una vista frontal del área 

administrativa que estará ubicada en un segundo piso de la empresa, puesto que el  

primero  se ubicaran: el comedor, cuarto de máquinas necesario para almacenar todo lo 

concerniente a herramientas, maquinaria pequeña, repuestos de las mismas, cuadros 

eléctricos principales, etc., y por último los baños y bodega de artículos de limpieza. 

Después de realizar la distribución física de la planta se obtiene como resultado las 

siguientes dimensiones por zonas:  

Tabla Nro. 36 

 

Fuente: El autor 

Elaboración: El autor 
 

 

 

ZONAS SUBDIMENCIONES DIMENCIONES SUBAREA AREA m²

Zona Adminitrativa 6 x 48 240

Departamento de gerencia 6 x 10 60

Departamento de finanzas 6 x 10 60

Departamento de ventas 6 x 10 60

Departamento de produccion 6X 10 60

Zona de produccion 56 x13,5 756

Otras areas 27,9

Comedor 3 x 3,1 9,3

Cuarto de maquinas 3 x 3,1 9,3

Baños 3 x 3,1 9,3

Area de parking 6 x 24 144

Depositos 497

Deposito de producto terminado 32 x 7 224

Deposito de materia prima 14 x 7 98

Deposito textil 10 x 7 70

Deposito de acero 15  x 7 105

Recepcion de materia prima 17 x 7 102

Carreteras 300 x 4 1280

carretera perimetral 1 64 x 4 256

Carretera perimetral 2 64 x 4 256

carretera perimetral 3 40 x 4 160

carretera perimetral 4 40 x 4 160

carretera interna 1 56 x 4 224

carretera interna 2 56 x 4 224

TOTAL 3046,9

MEDIDAS PLANTA RECICLADORA DE NEUMATICOS " BIOSFERA CIA 

LTDA"
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  ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

1  Estructura Organizativa Empresarial. 

 

1.1  Razón social 

 

El nombre que se ha elegido para la empresa es BIOSFERA CIA. LTDA., que da una 

connotación de protección al medio ambiente cuya  siglas de determinación final 

corresponde al tipo de compañía que se está creando, que para el caso es de 

responsabilidad limitada. 

 

1.2  Misión 

 

Producir polvo de caucho de neumáticos reciclados, utilizando  un proceso productivo  

cien por ciento  ecológico que  contribuya a sustentar nuestro planeta, aplicando 

estándares de calidad en la elaboración de nuestro producto, así como controlar  la 

utilización de todo lo concerniente a higiene y seguridad laboral para fomentar la 

correcta aplicación de normas de producción. 

 

1.3  Visión 

 

Consolidarnos como una   empresa líder en la ciudad de Loja, de procesado y 

comercialización de polvo de caucho de neumáticos reciclados, mediante un proceso 

productivo de calidad y la implementación total y óptima de recursos tecnológicos, que 
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genere cero desechos, empleando para ello técnicas de reciclaje modernas para generar 

ingresos adicionales con ellos. 

 

1.4  Objetivo general 

 

El objetivo general de la empresa BIOSFERA Cía. Ltda. , es contribuir a la recolección, 

almacenamiento, procesado y reducción de uno de los productos más contaminantes en 

el mundo como son los neumáticos en desecho, creando  conciencia medioambiental y 

generar utilidad para la empresa por medio de la venta de polvo de caucho, hierro y 

textil que se obtienen de los mismos. 

 

1.5  Objetivos específicos 

 

a) Posicionar a la empresa BIOSFERA Cía. Ltda., como pionera en el reciclaje 

de neumáticos en la provincia de Loja y región sur del País. 

b) Crear un sistema de recorrido para la recolección de neumáticos y puntos de 

acopio para los mismos, que sea conocido por la ciudadanía lojana y las empresas que 

nos brindan la materia prima.  

c) Utilizar estándares internacionales de almacenamiento y lograr obtener un 

certificado ISO  9001 que garantice nuestra participación dentro de mercados 

internacionales. 

d) Contribuir con el resto de gestores medioambientales cumpliendo con la 

licencia medio ambiental que se ha obtenido  mediante la  utilización de un proceso 

productivo cien  por ciento ecológico reduciendo al mínimo los desechos productivos  
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1.6  Filosofía Empresarial 

 

Está  marcada por una fuerte tendencia medioambiental enfocada a la reducción de 

desechos sólidos (neumáticos en desuso) y aprovechamiento de los mismos utilizando 

procesos de producción amigables con la naturaleza contribuyendo de manera activa 

con su  protección y descontaminación. 

 

1.7  Principios y valores. 

 

Cumplir con los propósitos para la cual fue creada nuestra empresa sin desviarnos de 

nuestra filosofía empresarial, aplicando valores como: respeto, confianza, compromiso 

con la sociedad, cordialidad tanto dentro como fuera de la empresa, responsabilidad, 

empatía. 

 

1.8  Organización 

 

Se  refiere al proceso de determinar las tareas que van a ser necesarias para realizar 

exitosamente todo el trabajo empresarial, quien llevará a cabo dichas tareas, como 

habrán de agruparse las tareas, quién rendirá cuantas a quién, y en qué nivel se tomarán 

las decisiones, la cual se especifica en el acta de constitución de la compañía. 

 

1.9  Organigramas  

 

Para este proyecto se utiliza un organigrama estructural para dar a conocer a las 

personas del ambiente laboral administrativo y productivo, así como las que vengan de 
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afuera  como clientes entre otros  como está estructurada la empresa en su jerarquía  y  

saber a quién dirigirse; también se utilizara un organigrama funcional para informar de 

manera rápida y resumida cual es la función de cada miembro de la organización. 

 

1.9.1  Organigrama Estructural 

 

Grafico Nro.37 

“BIOSFERA Cía. Ltda.”  

 

 

 

 

 
 

 
                     Fuente: El autor 

                     Elaboración: El autor 
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1.9.2  organigrama Funcional. 

Grafico Nro.38 

 
       Fuente: El autor 
       Elaboración: El autor 
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1.10  Manuales  

 

 Este proyecto  utiliza un manual de funciones  para dar a conocer a las personas del 

ambiente laboral administrativo y productivo cuáles son sus  trabajos a cumplir dentro 

de sus respectivos puestos o cargos. 

 

1.10.1  Manual de funciones  

 

 
CÓDIGO 

001 

TITULO DEL PUESTO 
GERENTE 

SUPERIOR INMEDIATO 
JUNTA DE SOCIOS 

SUBALTERNOS 
TODO EL 

PERSONAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades de todos los 

departamentos  para el desarrollo de una administración competitiva con el fin de 

lograr su sostenibilidad. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Planificar estratégicamente las actividades de la empresa. 

 Organizar la empresa en forma concordante con los objetivos de la 

organización y las condiciones del mercado, los cuales se plasman en la 

estructura organizacional u organigrama. 

 Ejercer el liderazgo para guiar y motivar a las personas, así como trabajar y 

velar por el logro de los objetivos de la organización. 

 Controlar el desempeño de las personas y verificar los logros de la 

organización,  

 Organizar cursos de capacitación para sus colaboradores.  

FUNCIONES SECUNDARIAS 

 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su mando, 

así como de la empresa en general.  

 Actuar con independencia profesional usando su criterio para la solución de 

los problemas inherentes al cargo.  

REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACION: Titulo en Administración de Empresas 

EXPERIENCIA: tener como mínimo 3 años de experiencia en funciones similares 

Conocimientos de computación y Cursos de Relaciones Humanas. 
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 CÓDIGO 003 

TITULO DEL PUESTO SECRETARIA 

SUPERIOR INMEDIATO GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Redacta y digita correspondencia como: oficios, memorando, circulares de la 

Empresa, etc.  

 Atiende al Público que solicite información y concreta entrevista con el Gerente 

de la Empresa. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida  

 Controlar la asistencia del personal con un libro designado para el efecto  

 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico, financiero, de las 

labores que realiza el gerente de la empresa.  

 Las demás que le asigne los jefes departamentales  o el gerente dentro del 

ámbito de su actividad. 

  

FUNCIONES SECUNDARIAS 

 Responder por el trabajo de su dirección.  

REQUISITOS MINIMOS 

 

EDUCACION: Título de bachiller técnico o auxiliar contable 

EXPERIENCIA Tres años en funciones inherentes al cargo. 
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 CODIGO 004 

TITULO DEL PUESTO 
SUPERVISOR  DE 

PRODUCCION 

SUPERIOR INMEDIATO GERENTE 

SUBALTERNOS OBREROS 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planifica y controla las actividades de producción, control de calidad y egresos.  

Informar a sus superiores las novedades 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Apoyar a los diferentes empleados en la implementación de recursos que 

puedan mejorar las actividades de producción  

 Planificar, producir y ejecutar la aplicación de nuevas metodologías de 

aprendizaje y enseñanza con apoyo de la tecnología que benefician a los 

potenciales usuarios.  

FUNCIONES SECUNDARIAS 

 

 Organizar, controlar y evaluar al personal de producción de la empresa  

 Apoyar a las diferentes Áreas Operativas de la empresa.  

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN: Bachiller técnico, curso de manejo de recursos humanos, Ing. 

comercial 

EXPERIENCIA: Dos años en funciones inherentes al cargo. 
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CODIGO 005 

TITULO DEL PUESTO CONTADOR 

SUPERIOR INMEDIATO GERENTE 

 
SUBALTERNO AUXILIAR CONTABLE 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Diseña e implementa sistemas de contabilidad, realiza declaraciones, se encarga del 

registro de compras y ventas. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Registra las compras y ventas de la empresa.  

 Diseñar e implementar sistemas de contabilidad para la empresa.  

 Mantener un correcto manejo de los libros contables  

 Elaborar roles de pago y tramitar la documentación referente al IESS.  

 Preparar los estados financieros correspondientes  

FUNCIONES SECUNDARIAS 

 

 Responder por equipos a su cargo  

 Responder por el trabajo de su dirección 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN: Titulo de  Ing. Contador, Economista. 

EXPERIENCIA: Tres años en funciones inherentes al cargo. 
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CODIGO 006 

TITULO DEL PUESTO JEFE EN VENTAS 

SUPERIOR 

INMEDIATO 
GERENTE 

SUBALTERNO  VENDEDOR 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Vigilar, guiar, analizar el proceso de comercialización de la empresa, realizar 

operaciones de venta. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

  Mantener contacto con los consumidores y proveedores a fin de determinar la 

información necesaria sobre calidad y precios.  

 Proponer el sistema de comercialización del producto y planificar la 

publicidad del mismo.  

 Mantener contacto con los clientes, a fin de determinar la información 

necesaria, sobre calidad del producto y atención que se le dio.  

 Realizar contratos de ventas vía telefónica y bajo pedido de los pasibles 

consumidores locales o interprovinciales.  

 Vender el producto de la empresa a los clientes. 

 Realizar pronósticos de ventas 

FUNCIONES SECUNDARIAS 

 

 Explorar permanentemente la zona asignada para detectar clientes potenciales. 

 Cerrar las operaciones de venta a los precios y condiciones determinados por 

la empresa.  

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Tener título en administración en Mercadotecnia, cursos de 

relaciones Humanas. Capacitación en el mercado. 

EXPERIENCIA: Tener Tres años en funciones inherentes al cargo.  
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CODIGO 007 

TITULO DEL PUESTO OBREROS 

SUPERIOR INMEDIATO 
SUPERVISOR DE 

PRODUCCION 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Manipular con diligencia y cuidado las herramientas y maquinaria para el 

procesamiento de la materia prima. Dar mantenimiento a la misma 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Operar, cuidar y custodiar la maquinaria o equipo a su cargo.  

 Procesar la materia prima y obtener un producto final de buena calidad.  

 Informar sobre el requerimiento de materiales e insumos.  

 Pesar la cantidad de materia prima a procesar  

 Vigilar el proceso productivo.  

 Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaría.  

 Impulsar el reciclaje y evitar desperdicios de materiales.  

FUNCIONES SECUNDARIAS 

 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores  

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN: educación primaria , título de Bachiller o experiencia en puestos 

operativos, 

EXPERIENCIA: conocimiento de manejo de maquinaria, buen estado de salud 

física y mental, relaciones interpersonales  
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CODIGO 008 

TITULO DEL PUESTO CHOFER 

SUPERIOR INMEDIATO 

GERENTE,JEFE 

ADMINISTRATIVO,JEFE 

DE VENTAS 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Manejar con diligencia y cuidado el vehículo para el transporte de materia prima y 

productos terminados, dentro y fuera de la empresa. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Operar, cuidar y custodiar el vehículo  a su cargo.  

 Verificar que  la materia prima o  producto final llegue en  buena estado.  

 Informar sobre el requerimiento de repuestos o arreglos al vehículo.  

 Tener conocimiento de  la cantidad de materia prima o producto final que 

transporta  

 Vigilar que no se pierda parte de la materia prima o producto terminado que 

transporta. 

 Controlar el mantenimiento y conservación del vehículo.  

 Llevar un control de los documentos reglamentarios del vehículo y propios  

FUNCIONES SECUNDARIAS 

 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores  

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN: Tener título de Bachiller ,Licencia de conducir profesional  

EXPERIENCIA: conocimiento de manejo de vehículo pesado, buen estado de salud 

física y mental, relaciones interpersonales. 
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 CODIGO 009 

TITULO DEL PUESTO GUARDIA 

SUPERIOR INMEDIATO 
GERENTE,JEFES 

DEPARTAMENTALES 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Cuidar  con atención  y precaución  las herramientas, maquinaria, y todos los activos 

de la empresa  así como su  integridad personal  y la de los empleados en general. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

  Cuidar y custodiar la maquinaria o equipo a su cargo.  

 Revisar  la materia prima y  producto final de las bodegas  

 Informar sobre percances ocurridos en la empresa.  

 Prestar custodia de las instalaciones físicas de la empresa.  

 Estar siempre en constante movimiento dentro y alrededor de la empresa.  

 Mantener un registro de las personas que ingresan y salen de la empresa.  

 Pedir documentación o información de las personas que visiten la empresa.  

FUNCIONES SECUNDARIAS 

 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores  

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN: Tener título de Bachiller, o educación primaria. 

EXPERIENCIA: conocimiento de manejo de armas , buen estado de salud física y 

mental, relaciones interpersonales, cursos de seguridad personal  
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2.  Base legal 

 

2.1  tramites 

 

Para constituir una compañía se debe realizar los siguientes pasos: 

 

2.1.1  Acta de constitución 

 

Para la misma se debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

-  tener un número mínimo de dos socios. 

-  escoger el nombre de la empresa que para este caso es “BIOSFERA” 

- Establecer quién va a ser  el representante legal y el administrador de la empresa. 

- Decidir qué tipo de compañía se va a constituir. 

-  Tener un capital mayor o igual a $400 en el caso de ser una sociedad  de 

responsabilidad limitada. 

- tener un domicilio en Ecuador. 

- Llevar contabilidad obligada. 

 

2.1.2   Superintendencia de Compañías  

 

Reservar el nombre de su compañía. 
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2.1.3   Institución bancaria  

 

Abrir una cuenta de integración de capital (monto mínimo $400 para sociedades de 

responsabilidad limitada). 

 

2.1.4  Notaria  

 

Elevar a escritura pública la constitución de la compañía. 

 

2.1.5  Superintendencia de compañías 

 

-Presentar la cartilla de la cuenta de integración de capital. 

- Tres copias notariadas de la escritura pública. 

- oficio del abogado. 

-Retirar resolución aprobatoria u oficio con correcciones, después de 48 horas. 

 

2.1.6  Publicación 

 

Publicar en un periódico de amplia circulación, los datos indicados por la 

superintendencia de compañías y adquirir tres ejemplares del mismo. 

 

2.1.7  Registro mercantil 

 

- Marginar  las  resoluciones en la misma notaria donde se elevó a escritura pública la 

constitución de la compañía. 
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- Inscribir el nombramiento de representante legal y administrador. 

 

2.1.8  Superintendencia de compañías 

 

Por ultimo presentar los siguientes documentos: 

- Escritura inscrita en el registro mercantil. 

- Un ejemplar  de periódico donde se publicó la creación de la empresa. 

- Copia de los nombramientos del representante legal y administrador. 

- Copia de la cedula de identidad de  los mismos. 

- Formulario de RUC lleno y firmado por el representante. 

- Copia de pago de luz, agua o teléfono de la dirección registrada. 

- Esperar previa revisión de los documentos la entrega del formulario del 

RUC, el cumplimiento de obligaciones y existencia  legal, datos 

generales, nómina de accionistas y oficio al banco.  

 

2.1.9   Servicio de rentas internas (SRI) 

 

Se entrega la documentación anteriormente recibida por la superintendencia de 

compañías  para la obtención del RUC. 

 

 

2.1.10  Registro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 

Se registra la empresa en la historia laboral con los siguientes documentos: 

- Copia de RUC, copia de cartilla y cedula de identidad del representante legal. 
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- Copia del nombramiento del mismo. 

- Copia de contratos de trabajo legalizados en el ministerio de relaciones laborales. 

- Copia de último pago de luz, agua o teléfono de la dirección registrada. 

 

2.2  Municipio de Loja  

 

Para el presente proyecto  el terreno será ubicado en el parque industrial de Loja y debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

2.2.1  Registro de la propiedad 

 

- Copias certificadas 

- Certificado de gravámenes. 

- Escritura notariada 

 

2.3  Licencia para el ejercicio de actividades económicas  

 

Para tener una licencia clara de funcionamiento se necesita: 

- Formulario único de licencia de funcionamiento. 

- Copia del RUC. 

- Copia de la cedula de identidad del representante legal. 

- Copia de la papeleta de votación del representante legal. 

- Informe de compatibilidad de uso de suelo. 
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2.3.1  Permiso sanitario 

 

Para solicitarlo se requiere la siguiente documentación: 

- Copia de la cedula de ciudadanía del representante legal. 

- Copia del RUC vigente. 

- Copia del certificado de votación del representante legal. 

 

2.3.2  Permiso de funcionamiento de bomberos 

 

En este benemérito cuerpo se presenta: 

- Formulario de inspección de la empresa. 

- Informe favorable de la inspección. 

-  Copia de la cedula del representante legal de la empresa. 

- Copia del RUC. 

- Copia de la patente municipal 

 

2.3.3   Certificado ambiental 

 

Este certificado se obtiene previa auditoría ambiental o una vez que se haya verificado 

el cumplimiento del plan  de manejo ambiental .En la secretaria de medio ambiente se 

presenta la siguiente documentación: 

- Solicitud de calificación en la cual se incluya, nombre, cedula de identidad, dirección, 

teléfono, fax, email, tipos de residuos para los cuales se requiere la calificación. 

- Licencia ambiental de acuerdo a la ordenanza ambiental local para el caso de 

proyectos nuevos   
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- Diagrama de flujo del o los procesos de la empresa. 

- certificado de personería jurídica. 

- Manual de procedimientos de la empresa y la gestión del residuo. 

 

2.3.4   Patente municipal 

 

Se solicita en el municipio de Loja presentando la siguiente documentación: 

- Formulario de declaración de patente municipal debidamente lleno y suscrito por el 

representante legal. 

-  Copia a color de cedula de identidad y certificado de votación ultimas elecciones del 

representante legal. 

- Copia de declaración del impuesto a la renta. 

- Copia del pago al cuerpo de bomberos. 

- Copia de las escrituras públicas de constitución de la empresa. 

- Copia de nombramiento de representante legal. 

-  Copia del RUC. 

 

2.3.5  Permisos de construcción. 

 

-  Solicitud dirigida al señor alcalde. 

- Copia de la cedula de identidad del representante legal de la empresa. 

-  Copia de la escritura del terreno. 

- Copia del pago del impuesto predial actualizado. 

- Planos de la obra. 
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k  ESTUDIO FINANCIERO 

 

Mediante este estudio se determina múltiples factores que intervienen en la elaboración 

del mismo y que determinaron los valores económicos que se necesitaran para 

implementarlo como son: activos fijos, diferidos y circulantes; monto total de la 

inversión; amortización del préstamo; cosos fijos y variables; Estados financieros, etc. 

Su principal objetivo es obtener resultados que ayuden a la toma de decisiones 

referentes a la inversión. 

 

1  Activos fijos. 

 

Son todos los bienes físicos necesarios para llevar a cabo la actividad productiva del 

proyecto, implicados tanto como para la adecuación del área productiva como 

administrativa del  mismo, entre ellos están: 

 

1.1  Terreno 

 

Un terreno  de 3185 metros cuadrados el cual servirá como lugar de emplazamiento de 

este proyecto que está ubicado en el parque industrial de la provincia de Loja. 

Tabla Nro.37 

PRESUPUESTO PARA EL  TERRENO 

DESCRIPCION 
METROS 

CUADRADOS 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Terreno parque 
industrial 3.185 $24 76.440 

        

TOTAL     76.440 
                          Fuente: Municipio de Loja. 

                          Elaboración: El autor 
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1.2  Edificio 

 

Se construye un cerramiento  de 3 metros de alto por todo el contorno del terreno y un 

galpón en el cual se adecua en la parte baja la planta de producción y en la parte frontal 

dos pisos que servirán para la parte administrativa y sus respectivos departamentos. 

 

Tabla Nro.38 

PRESUPUESTO CONSTRUCCION  DE EDIFICIO 

DESCRIPCION METROS 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Cerramiento 224 33 7.392 

Construcción de la planta 
administrativa  268 93 25.000 

Construcción de la planta de 
producción 756 79 60.000 

TOTAL     92.392 
                          Fuente: Ing. Sixto Lomas 

                          Elaboración: El autor 

FORMULA DEPRECIACION: 

Valor residual=Valor anual
100%

𝑁º 𝑎ñ𝑜𝑠
 

Valor residual=92.392/20 

Valor residual= 4.619,6 

  

Depreciación Anual =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜−𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑁º 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙
 

 

Depreciación Anual =
92.392−4.619,6

20
 =  

 Depreciación Anual =
87772,4

20
 = 4.388,62 
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Tabla Nro. 39 

DEPRECIACIÓN EDIFICIO 

VIDA UTIL  20 VALOR DEL ACTIVO   $76440 

AÑOS 
Valor 
activo 

Valor 
residual Depreciación 

Valor 
actual 

1 92.392 4619,6 4.619,6 87.772,4 

2 87.772,4 4.388,62 4.619,6 83.152,8 

3 83.152,8 4.157,64 4.619,6 78.533,2 

4 78.533,2 3.926,66 4.619,6 73.913,6 

5 73.913,6 3.695,68 4.619,6 69.294,0 

6 69.294 3.464,7 4.619,6 64.674,4 

7 64.674,4 3.233,72 4.619,6 60.054,8 

8 60.054,8 3.002,74 4.619,6 55.435,2 

9 55.435,2 2.771,76 4.619,6 50.815,6 

10 50.815,6 2.540,78 4.619,6 46.196,0 

11 46.196 2.309,8 4.619,6 41.576,4 

12 41.576,4 2.078,82 4.619,6 36.956,8 

13 36.956,8 1.847,84 4.619,6 32.337,2 

14 32.337,2 1.616,86 4.619,6 27.717,6 

15 27.717,6 1.385,88 4.619,6 23.098,0 

16 23.098 1.154,9 4.619,6 18.478,4 

17 18.478,4 923,92 4.619,6 13.858,8 

18 13.858,8 692,94 4.619,6 9.239,2 

19 9.239,2 461,96 4.619,6 4.619,6 

20 4.619,6 230,98 4.619,6 0,0 
                                Fuente: Ing. Sixto Lomas 
                          Elaboración: El autor 

 

1.3  Vehículo 

Se utiliza un vehículo marca Hino de 2 a 5 toneladas de capacidad para la recolección y 

el transporte  de la materia prima y distribución del producto terminado, así como un 

montacargas de segunda mano para abaratar costos, que servirá para transportar el 

producto terminado dentro de la fábrica  desde la línea de producción hasta el lugar de 

almacenaje de la misma. 
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Tabla Nro.40 

PRESUPUESTO DEL VEHICULO 

DESCRIPCION UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Camión Hino 750   2 a 5 
ton  1 24.000 24.000 

Montacargas 1 25.500 25.500 

TOTAL     49.500 
                              Fuente: Hino vehículos 

                              Elaboración: El autor 

Tabla Nro.41 

 DEPRECIACIÓN  VEHÍCULO 

VIDA UTIL  5 VALOR DEL ACTIVO   $49500 

AÑOS 
Valor 
activo 

Valor 
residual 

20% 
Depreciación 

Valor 
actual 

1 49.500 9.900 9.900 39.600 

2 39.600 7.920 9.900 29.700 

3 29.700 5.940 9.900 19.800 

4 19.800 3.960 9.900 9.900 

5 9.900 1.980 9.900 0 
                                Fuente: Hino vehículos 

                                Elaboración: El autor 

 

1.4  Maquinaria y Equipo 

Son el conjunto de máquinas  pequeñas necesarias para el mantenimiento de la planta   y 

que se ubicaran en el cuarto de mantenimiento, así como toda la maquinaria de tamaño 

grande que intervienen en el proceso productivo de la trituración mecánica de 

neumáticos en desuso, y son los siguientes: 
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Tabla Nro.42 

PRESUPUESTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

DESCRIPCION UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Compresor TEMCO 3HP 100 litros 1 390,0 390,0 

Taladro Pedestal RONGLONG 
16mm 1 480,0 480,0 

Soldadora COMPARC MIG 215 
PF250 1 2.350 2.350 

Taladro/percusión. Makita 
Modelo. Hp2032 1 187,0 187,0 

Soldadora Lincoln 225  110-220 w 1 440,0 440,0 

Esmeriladora Dewalt D28111 1 83,0 83,0 

Amolador grande Makita Disco 7" 1 180,0 180,0 

Amolador pequeño Dewalt 4" 2 120,0 240,0 

Rectificador Makita 1/4 1 170,0 170,0 

Banda transportadora 1 1.500 2.500 

Triturador primario 1 28.000 28.000 

Banda transportadora SSD1 4 1.500 6.000 

Desmetalizador 2 8.000 16.000 

Pre granulador 2 22.000 44.000 

Tamizadora textil 1 6.000 6.000 

Granulador 2 23.500 47.000 

tamizadora 1 9.000 9.000 

Silos 2 1.850 3.700 

Bascula 1 300 300 

Bombona de diésel de 1500 
galones  1 1.230 1230 

TOTAL     168.250 
               Fuente: Ferrisariato 

                     Elaboración: El autor 
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Tabla Nro.43 

DEPRECIACION  MAQUINARIA Y EQUIPO 

VIDA UTIL  10 
VALOR DEL ACTIVO $168250 
10% DEPRECIACION 

AÑOS 
Valor 
Activo 

Valor 
Residual Depreciación 

Valor 
Actual 

1 168.250 16.825 16.825 151.425 

2 151.425 15.143 16.825 134.600 

3 134.600 13.460 16.825 117.775 

4 117.775 11.778 16.825 100.950 

5 100.950 10.095 16.825 84.125 

6 84.125 8.413 16.825 67.300 

7 67.300 6.730 16.825 50.475 

8 50.475 5.048 16.825 33.650 

9 33.650 3.365 16.825 16.825 

10 16.825 1.683 16.825 0 
                           Fuente: ferrisariato. 

                                       Elaboración: El autor 

 

1.5  Herramientas. 

Se utilizan para la reparación y cambio de repuestos de las diferentes maquinas que 

intervienen en el proceso productivo siendo estas manuales y de fácil utilización, y son 

las siguientes: 
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Tabla Nro.44 

PRESUPUESTO DE  HERRAMIENTAS  

DESCRIPCION UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Mordaza Tipo cruz 5" 1 34,0 34,0 

Playo Profesional de Electricista  
9" 1 11,0 11,0 

Juego llaves Hexagonales  1 40,0 40,0 

Llave Ajustable Cromada 6" 1 9,0 9,0 

Manguera Industrial Aire 15 2,0 30,0 

Cinta Metro 1" 8m/26 1 9,0 9,0 

Escalera de aluminio extensión  1 186,0 186,0 

Mascara Soldar  1 4,0 4,0 

Nivel Aluminio 24" 3burbujas  1 7,0 7,0 

Herra. Varias Atornillador Modelo 
682 1 129,0 129,0 

Mascara Respirad. Truper 1 7,0 7,0 

Escuadra Profesional 10" Stanley 1 12,0 12,0 

Juego de atornilladores  Stanley 1 20,0 20,0 

Martillo Bola 54- 193 32 Oz. 2 7,0 14,0 

Juego 29 Piezas Brocas  HSS 1 16,0 16,0 

Llave tubo rígida 12" 1   0 

Cincel  Plano Bellota 1 6,0 6,0 

Calibrador  Acero Pie Rey  6" 1 10,0 10,0 

Playo de  Presión Cumis tool 10" 1 5,0 5,0 

Escuadra Falsa 250mm 1 9,0 9,0 

Pistola de  Pintar de Gravedad 
Truper 1 23,0 23,0 

Kit Acoples Rápidos Rhino 1 5,0 5,0 

Prensas  10" Truper 3 7,0 21,0 

Centro punto 4" 1 5,0 5,0 

TOTAL     612,0 
                 Fuente: Ferromarcas. 

                   Elaboración: El autor 
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Tabla Nro.45 

 DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS 

VIDA UTIL  10 VALOR DEL ACTIVO $ 612,00 

AÑOS 
Valor 
actual 

Valor 
residual 

10% 
Depreciación 

Valor 
actual 

1 612,0 61,2 61,2 550,8 

2 550,8 55,1 61,2 489,6 

3 489,6 49,0 61,2 428,4 

4 428,4 42,8 61,2 367,2 

5 367,2 36,7 61,2 306,0 

6 306,0 30,6 61,2 244,8 

7 244,8 24,5 61,2 183,6 

8 183,6 18,4 61,2 122,4 

9 122,4 12,2 61,2 61,2 

10 61,2 6,1 61,2 0,0 
                                      Fuente: Ferromarcas 

                                        Elaboración: El autor 

k.1.6  Muebles y Enseres  

Los muebles necesarios para este proyecto serán los necesarios para cada departamento 

considerando un máximo de dos personas por cada uno y que permitirán la adecuada 

realización del trabajo, y son os siguientes: 

Tabla Nro.46 

 PRESUPUESTO MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCION UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Escritorio 0,8 x 1.4 9 160,0 1.440 

silla giratorias  4 45,0 180,0 

silla de Hierro  
Niquelado  14 20,0 280,0 

Archivadores 5 70,0 350,0 

teléfono convencional 5 50,0 250,0 

TOTAL     2.500 
                                 Fuente: Metálicas  la Europea 
                                 Elaboración: El autor 
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Tabla Nro.47 

 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

VIDA UTIL  10 VALOR DEL ACTIVO $ 2.500 

AÑOS Valor actual Valor residual 10% Depreciación Valor actual 

1 2500,0 250,0 250,0 2250,0 

2 2250,0 450,0 250,0 2000,0 

3 2000,0 400,0 250,0 1750,0 

4 1750,0 350,0 250,0 1500,0 

5 1500,0 300,0 250,0 1250,0 

6 1250,0 250,0 250,0 1000,0 

7 1000,0 200,0 250,0 750,0 

8 750,0 150,0 250,0 500,0 

9 500,0 100,0 250,0 250,0 

10 250,0 50,0 250,0 0,0 
                                 Fuente: Metálicas la Europea 
                                 Elaboración: El autor 

1.7  Equipo de Cómputo  

Es el equipo necesario para guardar la información en medios digitales tanto financiera 

como administrativa así como gestionar la intercomunicación digital tanto dentro como 

fuera de la empresa mediante el internet, y son los siguientes: 

Tabla Nro.48 

PRESUPUESTO  EQUIPO DE COMPUTO 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Computador de escritorio 4 550 2200 

Impresora  Epson 595 Tinta continua 1 140 140 

TOTAL     2.340 
                    Fuente: Lojanet 

                    Elaboración: El autor 

Tabla Nro.49 

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 

VIDA UTIL  3 
VALOR DEL ACTIVO $2340 
33,33% DEPRECIACION 

AÑOS Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor Actual 

1 2.340 780,0 780,0 1.560 

2 1.560 156,0 780,0 780,0 

3 780 78,0 780,0 0 
                                        Fuente: Lojanet. 

                                        Elaboración: El autor 
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Como el proyecto es para 5 años y la vida útil de una computadora es de tres años, es 

necesario de hacer una reinversión del equipo de computación. 

Tabla Nro.50 

PRESUPUESTO  REINVERSION EQUIPO DE COMPUTO  

DESCRIPCION UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Computador de escritorio 4 550,0 2.200 

Impresora  Epson 595 Tinta 
continua 1 140,0 140,0 

TOTAL     2.340 
                     Fuente: Lojanet 

                     Elaboración: El autor 

Tabla Nro.51 

DEPRECIACION REINVERSION EQUIPO DE COMPUTO 

VIDA 
UTIL  3 

VALOR DEL ACTIVO $2340 
 33,33% DEPRECIACION 

AÑOS 
Valor 
Actual 

Valor 
Residual Depreciación 

Valor 
Actual 

1 2.340 780,0 780,0 1.560 

2 1.560 156,0 780,0 780,0 

3 780,0 78,0 780,0 0 
                                       Fuente: Lojanet 

                                      Elaboración: El autor 

 

1.8  Equipo de seguridad e higiene. 

Son los aditamentos necesarios para la limpieza de áreas comunes y los distintos 

departamentos administrativos y de producción, de los baños, higiene personal, y la 

protección ante algún riesgo tanto de incendio como de producción, y son los 

siguientes: 
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Tabla Nro.52 

 PRESUPUESTO EQUIPO DE SEGURIDAD E HIGIENE  

DESCRIPCION UNIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Gafas protectoras 
Transparentes 8 1 8 

guantes Cuero cortos 10" 8 3 24 

Extintor Incendio 5 libras 8 40 320 

Recarga CO2  8 25 200 

Tapones Ruido  20 0,4 8 

cubos de basura  8 10 80 

TOTAL     640 
                          Fuente: Ferrisariato 

                          Elaboración: El autor 

Tabla Nro.53 

CUADRO DE RESUMEN DE LOS ACTIVOS FIJOS  

ACTIVOS  VALOR TOTAL  TABLA N. 

Terreno 76440 37 

Edificio 92392 38 

Vehículo 49500 40 

Maquinaria y Equipo 168250 42 

Herramientas 612 44 

Muebles y Enseres 2500 46 

Equipo de computo 2340 48 

Reinversión Equipo de Computo 2340 50 

Equipo de Seguridad e Higiene 640 52 

TOTAL 395014   
                                     Fuente: Tablas de activos  
                                    Elaboración: El autor 

Tabla Nro.54 

RESUMEN DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS  

DESCRIPCION VALOR DEPRECIACION 
VALOR 
RESIDUAL 

VIDA 
UTIL 

DEPRECIACION 
ANUAL 

Edificio 92.392 5% 4.619,6 20 4.388,62 

Vehículo 49.500 20% 9.900 5 7.920 

Maquinaria y Equipo 168.250 10% 16.825 10 15.142,5 

Herramientas 612,0 10% 61,2 10 55,08 

Muebles y Enseres 2.500 10% 250,0 10 225,0 

Equipo de Computo 2.340 33,33% 780,0 3 520,0 

Reinversión Equipo de 
Computo 2.340 33,33% 780,0 3 520,0 

TOTAL     32.435,8   28.771,2 
    Fuente: Tablas de activos 

    Elaboración: El autor 
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2  Activos Diferidos 

Son aquellos gastos que se realizan para  iniciar las operaciones de la empresa y que 

garantizan su estabilidad,  y son los siguientes: 

 

Tabla Nro.55 

GASTOS DE ACTIVOS DIFERIDOS  

CONCEPTO VALOR TOTAL 

CONSTITUCION DE LA  EMPRESA 250 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO  183,84 

REGISTRO SANITARIO 90 

Flete de maquinaria asta Ecuador  97.078 

TOTAL 97.601,84 
                                 Fuente: Instituciones Públicas 

                                 Elaboración: El autor 

Estos activos diferidos se amortizan para los 5 años de vida útil del proyecto así: 

FORMULA AMORTIZACION 

Amortización  Anual =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑙

𝑁º 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙
 

Amortización  Anual =
97.601,84

5
 = 19.580,36 

Tabla Nro.56 

 AMORTIZACION ACTIVOS DIFERIDOS  

DESCRIPCION 
VIDA 
UTIL 

VALOR 
ACTIVO 

VALOR ANUAL 
AMORTIZACION  

ACTIVOS 
DIFERIDOS  5 

 
97.601,84 

 
19.520,368 

 
                                     Fuente: Instituciones Públicas 
                                    Elaboración: El autor 

3  Activo Circulante o capital de trabajo 

Son los activos que se destinan para  los costos de producción y de operación al inicio 

del funcionamiento del proyecto; es el dinero que se dispone para trabajar y en función 

del mismo proceder a realizar la rotación de inventarios. Este capital se lo ha calculado 
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para 1 año, puesto que luego de este lapso se generará ingresos por la venta del producto 

que la empresa ofrecerá, y son los siguientes: 

3.1  Materia prima directa. 

Para este proyecto la materia prima que se va a utilizar serán los neumáticos en desuso 

pequeños y medianos calculándolos en base a la capacidad instalada, sabiendo que por 

cada neumático se obtiene 9 kilogramos  de polvo de caucho, así: 

1920.000 Kg/año dividido para 9 Kg/neumático = 213.333 neumaticos/año 

213.333 nuematicos /año dividido para 12 meses = 17.778 neumaticos/ mes 

Tabla Nro.57 

CANTIDAD NEUMATICOS  

AÑOS 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

kg/año 
NUEMATICO 

AÑO 
NEUMATICOS 

MES 

1 1.920.000 213.333 17.778 

2 1.920.000 213.333 17.778 

3 1.920.000 213.333 17.778 

4 1.920.000 213.333 17.778 

5 1.920.000 213.333 17.778 
                                             Fuente: Matriz 10 modulo 

                                             Elaboración: El autor 

Como se menciona en la tabla Nro. 56.    La cantidad mensual de neumáticos que se 

necesita para la producción es de 17.778 unidades. 

 

Tabla Nro.58 

PRESUPUESTO MATERIA PRIMA DIRECTA  

AÑO UNIDAD 
CANTIDAD 
MENSUAL 

VALOR 
UNITARTIO 

VALOR 
MENSUAL 

1 neumático 17.778 0,60 10.667 

2 neumático 17.778 0,62 11083 

3 neumático 17.778 0,65 11515  
4 neumático 17.778 0,67 11964 

5 neumático 17.778 0,72 12431 
                          Fuente: Matriz 10 modulo 
                          Elaboración: El autor 



160 

 

Para la proyección de la materia prima directa se utilizó la tasa de inflación anual que es 

del 3,9 %, que se va a utilizar para todas las proyecciones de activos circulantes. 

Tabla Nro.59 

PROYECCION MATERIA 
PRIMA DIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL 

1 128.000 

2 132.992 

3 138.179 

4 143.568 

5 149.167 
                                                                          Fuente: Matriz 10 modulo 

                                                                         Elaboración: El autor 

3.2  Mano de obra directa. 

En este activo intervienen los gastos por sueldos de los obreros que están relacionados 

directamente con el proceso productivo, es decir aquellos que con su trabajo 

transforman la materia prima en producto terminado, para este proyecto son los 

siguientes: 

Tabla Nro.60 

PRESUPUESTO  MANO de OBRA DIRECTA 
AÑO 1 

RUBROS  VALOR  

Sueldo Básico 364,0 

Décimo Tercero 30,3 

Décimo  Cuarto 30,3 

Vacaciones  Pagadas 15,17 

Aporte Patronal  44,23 

SECAP - IECE 3,64 

TOTAL REMUNERACION 487,7 

N.- Obreros 2 

TOTAL MENSUAL 975,4 

TOTAL ANUAL  11.704,8 
                                                                          Fuente: INEC 
                                                                         Elaboración: El autor 
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Tabla Nro. 61 

 PROYECCION MANO 
DE OBRA DIRECTA  

AÑOS VALOR TOTAL  

1 11.704,8 

2 12.917,7 

3 13.421,5 

4 13.944,9 

5 14.488,7 
                                                                          Fuente: Matriz 10 modulo 

                                                                         Elaboración: El autor 

 

3.3  Materia prima indirecta 

Son los insumos que complementan el proceso productivo en cantidades menores o que 

sirven para su presentación final, interviniendo indirectamente en la producción, que 

para este proyecto se calculan en base a la cantidad mensual de kilogramos, dividido 

para 50 kilogramos que es la cantidad que contiene cada saco, y son los siguientes: 

Tabla Nro.62 

PRESUPUESTO  MATERIA PRIMA INDIRECTA 

DESCRIPCION UNIDAD 
CANTIDAD 
MENSUAL 

VALOR 
UNITARTIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Sacos  50 Kg saco 10.426 0,4 4.170,28 50.044,5 

Serigrafía 
sacos etiqueta 10.426 0,2 2.085,14 25.021,7 

TOTAL       6.255,43 75.065,2 
                Fuente: Matriz 10 modulo 

                Elaboración: El autor 

Tabla Nro.63 

PROYECCION MATERIA 
PRIMA INDIRECTA  

AÑOS VALOR TOTAL 

1 75.065 

2 77.993 

3 81.034 

4 84.195 

5 87.478 
                                                                          Fuente: Matriz 10 modulo 
                                                                         Elaboración: El autor 
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3.4  Mano de obra indirecta 

En este activo intervienen los gastos por sueldos de los empleados  que están 

relacionados indirectamente con el proceso productivo, es decir aquellos que su 

intervención está ligada fuera del proceso productivo, pero intervienen ya sea en su 

distribución, cuidado, supervisión, etc., para este proyecto son los siguientes: 

Tabla Nro.64 

 PRESUPUESTO MANO de OBRA INDIRECTA  
AÑO 1 

  SUPERVISOR 

RUBROS  VALOR  

Sueldo Básico 600,0 

Décimo Tercero 50,0 

Décimo  Cuarto 50,0 

Vacaciones  Pagadas 25,0 

Aporte Patronal  72,,9 

SECAP - IECE 6,0 

TOTAL REMUNERACION 803,9 

N.- supervisor de producción 1 

TOTAL MENSUAL 803,9 

TOTAL ANUAL  9646,8 
                                                  Fuente: Matriz 10 modulo 

                                                 Elaboración: El autor 

 

Tabla Nro.65 

 PROYECCION MANO DE 
OBRA INDIRECTA  

AÑOS VALOR TOTAL  

1 9.646,8 

2 10.646,4 

3 11.061,6 

4 11.493,0 

5 11.941,3 
                                                                          Fuente: Matriz 10 modulo 

                                                                          Elaboración: El autor 
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3.5  Gastos generales de fabricación. 

Son los gastos que se realizan para que operen las maquinas durante un periodo de 

producción, como la luz eléctrica si funcionan con energía y los combustibles para los 

vehículos que se usan  y que son de su propiedad, ya sea para transportar la materia 

prima de un lugar a otro, dentro  o fuera de la área  de producción de la empresa, y son 

los siguientes: 

Tabla Nro.66 

PRESUPUESTO  GASTOS GENERALES  DE FABRICACION  

DESCRIPCION UNIDAD 
CANTIDAD 
MENSUAL 

VALOR 
UNITARTIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Energía Eléctrica  KW/h 33.728 0,11 3.710,08 44.520,96 

diésel  
montacargas galón 132,0 0,25 33,0 396,0 

Gasolina  camión galón 264,0 0,32 84,48 1.013,76 

TOTAL        3.827,56 45.930,72 
            Fuente: EERSA: Petroecuador 

            Elaboración: El autor 

Tabla Nro.67 

PROYECCION GASTOS 
GENERALES DE 
FABRICACION 

AÑOS VALOR TOTAL 

1 45.931 

2 47.722 

3 49.583 

4 51.517 

5 53.526 
                                                                          Fuente: EERSA: Petroecuador 

                                                                          Elaboración: El autor 

.3.6  Servicios básicos 

Son los pagos mensuales que se realiza por consumo de luz, agua, teléfono, internet y 

que deben utilizarse para el normal funcionamiento de toda la empresa. Y son los 

siguientes: 
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Tabla Nro.68 

 SERVICIOS BASICOS  

DESCRIPCION UNIDAD 
CANTIDAD 
MENSUAL 

VALOR 
UNITARTIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Energía Eléctrica  Kw/h 90,0 0,15 13,5 162,0 

Agua potable  m3 60,0 0,25 15,0 180,0 

Teléfono - Internet minutos 193,0 0,15 28,95 347,4 

TOTAL       57,45 689,4 
  Fuente: EERSA: EMOP: CNT 

  Elaboración: El autor 

Tabla Nro.69 

 PROYECCION 
SERVICIOS BASICOS  

AÑOS VALOR TOTAL  

1 689,0 

2 716,0 

3 744,0 

4 773,0 

5 803,0 
                                                                           Fuente: EERSA: EMOP: CNT 

                                                                           Elaboración: El autor 

3.7 Materiales y útiles de oficina 

Son los insumos que se requieren en el área administrativa y que sirven para que sus 

empleados realicen sus actividades diarias graficas o escritas dentro de cada uno de sus 

lugares correspondientes, y son los siguientes: 

Tabla Nro.70 

PRESUPUESTO MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 

DESCRIPCION UNIDAD 
CANTIDAD 
MENSUAL 

VALOR 
UNITARTIO 

VALOR 
TOTAL 

Lápices   4 0,7 2,8 

Borradores   4 0,5 2,0 

Carpetas   10 0,3 3,0 

esferos   8 0,25 2,0 

Clips caja 5 0,9 4,5 

Papel bond Resma  3 3,5 10,5 

Tinta de Impresión  Cartuchos 4 10 40,0 

Agenda unidad 1 8 8,0 

TOTAL       72,8 
                        Fuente: La Reforma 
                        Elaboración: El autor 
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Tabla Nro.71 

PROYECCION  MATERIALES 
Y UTILES DE OFICINA 

AÑOS VALOR TOTAL 

1 73,0 

2 76,0 

3 79,0 

4 82,0 

5 85,0 
                                                                     Fuente: La Reforma 

                                                                    Elaboración: El autor 

 

3.8  Materiales y útiles de aseo. 

Son los insumos que se necesitan para mantener limpias todas las instalaciones de la 

empresa, tanto sanitarias como generales, y son los siguientes: 

Tabla Nro.72 

 PRESUPUESTO MATERIALES Y UTILES DE ASEO  

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARTIO 
VALOR 

PARCIAL 
VALOR 
TOTAL 

Escobas (2 veces /año) unidad 2 3,5 3,5 7,0 

Recogedor(2 veces / año) unidad 2 5,5 5,5 11,0 

Detergente industrial 
saco 50 
Kg  2 24,5   49,0 

Desinfectante galón 5 5   25,0 

Fundas de basura 
industrial  paquete 10 1,5   15,0 

Basureros industriales  unidad 4 30   120,0 

TOTAL        9,0 227,0 
       Fuente: Almacenes Tía 

       Elaboración: El autor 

Tabla Nro.73 

PROYECCION MATERIALES 
Y UTILES DE ASEO 

AÑOS VALOR TOTAL  

  1 227,0 

2 236,0 

3 245,0 

4 255,0 

5 265,0 
                                                                          Fuente: Almacenes Tía 
                                                                          Elaboración: El autor 
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3.9  Publicidad. 

Para este proyecto se pretende publicitar a la empresa por medio de la radio “Matovelle” 

de Loja utilizando  dos cuñas diarias, además de  entregar tarjetas de presentación a los  

clientes para que estos las redistribuyan a otras personas y así dar a conocer nuestro 

producto. 

Tabla Nro.74 

 PRESUPUESTO PUBLICIDAD 

DESCRIPCION 
NUMERO DE 
SECUENCIAS 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Radio " Ematovelle" 2 diarias 40,0 480,0 

Tarjetas de Presentación 1000 5,0 60,0 

TOTAL 
 

45,0 540,0 
                            Fuente: Radio Ematovelle 
                             Elaboración: El autor 

Tabla Nro.75 

PROYECCION 
PUBLICIDAD 

AÑOS VALOR TOTAL  

1 540,0 

2 561,0 

3 583,0 

4 606,0 

5 629,0 
                                                                          Fuente: Radio Ematovelle 

                                                                         Elaboración: El autor 

 

3.10  Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina. 

Son los gastos que se realizan para reparar y mantener el vehículo y el montacargas, 

muebles y enseres, equipo de oficina, y cambiar repuestos de la maquinaria que 

interviene en la producción.   

 

 

 



167 

 

Tabla Nro.76 

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO VEHÍCULO Y REPARACION 
MAQUINARIA 

DESCRIPCION VALOR 
PORCENTAJE 
ALICUOTAS  

VALOR 
ANUAL 

Maquinaria y Equipo 16315 1 16315 

Vehículo y montacargas 580,6 1 580,6 

TOTAL     16895,6 
                         Fuente: Empresa Kindao 

                         Elaboración: El autor 

 

Tabla Nro.77 

PROYECCION 
MANTENIMIENTO, 

REPAR. MAQ Y E.OFIC. 

AÑOS VALOR TOTAL  

1 16.896 

2 17.555 

3 18.239 

4 18.950 

5 19.690 
                                                                          Fuente: Empresa Kindao 

                                                                         Elaboración: El autor 

 

3.11  Sueldos administrativos. 

Son los gastos de sueldos que se realizan para todos los empleados implicados en el área 

administrativa con sus respectivas remuneraciones, para un periodo de tiempo, y son los 

siguientes: 
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Tabla Nro.78 

 PRESUPUESTOS PARA SUELDOS ADMINISTRATIVOS AÑO 1 

  
GERENT

E 
SECRETARI
A  

CONTADOR
A 

VENDEDO
R 

CHOFE
R 

GUARDI
A 

RUBROS  VALOR  VALOR  VALOR  VALOR  VALOR  VALOR  

Sueldo Básico 500,0 400,0 400,0 550,0 600,0 400,0 

Décimo Tercero 41,7 33,3 33,3 45,8 50,0 33,3 

Décimo  Cuarto 41,7 33,3 33,3 45,8 50,0 33,3 

Vacaciones  Pagadas 20,8 16,7 16,7 22,9 25,0 16,7 

Aporte Patronal  60,8 48,6 48,6 66,8 72,9 48,6 

SECAP - IECE 5,0 4,0 4,0 5,5 6,0 4,0 

TOTAL REMUNERACION 669,9 535,9 535,9 736,9 803,9 535,9 

N.- supervisor de 
producción 1 1 1 1 1 1 

TOTAL MENSUAL 669,9 535,9 535,9 736,9 803,9 535,9 

TOTAL ANUAL  8.039 6.431,2 6.431,2 8.842,9 9.646,8 6.431,2 

TOTAL 45.822,3 
            Fuente: Matriz 10 modulo 

            Elaboración: El autor 

 

Tabla Nro.79 

PROYECCION SUELDOS 
ADMINISTRATIVOS 

AÑOS VALOR TOTAL  

1 45.822,3 

2 50.570,5 

3 52.542,8 

4 54.591,9 

5 56.721,0 
                                                                          Fuente: Matriz 10 modulo 
                                                                         Elaboración: El autor 

 

Después de haber desglosado y explicado cada  uno de los activos circulantes que se 

necesitan en el proyecto, se procede a realizar un resumen general de los mismos. 
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Tabla Nro.80 

 CUADRO RESUMEN DEL ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO   

TABLA 
Nro. DESCRIPCION 

VALOR 
TOTAL 

MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 
ANUAL 

56 MATERIA PRIMA DIRECTA  10.667 128.000 

58 MANO DE OBRA DIRECTA 975,4 11.704,8 

60 MATERIA PRIMA INDIRECTA 6.255,43 75.065,2 

62 MANO DE OBRA INDIRECTA  803,9 9.646,8 

64 GASTOS GENERALES DE FABRICACION 3.827,56 45.930,72 

66 SERVICIOS BASICOS 57,45 689,4 

68 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 6,07 72,8 

70 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 18,92 227,0 

72 PUBLICIDAD 45 540,0 

74 MANTENIMIENTO,REPAR y EQUIPO OF. 1.407,96 16.895,6 

76 
 PRESUPUESTOS PARA SUELDOS 
ADMINISTRATIVOS 3.818,5 45.822,3 

  TOTAL 24.064,4 288.772,3 
                    Fuente: Tablas de activos circulantes 

                    Elaboración: El autor 

Luego de haber sacado y explicado todos los activos que se necesitan en el proyecto se 

procede a realizar un resumen general de los mismos, los que servirán para saber cuál es 

el total de la inversión que se realiza. 

Tabla Nro.81 

 RESUMEN GENERAL DE ACTIVOS    

ACTIVOS 
VALOR   
TOTAL 

ACTIVO FIJO 395.014 

ACTIVO DIFERIDO 97.602 

ACTIVO CIRCULANTE 24.064,4 

TOTAL 516.680,2 
                                                             Fuente: Tablas de activos 

                                                             Elaboración: El autor 

3.12  Financiamiento total del proyecto 

Para que entre  en funcionamiento la presente empresa e iniciar la producción del primer 

año, se requieren $ 516.680,  mismos que serán suministrados de la siguiente manera: el 

77,42% a través de un crédito concebido por el BanEcuador a una tasa de interés del 
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11,5% anual; y el 22,58% con capital propio, por medio del aporte de los accionistas de 

la empresa.  

Tabla Nro.82 

CUADRO FINANCIAMIENTO DE CAPITAL 

CAPITAL UTILIZADOS CANTIDAD PORCENTAJE 

CAPITAL INTERNO 116.680,2 22,58 

CAPITAL EXTERNO 400.000 77,42 

TOTAL 516.680,2 100,00 
                                                   Fuente: El autor 
                                                   Elaboración: El autor 

Se presenta a continuación la tabla de amortización desplegada por el banco que 

financia el préstamo: 

 

Cálculo Matemático: 

Datos: 

Saldo inicial:  $ 400.000 

Interés:  11,5% / 100 = 0,1155 

Tiempo:  5 años  

Forma de pago: Semestral (10 pagos cada 6 meses)         6 m / 

12 = 0,5      

Desarrollo:  

Para sacar la amortización se divide: 

400.000 / 10 # de pagos = 40.000,00 

Para sacar el interés se multiplica: 

$ 400.000 x 0,5 x 0,1155 = 23.000 
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Tabla Nro.83 

Monto: $ 400.000,00 

Interés: 11,5% 

Amortización: Semestral 

Número de pagos: 10 

Pagos anuales: 2 

 PROGRAMACION TABLA DE AMORTIZACION PRESTAMO  

AÑO
S 

SEMES
_ 

TRES 

SALDO 
INICIAL 

DIVIDEND
O 

SEMESTRA
L 

INTERES INTERES 
ANUAL 

AMORTIZA
CION 

SALDO 
FINAL 

0 0 400.000         400000 

  1 400.000 63.000 23.000 43.700 40.000 360.000 

1 2 360.000 60.700 20.700   40.000 320.000 

  1 320.000 58.400 18.400 34.500 40.000 280.000 

2 2 280.000 56.100 16.100   40.000 240.000 

  1 240.000 53.800 13.800 25.300 40.000 200.000 

3 2 200.000 51.500 11.500   40.000 160.000 

  1 160.000 49.200 9.200 16.100 40.000 120.000 

4 2 120.000 46.900 6.900   40.000 80.000 

  1 80.000 44.600 4.600 6.900 40.000 40.000 

5 2 40.000 42.300 2.300   40.000 0 
 Fuente: Banecuador 

 Elaboración: El autor 

 

3.13  ESTRUCTURA DE COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO 

Para el presente proyecto se presenta la siguiente estructura de costos de producción 

debidamente subdivididos de acuerdo a su utilización dentro  del mismo: 

Tabla Nro.84 

 ESTRUCTURA DE LOS COSTOS PARA LA VIDA UTIL DEL PROYECTO (5AÑOS) 

  DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TABLA 
Nro. COSTO DE PRODUCCION           

  COSTO PRIMO           

56 Materia prima directa  128000 132992 138179 143568 149167 

58 Mano de obra directa 11705 12918 13421 13945 14489 

  TOTAL DEL COSTO PRIMO  139705 145910 151600 157513 163656 

  GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION           



172 

 

60 Materia prima indirecta 75065 77993 81034 84195 87478 

62 Mano de obra indirecta 9647 10646 11062 11493 11941 

64 Costo de fabricación (carga fabril) 45931 47722 49583 51517 53526 

39 depreciación edificio 
4388,6

2 
4388,6

2 
4388,6

2 
4388,6

2 
4388,6

2 

41 Depreciación vehículo 7920 7920 7920 7920 7920 

43 Depreciación maquinaria y equipo 15143 15143 15143 15143 15143 

45 depreciación de herramientas 55,08 55,08 55,08 55,08 55,08 

  TOTAL GASTOS INDIRECTOS FABRICAC. 158149 163867 169185 174711 180452 

  TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 297854 309777 320786 332224 344107 

  COSTO DE OPERACIÓN           

  GASTO ADMINISTRATIVO           

76 sueldos administrativos 45822 50571 52543 54592 56721 

66 Servicios básicos  689 716 744 773 803 

47 Depreciación equipo de computo 520 520 520 520 520 

49 Depreciación reinversión Equip. Comp 520 520 520 520 520 

51 depreciación muebles y enseres 225 225 225 225 225 

68 Materiales y útiles de oficina 73 76 79 82 85 

70 Materiales y útiles de aseo 227 236 245 255 265 

74 Mantenimiento ,reparación y equipo 16896 17555 18239 18950 19690 

  TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO 64972 70418 73115 75917 78828 

  GASTOS DE VENTAS            

72 Publicidad 540 561 583 606 629 

  TOTAL GASTO DE VENTAS 540 561 583 606 629 

  GASTOS FINANCIEROS            

54 Amortización activos diferidos 19520 19520 19520 19520 19520 

81 Intereses del préstamo 43700 34500 25300 16100 6900 

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS 63220 54020 44820 35620 26420 

  TOTAL DEL COSTO DE OPERACIÓN 128732 124999 118518 112143 105878 

  COSTO TOTAL 426586 434776 439304 444366 449986 
Fuente: Matriz 10 modulo 

Elaboración: El autor 

3.14  Costo Unitario y  precio de venta al público 

Para obtener el costo unitario se procede a dividir los costos totales de producción $ 

426.586 del primer año, para el número de unidades producidas que es de  1.920.000 

kilogramos de polvo de caucho  así: 

 

Costo Unitario 

Producción   = 

 

Costo Total Producción 

 Nº de Unidades 

Producidas 
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COSTO UNITARIO = 426.586 / 1.920.000. 

COSTO UNITARIO =  0,22 centavos 

El precio de venta al público se lo obtiene al  aumentar un margen de utilidad al costo 

unitario, el margen de utilidad se lo pone de acuerdo a la empresa y a la competencia, 

para este caso es del 60%.  

Tabla Nro.85 

COSTO UNITARIO Y PRECIO DE VENTA AL PUBLICO 

AÑOS 
COSTO DE 

PRODUCCION 

UNIDADES 
PRODUCIDAS 
Kg 

COSTO 
UNITARIO 

Kg 
P.V.P 

Kg 
Precio 

qq/50 Kg 

0 426.586 1.920.000 0,22 0,36 17,77 

1 434.776 1.920.000 0,23 0,36 18,12 

2 439.304 1.920.000 0,23 0,37 18,30 

3 444.366 1.920.000 0,23 0,37 18,52 

4 449.986 1.920.000 0,23 0,37 18,75 
                                            Fuente: Matriz 10 modulo 
                                           Elaboración: El autor 

3.15  Ingresos por ventas  

 Para determinar los ingresos por  ventas, se procede a multiplicar el precio de venta al 

público anual por las unidades producidas en el mismo periodo. 

Tabla Nro.86 

INGRESO POR VENTAS  

AÑO 1 2 3 4 5 

Unidades  Producidas 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 

PVP+ 50 % UTILIDAD 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 

INGRESO POR VENTAS 682.537,88 695.642,09 702.885,93 710.986,37 719.976,81 
       Fuente: Matriz 10 modulo 
       Elaboración: El autor 

3.16  Costos fijos y Variables. 

Se distribuye los costos de acuerdo a su naturaleza dentro del proceso productivo, 

siendo fijos los que no cambian cuando aumenta la producción y  variables los que si lo 

hacen. Sirven para determinar el punto de equilibrio de un proyecto. 
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Tabla Nro.87 

           

Fuente: Matriz 10 modulo 

Elaboración: El autor 

3.17  Punto de equilibrio. 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que se igualan los ingresos con los 

costos, es decir no existe ni perdidas ni ganancias, también conocido como el punto 

muerto o cero. 

k.3.17.1  Cálculo del Punto de Equilibrio para el primer año, en función de las 

ventas y la capacidad instalada. 

Para realizar este cálculo se utilizan las siguientes formulas: 

 

 En función de las ventas 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

DESCRIPCION COSTO FIJO COSTO VARIABLE COSTO FIJO COSTO VARIABLECOSTO FIJO COSTO VARIABLECOSTO FIJO COSTO VARIABLECOSTO FIJO COSTO VARIABLE

Materia prima directa 128000 132992 138178,688 143567,657 149166,795

Mano de obra directa 11705 12917,6626 13421,4514 13944,888 14488,7387

Materia prima indirecta 75065 77992,7428 81034,4598 84194,8037 87478,401

Mano de obra indirecta 9647 10646,4252 11061,6358 11493,0396 11941,2681

Costo de fabricacion (carga fabril) 45931 47722,0181 49583,1768 51516,9207 53526,0806

depreciaición edificio 4388,62 4388,62 4388,62 4388,62 4388,62

Depreciacion Vehiculo 7920 7920 7920 7920 7920

Depreciacion maquinaria y equipo 15142,5 15142,5 15142,5 15142,5 15142,5

depreciacion de herramientas 55,08 55,08 55,08 55,08 55,08

Sueldos administrativos 45822 50571 52543 54592 56721

Servicios basicos 689 716,2866 744,221777 773,246427 803,403037

Depreciacion equipo de oficina 520 520 520 520 520

 Depre Reinversion equipo de oficina 520 520 520 520 520

depreciacion muebles y enseres 225 225 225 225 225

Materiales y utiles de oficina 73 75,6392 78,5891288 81,6541048 84,8386149

Materiales y utiles de aseo 227 235,853 245,051267 254,608266 264,537989

Mantenimiento ,reparacion y equipo 16896 17554,5284 18239,155 18950,4821 19689,5509

Publicidad 540 561,06 582,94134 605,676052 629,297418

Amortizacion activos diferidos 19520,368 19520,368 19520,368 19520,368 19520,368

Interes del prestamo 43700,00 34500,00 25300,00 16100,00 6900,00

TOTAL 160695 265892 158515 276261 152268 287035 146137 298230 140125 309861

6.- CUADRO DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES DE LA VIDA DEL PROYECTO

AÑO 4 AÑO 5

𝑃𝐸 =
160.694,65

1 −
265.891,52
682.537,88
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 En función de la capacidad instalada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico Nro.39 

 

 Fuente: El autor 
 Elaboración: El autor 

 

El siguiente gráfico  indica que para el primer año la empresa debe vender 263.245,28 

dólares de su producto para llegar al punto de equilibrio, con un 38,57% de  su 

capacidad instalada. 

 

 

0,00

100000,00

200000,00

300000,00

400000,00

500000,00

600000,00

700000,00

800000,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

IN
G

R
ES

O
 E

N
 M

IL
ES

 D
E 

D
O

LA
R

ES

PORCENTAJE

Punto de Equilibrio 

COSTO VARIABLE

COSTO FIJO

VENTAS TOTALES

COSTO TOTAL

𝑃𝐸 =263.245,28 

𝑃. 𝐸 = 38,57% 

𝑃. 𝐸 =  
160.694,65

682.537,88−265.891,5 X 100 



176 

 

3.18  Estado de pérdidas y ganancias. 

 El estado financiero de pérdidas y ganancias se lo utiliza para  representar mediante las 

ventas y los gastos que genera la empresa la utilidad neta de la misma. 

 

Tabla Nro.88 

ESTADO DE PERDIAS Y GANANCIAS 

DENOMINACIÓN  1 2 3 4 5 

INGRESO POR  VENTAS 682.538 695.642 702.886 710.986 719.977 

COSTO DE PRODUCCIÓN 297.854 309.777 320.786 332.224 344.107 

UTILIDAD BRUTA   384.684 385.865 382.100 378.763 375.869 

COSTOS OPERACIONALES 128.732 124.999 118.518 112.143 105.878 

UTILIDA NETA 255.952 260.866 263.582 266.620 269.991 

15% UTLIDAD PARA TRABAJADORES 38.393 39.130 39.537 39.993 40.499 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  217.559 221.736 224.045 226.627 229.493 

22% DE IMPUETO A LA RENTA 47.863 48.782 49.290 49.858 50.488 

UTILIDAD ANTES DE RESERVA  LEGAL 169.696 172.954 174.755 176.769 179.004 

10% DE RESERVA LEGAL 16.970 17.295 17.476 17.677 17.900 

UTILIDAD LÍQUIDA 152.726 155.659 157.280 159.092 161.104 
       Fuente: Matriz 10 modulo 

      Elaboración: El autor 

 

l. Evaluación Financiera. 

Se aplica luego de haber concluido con el estudio financiero y tomando los resultados 

del mismo, y sirve para saber si el proyecto es viable y rechazarlo o aceptarlo. 

Para este proyecto se aplica razones de rendimiento tales como: Flujo de caja, valor 

actual neto, tasa interna de retorno, periodo de recuperación de capital, relación 

beneficio costo. 

1  Flujo de caja. 

Permite conocer el desembolso de efectivo que se realizan en un periodo de tiempo para 

cubrir los gastos en base a los ingresos, y así saber si existe el suficiente flujo de caja 
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para que la empresa siga adelante. 

 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 = ∑ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − ∑ 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 

       = 682.538 – 544.550 

                              =$ 137.988 primer año. 

 

Tabla Nro.89 

CUADRO DE FLUJO DE CAJA 

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 

INGRESOS             

VENTAS    682.538 695.642 702.886 710.986 719.977 

VALOR DE RESCATE       156,0   170.194 

TOTAL INGRESOS   682.538 695.642 703.042 710.986 890.171 

EGRESOS             

INVERSION 516.680,20           

COSTO  PRIMO   139.705 145.910 151.600 157.513 163.656 

COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACION   158.149 163.867 169.185 174.711 180.452 

COSTOS ADMINISTRATIVOS   64.972 70.418 73.115 75.917 78.828 

COSTOS DE VENTAS   540,0 561,0 583,0 606,0 629,0 

COSTOS FINANCIEROS    63.220 54.020 44.820 35.620 26.420 

DEPRECIACIÓN  A.F. Y 
AMORTIZACIÓN A.D   48.292 48.292 48.292 48.292 48.292 

15% DE UTILIDADES A LOS 
TRABAJADORES   38.393 39.130 39.537 39.993 40.499 

22% DE IMPUESTO A LA 
RENTA   47.863 48.782 49.290 49.858 50.488 

AMORTIZACIÓN DE CAPITAL   80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

TOTAL EGRESOS 516.680 544.550 554.397 559.839 565.926 572.681 

FLUJO DE CAJA -516.680,20 137.988 141.246 143.203 145.061 317.490 
  Fuente: Matriz 10 modulo 

 Elaboración: El autor 

 

2  Valor actual neto. 

Este sirve para medir el valor del dinero en tiempo presente y se calcula  mediante la 

sumatoria de  los flujos actualizados menos la Inversión. 
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𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜 = ∑𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 

 

7% 
costo de oportunidad de 

capital 

    

        
22,74  porcentaje capital propio 

23%   

        
77,26  

porcentaje capital 
prestado 

77%   

16% tasa activa    

 

𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐 = % 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑟𝑜𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + % 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 

                             = (22,74% * 7%)+ (77% * 16%) 

                             = 14% 

 

Tabla Nro.90 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS 
FLUJO DE 

CAJA 
FACTOR. 

ACT. 
FLUJO 

ACTUALIZADO 

    14%   

0 516.680,20     

1 137.987,55 0,88 121.076,16 

2 141.245,58 0,77 108.745,77 

3 143.202,60 0,68 96.740,24 

4 145.060,55 0,59 85.985,33 

5 317.490,28 0,52 165.129,32 

  

TOTAL 577.676,82 

INVERSION 516.680,20 

VAN 60.997 
                                     Fuente: Matriz 10 modulo 

                                     Elaboración: El autor 

 

El Valor actual neto de este proyecto es 60.997 dólares por lo cual se acepta el proyecto. 
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l.3  Tasa interna de retorno 

Expresa en forma porcentual la capacidad de ganancia de un proyecto, tiene que ser 

mayor a la tasa pasiva  para que sea rentable el mismo, además se la conoce como la 

tasa de descuento que hace posible que la corriente de beneficios actualizados sea igual 

a la inversión inicial, para determinar la tasa interna de retorno se aplica la siguiente 

formula: 

 

 

𝑇𝐼𝑅 = 24,5 + 1 (
2.454,85

2.454,85 − (−10.621,66)
= 18,19% 

Tabla Nro.91 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑO 
FLUJO DE 

CAJA 

FACTOR. 
ACTUALIZ. 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZ. 

VAN 
MAYOR 

0 516.680,20 18,0% -516.680,20 19,00% -516.680,2 

1 137.988 0,85 116.938,60 0,84 115.955,92 

2 141.246 0,72 101.440,38 0,71 99.742,66 

3 143.203 0,61 87.157,52 0,59 84.978,69 

4 145.061 0,52 74.820,62 0,50 72.337,17 

5 317.490 0,44 138.777,93 0,42 133.044,10 

TOTAL     2.454,85   -10.621,66 

TIR 18,19         
            Fuente: Matriz 10 modulo 

            Elaboración: El autor 

La tasa interna de retorno del presente proyecto es de 18,19 % por lo que se puede 

invertir en el mismo ya que supera con más del doble la tasa pasiva de interés de los 

bancos 

4  Relación beneficio costo. 

Indicador financiero que muestra la cantidad de dinero obtenido por cada dólar 

invertido. Se lo obtiene a través de la división de los ingresos actualizados para los 

costos actualizados, se aplica la siguiente fórmula: 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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𝑅𝐵𝐶 =  
𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆
 

𝑅𝐵𝐶 =  
𝟏. 𝟓𝟎𝟑. 𝟐𝟓𝟒

𝟐. 𝟒𝟎𝟓. 𝟐𝟎𝟔
= 1,60 

Tabla Nro.92 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

AÑOS 
COSTO 

ORIGINAL 

FACTOR 
 DE 

ACTUALIZ 

COSTO 
ACTUALIZ. 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR  
DE 

ACTUALIZ
. 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

0   14,0%     14,0%   

1 426.586,17 0,88 374.304,91 682.537,88 0,88 598.887,86 

2 434.776,30 0,77 334.736,73 695.642,09 0,77 535.578,77 

3 439.303,71 0,68 296.770,77 702.885,93 0,68 474.833,23 

4 444.366,48 0,59 263.400,32 710.986,37 0,59 421.440,51 

5 449.985,50 0,52 234.041,18 719.976,81 0,52 374.465,89 

TOTAL     1.503.254     2.405.206 

RELACIÓN 
BENEFICIO COSTO 1,60         
Fuente: Matriz 10 modulo 

Elaboración: El autor 

 

La relación beneficio-costo en el presente proyecto es,  por cada dólar que se invierte se 

obtendrá una rentabilidad de 0,60centavos de dólar. 

 

5  Periodo de recuperación del capital. 

Es el tiempo en que se tarda en recuperarse la inversión del proyecto, para ello es 

necesario determinar el costo de capital promedio ponderado, y se utiliza la siguiente 

formula: 

 

 

𝑃𝑅𝐶 =  4 +
516.680,2 − 567.496

145.061
 

𝑃𝑅𝐶 =  

PRC = Año que supera la inversión + 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 − ∑𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
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Tabla Nro.93 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

AÑO INVERSIÓN FLUJO.CA PER.R.CAP FLUJO ACUM 

0 516680,20         

1   137988 4 AÑOS 137988 

2   141246 8 MESES 279233 

3   143203 24 DÍAS 422436 

4   145061     567496 

5   317490     884987 
                      Fuente: Matriz 10 modulo 

                       Elaboración: El autor 

 

Como se observa en la tabla Nro. , la inversión se recupera en 4 años, 8 meses y 24 días. 

 

m.  Análisis de sensibilidad 

1  Análisis de sensibilidad con aumento de los costos 

Debido a que no se conoce la  situación futura  se presenta una incertidumbre en cuanto 

a si aumentara el costo de vida o disminuirá el ingreso per capital, o si en el futuro habrá 

mayor competencia de mercado en el mismo producto o en qué cantidad será esta, es 

por esto que se hace una aproximación a ver qué porcentaje puede soportar el proyecto 

en cuanto  al aumento de los costos del mismo así: 

 

 

 

   5.335,94  

NTIR =15 + 1    ( ---------------------------------)  

       
5.335,94-  

 
(-6.901,29) 

 

 

NTIR = 15,44% 

𝑻𝑰𝑹 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑹𝑶𝒀𝑬𝑪𝑻𝑶 = 18,19% 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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1) DIFERENCIA DE TIR 

Dif.Tir. = Tir proyecto. - Nueva Tir 

Dif.Tir.= 2,75% 

2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proyecto.) *100 

% Var. = (2,75/18,19)*100 

% Var. = 15,13% 

3) SENSIBILIDAD 

Sensibilidad. = % Var. / Nueva Tir 

Sensibilidad = 0,98 

Tabla Nro. 94 

 

    Fuente: Matriz 10 modulo 

    Elaboración: El autor 

En el presente caso se considera que el proyecto puede soportar hasta un 24,4% del 

aumento de los costos. 

2  Análisis de sensibilidad con disminución de los ingresos 

Debido a que no se conoce la  situación futura  se presenta una incertidumbre en cuanto 

a si aumentara el costo de vida o disminuirá el ingreso per capital, o si en el futuro habrá 

AÑOS

COSTO 

ORIGINAL

COSTO ORIGINAL 

AUMENTADO 

INGRESO 

ORIGINAL FLUJO

FACTOR 

ACTUALIZACION 

MENOR VAN MENOR

FACTOR 

ACTUALIZACION 

MAYOR VAN MAYOR

0 24,4% 15,0% -516680,20 16,00% -516680,20

1 426586 530673 682537,88 151864,68 0,8696 132056,2411 0,8621 130917,8252

2 434776 540862 695642,09 154780,36 0,7561 117036,1921 0,7432 115027,0244

3 439304 546494 702885,93 156392,12 0,6575 102830,3576 0,6407 100193,8118

4 444366 552792 710986,37 158194,47 0,5718 90448,20022 0,5523 87369,39613

5 449986 559782 719976,81 160194,84 0,4972 79645,14716 0,4761 76270,84794

TOTAL 5335,94 -6901,29

ANALISIS DE SENCIBILIDAD CON AUMENTO DE LOS COSTOS 
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mayor competencia de mercado en el mismo producto o en qué cantidad será esta, es 

por esto que se hace una aproximación a ver qué porcentaje puede soportar el proyecto 

en cuanto a la disminución de los ingresos  del mismo así: 

 

 

 

   5.335,94  

NTIR =15 + 1 ( ---------------------------------)  

  5.335,94-  (-6.901,29)  

                        NTIR = 15,44% 

𝑻𝑰𝑹 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑹𝑶𝒀𝑬𝑪𝑻𝑶 = 18,19% 

4) DIFERENCIA DE TIR 

Dif.Tir. = Tir proyecto. - Nueva Tir 

Dif.Tir.= 2,75% 

5) PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proyecto.) *100 

% Var. = (2,75/ 18,19)*100 

% Var. = 15,13% 

6) SENSIBILIDAD 

Sensibilidad. = % Var. / Nueva Tir 

Sensibilidad = 0,98 

 

 

 

 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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Tabla Nro.95 

  Fuente: Matriz 10 modulo 

 Elaboración: El autor 

En el presente caso se considera que el proyecto puede soportar hasta un 11,5% de la 

disminución de los ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS

COSTO 

ORIGINAL

INGRESO 

ORIGINAL

INGRESO 

ORIGINAL 

DISMINUIDO FLUJO

FACTOR 

ACTUALIZACION 

MENOR VAN MENOR

FACTOR 

ACTUALIZACION 

MAYOR VAN MAYOR

0 11,50% 20,0% -543627,57 21,00% -543627,57

1 431116 689785,78 610460 179344,30 0,8333 149453,5849 0,8264 148218,4313

2 434684 695494,15 615512 180828,48 0,6944 125575,3321 0,6830 123508,2838

3 438767 702027,93 621295 182527,26 0,5787 105629,2021 0,5645 103031,8805

4 443387 709419,31 627836 184449,02 0,4823 88951,10953 0,4665 86046,82944

5 448564 717701,74 635166 186602,45 0,4019 74991,34058 0,3855 71943,32339

TOTAL 973,00 -10878,82

ANALISIS DE SENCIBILIDAD CON DISMINUCION DE LOS INGRESOS
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h. CONCLUSIONES 

 

Al terminar el presente estudio de factibilidad se concluye que: 

 El crecimiento del parque automotor dentro de la provincia de Loja es el factor 

principal para el aumento  de los neumáticos desechados, el cual beneficia la 

obtención de la materia prima necesaria para la producción. 

 Existe múltiples aplicaciones del producto como son: inmobiliario urbano, topes 

de estacionamiento, rompe velocidades, pisos de seguridad, relleno para canchas 

de futbol sintético, pistas de atletismo, tejas ,etc. 

 Según el estudio de mercado del proyecto, es factible ya que no existe empresas 

oferentes de este producto en toda la provincia de Loja, y además arroja una 

demanda insatisfecha de 6.255.433 kilogramos de polvo de caucho por año , la 

cual se puede cubrir en un 31% como porcentaje de introducción al mercado y 

luego ir aumentando la participación. 

 Se ha concluido que existe ventajas del asfalto con adherencia de partículas de 

caucho en relación con el asfalto normal tales como: mayor resistencia a las altas 

temperaturas, reduce la contaminación acústica que producen los neumáticos al 

circular por las carreteras de asfalto, aumenta la vida útil del asfalto, ahorro 

económico en el mantenimiento ya que se lo realizara en mayor espacio de 

tiempo.  

 La trituración mecánica es el proceso más económico y práctico para producir 

partículas de caucho SBR de neumáticos desechados, y la maquinaria separa los 

componentes de los mismos que son: caucho, textil y acero de los cuales se 

obtienen ingresos económicos, siendo aprovechado al 100% todos los 

componentes. 
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 Se puede encontrar en el mercado distintos modelos, capacidad técnica, potencia 

energética, precios, tamaños de máquinas para esta actividad en particular, y su 

utilización depende  de la capacidad en toneladas que se desee producir por hora.  

 El tamaño de la planta dependerá directamente de las dimensiones del total de la 

maquinaria que se usa, el número  de maquinarias, de la capacidad que se 

necesita para el almacenamiento de la materia prima y el producto terminado, y 

por ultimo de las normativas vigentes medioambientales y de prevención de 

riesgos. 

 La localización de la planta se la realizo en el parque industrial de la Ciudad de 

Loja debido a normativas municipales y prevención de riesgos de incendio que 

puedan generar daños a las personas. 

 Con la creación de esta planta se tendrá impacto ambiental al reducir la 

contaminación por desechos sólidos que van a parar a botaderos municipales y 

clandestinos, también impacto socio-económico al generar fuentes de empleo 

directas e indirectas, rentabilidad para la empresa  y crecimiento económico de 

la Provincia. 

 La estructura organizativa de la empresa se determinó  en base a los procesos y 

actividades que se realiza dentro de la misma, por ello se delimito claramente las 

responsabilidades de los cargos de manera sencilla y de fácil comprensión. 

 La inversión total de este proyecto será de 543.628 dólares,  de los cuales son 

para activos fijos  414.765 dólares, para  activos diferidos 102.482 dólares, y 

para activos circulantes o capital de trabajo  de 26381 dólares que son para el 

tiempo de inicio de la producción que es de un mes. 

 El capital propio de este proyecto es de 116.680 dólares que corresponde a la 

inversión  de los accionistas, y un capital externo el cual provienen de BAN 
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ECUADOR con un monto de 420.000 dólares y un interés del 11.5 % anual a 

cinco años plazo. 

 El total de los costos de fabricación para este proyecto es de 431.116 dólares 

para el primer año, y los ingresos por venta  de 689.786 dólares, el costo unitario  

es de  0,22 centavos de dólar por kilogramo de polvo de caucho SBR para el 

primer año y el precio de venta al público de 0,36 centavos de dólar por 

kilogramo de polvo de caucho SBR dando un total de  18 dólares por cada saco 

de 50 kilogramos para el mismo periodo. 

 El punto de equilibrio para el primer año en función de  la capacidad instalada es 

del 38,84% y en función de las ventas es de 267.878 dólares. 

 Se ha obtenido un estado de pérdidas y ganancias de 154. 348 dólares , un flujo 

de caja de 175.556 dólares, y los resultados de los principales indicadores de 

evaluación, como el VAN 13.417 dólares, periodo de recuperación de capital de 

2 años - 1 meses – 23 días ,una TIR del 24,99 % que es muy aceptable ya que la 

tasa pasiva del mercado bancario es de 6 %, una Relación Beneficio Costo 1,60 

que indica que por cada dólar invertido se obtiene una ganancia de 0,60 

centavos, se determinó que el proyecto es factible y viable y se concluye que las 

mismas son favorables y que garantizan el éxito del proyecto. 

 Finalmente se comprobaron escenarios desfavorables que afectarían la ejecución 

del proyecto, el primero es el análisis de sensibilidad con el aumento de los 

costos dando como resultado que este proyecto soporta  un 18,4 % del aumento 

de los mismos, y el segundo que es el análisis de sensibilidad con la disminución 

de los ingresos dando como resultado que este proyecto soporta  un 11,5 % de 

disminución de los mismos. 
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i. RECOMENDACIONES   

 

 Para la ejecución de este  proyecto es necesario realizar estudios de: mercado, 

técnico, administrativo, financiero una evaluación financiera, métodos y técnicas 

de investigación. 

 Se debe analizar y ejecutar los requerimientos legales con total exactitud para 

asegurar su correcto funcionamiento, para lo cual se debe seguir todos los pasos 

para su constitución  en las distintas instituciones como: SRI, Superintendencia 

de Compañías, Registro Mercantil, Municipio de Loja, Cuerpo de bomberos de 

Loja, Ministerio del Medio Ambiente de Loja. 

 Ofrecer el remanente de acero y textil obtenido de la trituración de las llantas a 

algunas de las empresas acereras o textiles de nuestro país, por lo que se 

obtendría un ingreso adicional que serviría como reserva legal de la empresa 

para su posterior utilización. 

 Se debe contar siempre con el desgaste de las cuchillas de las maquinarias y el 

tiempo de duración de las mismas, para ser considerado dentro de  los 

presupuestos de mantenimiento, así como los gastos de flete de las maquinarias 

y los impuestos que se pagan para ingresarlas al país para ser calculados dentro 

de los activos de la empresa durante su creación. 

 Tener en cuenta las dimensiones de la maquinaria y normas medioambientales y 

de riesgo, así como los distintos departamentos que la constituyen para el 

cálculo  de las dimensiones físicas de la planta. 

 Fortalecer relaciones con los municipios de la provincia, empresas constructoras 

de carreteras y empresas en general que en el futuro utilicen este producto en sus 
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actividades en toda la Provincia y el país, para crear lazos comerciales que 

aseguren la captación de ingresos. 

  La administración de la empresa debe de estar atenta a las nuevas resoluciones 

del gobierno nacional en cuanto a normas medioambientales que puedan 

beneficiar a la actividad de la misma en cuanto a incentivos arancelarios. 

 Dar seguimiento a los objetivos propuestos en este estudio, mediante 

evaluaciones programadas para asegurar el cumplimiento de los mismos. 
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k. ANEXOS: 

ANEXO Nro. 1 

 

 

 

 

ENCUESTA  PARA LOS DEMANDANTES DE LA PROVINCIA DE LOJA  

Estimado empresario(a)  estamos realizando esta encuesta con el propósito de recopilar información sobre la implementación de una 

empresa dedicada al procesamiento y comercialización de caucho reciclado SBR  a partir de los neumáticos en desuso en la ciudad 

de Loja. De antemano se le agradece por la información brindada, y responder a las preguntas. 

                                                                                                               Su información es de uso exclusivo para fines académicos. 

RECOMENDACIONES: 

 Marque la respuesta con una “X”, de forma clara. 

 Sea lo más honesto y concreto  posible. 

 Esta encuesta debe ser llenada de forma personal. 

1.- ¿Indique el nombre de su empresa/ organización? 

…………………………………………………………………….. 

2.- ¿Qué tipo de material es el que usa en la construcción de carreteras? 

Asfalto                     (    )                   cemento           (    ) 

Hormigón                (    )                   adoquín            (    ) 

Otros                        (    )         ¿Cuál?.............................................. 

3.- ¿Si el material para la construcción es el asfalto, cuantos Km construye al año? 

0 a 30 Km                (    )                                   31 a 60 Km             (     )                                    

61 a 90 Km             (     )                                  91 a 120 Km            (     ) 

Más de 120 Km       (     )       ¿Cuántos?.......................................... 

4.- ¿Cada que tiempo  da mantenimiento a las carretas de asfalto? 

 1 a 3 años                 (    )                                   4 a 6  años             (     )                                    

 7 a 9 años                (     )                                  Mas de 9 años        (      ) 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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5.- ¿Sabía usted que se puede combinar el polvo de caucho obtenido de los neumáticos 

con asfalto? 

SI  (    )                                        NO  (    ) 

6.- ¿Utiliza en su empresa polvo de caucho en la mescla de asfalto para carretera? 

SI (     )                                           NO (    ) 

7.- ¿Cuantos kilos de polvo de caucho se utiliza por kilómetro de carretera de asfalto? 

100 a 500 Kg          (      )                                    501 a 1000 Kg    (    ) 

1001 a 3000 Kg      (      )                                    3001 a 5000 Kg  (     ) 

8.- ¿Sabía usted que el adicionamiento de polvo de caucho en el asfalto proporciona   

mayor durabilidad a las carreteras? 

SI (    )                                           NO (    ) 

9.- ¿En qué ciudad adquiere este polvo de caucho para la mescla con asfalto? 

Quito                        (        )             Guayaquil  (       )                        

Cuenca                      (       )              otros         (       )   ¿dónde? 

10.- ¿Conoce sobre la existencia de alguna empresa de reciclado de neumáticos  en la 

provincia de Loja? 

SI (        )                                         NO (       ) 

¿Cuál?.................................. 

11.- ¿Si se implementara una empresa dedicada a la producción de polvo de caucho en 

base a los neumáticos reciclados estaría dispuesto a comprarle? 

SI (        )                                         NO (       ) 

12.- ¿En qué medios de comunicación le gustaría escuchar sobre esta  empresa 

recicladora de neumáticos en la provincia  de Loja? 

Radio (     )           Televisión (     )            Prensa (     )                Internet  (     ) 

13.- ¿En qué presentación le gustaría recibir el polvo de neumático? 
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  Saco de 25 kilos          (      )                   Saco de 50 kilos             (      ) 

  Sacos de 250 kilos       (      )                 Saco de 500  kilos          (      ) 

  Granel  (     ) 
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ANEXO Nro. 2 

ACTA DE CONSTITUCION 

CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL “BIOSFERA” DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Señor Notario: 

Sírvase extender un registro de escritura pública, una constitución de responsabilidad 

limitada y estatutos, que otorgamos: 

a) Víctor Alfonso Apolo Oviedo , de Nacionalidad Ecuatoriana identificado con 

cedula Nº1105217598 , de ocupación Estudiante, soltero con domicilio en Loja 

b) Jovany Gabriel Reyes Sánchez, de Nacionalidad Ecuatoriana identificado con 

cedula N º1105964306, de ocupación Estudiante, soltero domicilio Loja 

c) José Rolando Rodríguez Cueva, de Nacionalidad Ecuatoriana identificado con 

cedula N º1802966075, de ocupación Estudiante, Soltero domicilio Loja. 

d) Richard José Angamarca Puchaicela, de Nacionalidad Ecuatoriana identificado 

con cedula Nº 1103761670, de ocupación Estudiante, casado domicilio Loja. 

e) Luis Alfredo Zeas Arévalo, de Nacionalidad Ecuatoriana identificado con cedula 

Nº0104893102, de ocupación Estudiante, soltero domicilio Loja. 

En los términos y condiciones siguientes: 

PACTO SOCIAL 

PRIMERO.- Por el presente instrumento los otorgantes convienen constituir, como en 

efecto constituyen, una sociedad comercial de responsabilidad limitada, con fines 

comerciales , bajo la denominación de “BIOSFERA” con un capital propio, domiciliado 

en la provincia y ciudad de Loja y demás estipulaciones que se establecen en el estatuto 

social. 
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SEGUNDO.- El capital social inicial es de $ 123.628,00 (dólares americanos) que 

estarán representados por  $ 24.725,60 (dólares americanos) cada uno todas 

íntegramente suscritas y pagadas por los otorgantes de la siguiente  forma: 

a) Víctor Alfonso Apolo Oviedo, paga $ 24.725,60  en dinero en efectivo, es decir 

el 20% del capital social; 

b) Jovany Gabriel Reyes Sánchez, paga $ 24.725,60  en dinero en efectivo, es decir 

el 20% del capital social; 

c) José Rolando Rodríguez Cueva, paga $ 24.725,60  en dinero en efectivo, es decir 

el 20% del capital social; 

d) José Richard Angamarca Puchaisela, paga $ 24.725,60  en dinero en efectivo, es 

decir el 20% del capital social; 

e) Luis Alfredo Zeas Arévalo, paga $ 24.725,60  en dinero en efectivo, es decir el 

20% del capital social; 

TERCERO.- L a sociedad se registra de conformidad con el siguiente estatuto 

 

ESTATUTO 

TITULO PRIMERO 

DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIARIO, Y DURACION  

 

DENOMINACION. Producto industrial. 

ARTICULO PRIMERO.- La denominación de la Sociedad es “BIOSFERA” 

 

OBJETO SOCIAL. Ayudar al mantenimiento y sostenibilidad del medio ambiente, 

mediante la reutilización de productos reciclables. 
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ARTICULO SEGUNDO: El objeto de la asociación es dedicarse al procesamiento, y 

comercialización de (polvo)partículas de caucho reciclado SBR de los neumáticos 

desechados. 

De igual forma se entienden incluidos en el objeto social los actos que tengan como 

finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legales o convencionales 

derivados de la existencia y actividad de la sociedad. 

 

DOMICILIO SOCIAL. La empresa “BIOSFERA”, tiene su planta de  producción en 

el Paque Industrial de la ciudad de Loja , barrio Amable María a 300 metros del colegio 

militar Lauro Guerrero , Provincia de Loja. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- La sociedad señala el domicilio en la ciudad de Loja, en el 

Barrio Epoca en las calles Alemania entre Francia y Hungría, casa s/n. color blanca. 

 

DURACION. 5 años  a partir de la fecha de constitución que es el 14 de marzo del 

2016 

ARTICULO CUARTO. El plazo de duración de la sociedad es por un tiempo 

determinado de cinco años, dado por inicio de sus actividades a partir de la fecha de 

escritura pública que origine esta minuta 

 

TITULO SEGUNDO 

CAPITAL Y PARTICIPACIONES 

CAPITAL SOCIAL. 

ARTICULO QUINTO.- El capital social suscrito es de $ 116.680,00 dólares 

americanos, y está dividido en $ 23.336 cada uno, íntegramente pagadas. 
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PARTICIPACIONES SOCIALES. 20% por cada integrante. 

ARTICULO SEXTO.-Toda participación es igual indivisible y acumulable. 

REGISTRO DE PARTICIPACIONES. 

 Víctor Alfonso Apolo Oviedo, paga $ 23.336 en dinero en efectivo, es decir el 

20% del capital social; 

 Jovany Gabriel Reyes Sánchez, paga $ 23.336 en dinero en efectivo, es decir el 

20% del capital social; 

 José Rolando Rodríguez Cueva, paga $ 23.336 en dinero en efectivo, es decir el 

20% del capital social; 

 José Richard Angamarca Puchaisela, paga $ 23.336 en dinero en efectivo, es 

decir el 20% del capital social; 

 Luis Alfredo Zeas Arévalo, paga $ 23.336 en dinero en efectivo, es decir el 20% 

del capital social; 

TITULO TERCERO 

ORGANOS DE LA SOCIEDAD 

ARTICULO SEPTIMO.- Son órgano de la sociedad: 

a) La junta general de socios 

TITULO CUARTO 

COMPOSICION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

 Jovany Gabriel Reyes Sánchez 

 José Rolando Rodríguez Cueva 

 José Richard Angamarca Puchaisela 

 Luis Alfredo Zeas Arévalo 
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ARTICULO OCTAVO.- la junta general está compuesta  por todos  los socios y 

representa la universalidad de los mismos. 

TITULO QUINTO 

LA GERENCIA 

ARTÍCULO NOVENO.- La administración de la sociedad  estará representada por el  

gerente general, persona natural  de nombre José Rolando Rodríguez Cueva, con cedula 

de identidad nro. 180296607-5, legalmente habilitado para cualquier actividad 

comercial. 

TITULO SEXTO 

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL 

MODIFICACION DEL ESTATUTO.- La modificación del estatuto y sus efectos se 

rigen por lo dispuesto en la ley General de sociedades. 

AUMENTO DE CAPITAL 

ARTICULO DECIMO.-Procede a aumentar el capital cuando: 

a) Existen nuevos aportes 

b) Cuando se capitalicen créditos en contra de la sociedad 

c) Cuando se capitalices, utilidades, reservas, beneficios, primas de capital, 

resultado por exposición  a la inflación 

d) Otros casos previstos en la ley. 

ARTICULO UNDECIMO.- Obligatoriamente la sociedad tendrá que reducir su 

capital cuando las perdidas hayan disminuido en más de un cincuenta por ciento el 

capital social y hubiese transcurrido un ejercicio sin haber sido superado, salvo cuando 

se cuente con reservas legales o de libre disposición, o cuando se realizan nuevos 

aportes de los socios que asuman dicha perdida. 
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TITULO SEPTIMO 

ESTADOS FIANCIEROS Y DIVIDENDOS 

REPRESENTACION DE LOS ESTADOS FIANCIEROS 

ARTICULO DUODECIMO.-  La presentascion de los estados fiancieros deberan 

realizarse comforme las disposiciones legales vigentes en los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

RESERVA LEGAL 

ARTICULO DECIMO TERCERO.- Un minimo de 10% de la utilidad distribuible de 

cada ejercicio, debera ser designado a una reserva legal hasta que se alcance un monto 

igual a la quinta parte del capitasl social. 

DIVIDENDOS 

ARTICULO DECIMNO CUARTO. 

a) Solo podrá distribuirse dividendos en razón de utilidades obtenidas o de reserva 

de libre disposición y siempre que el patrimonio neto no sea inferior al capital pagado 

TIULO OCTAVO 

DISOLUCION Y LIQUIDACION 

ARTICULO DECIMO QUINTO.- La disolución y liquidación de la sociedad se 

efectuara conforme a los artículos de la Ley General de Sociedades 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA DISPOSICION FINAL.- En todo lo no previsto en el siguiente estatuto, 

deberá remitirse a lo dispuesto en la ley general de sociedades. 

Sírvase agregar, usted señor notario lo que fuere de ley. 
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     Víctor Alfonso Apolo Oviedo 

C.I. Nº1105217598 

 

Jovany Gabriel Reyes Sánchez 

C.I. N º1105964306 

 

 

José Rolando Rodríguez Cueva 

C.I. N º1802966075 

 

 

José Richard Angamarca Puchaisela 

C.I. Nº 1103761670 

 

 

Luis Alfredo Zeas Arévalo 

C.I. Nº0104893102 

 

 

 

 

………………………… 

ABOGADO 

 

 



205 

 

ANEXO Nro. 3 

Cotización de Maquinaria 
Se cotizó diversas empresas que proveen maquinaria, acogiendo la siguiente: 
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