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PREFACIO

El presente proyecto de tesis tiene por objeto realizar un análisis de factibilidad para
la implementación de una planta de carbonato de calcio como producto
complementario a aquellos que actualmente comercializa la empresa
MINMETECECUADOR CIA.LTDA., brindando una opción dentro del mercado
nacional para satisfacer los requerimientos de este producto, para el uso en la
industria petrolera.
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PROLOGO

El estudio de pre factibilidad está diseñado para la empresa
"MINMETECECUADOR CÍA. LTDA.", empresa que producirá y distribuirá
Carbonato de Calcio, producto enfocado al mercado industrial del Ecuador con el fin
de proveer a las compañías de barco petrolífero del insumo necesario que se requiere
en la producción de aditivos para perforaciones de pozos petroleros. El estudio revela
su viabilidad de mercado y económica - financiera en base a los resultados obtenidos
en las diferentes herramientas estadísticas y financieras por lo que se considera una
opción favorable al momento de decidir invertir en un proyecto.
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1. CAPITULO 1.

MARCO TEÓRICO

1.1. Marketing:
Se define al marketing como el proceso mediante el cual las compañías crean valor
para sus clientes y establecen relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio valor
de estos1.

¿Cómo entender el mercado?

Entender el mercado, y las necesidades y los deseos del cliente.

Diseñar una estrategia de marketing orientado a las necesidades y los deseos del
cliente.

Elaborar un programa de marketing que entregue valor superior.

Establecer relaciones redituables y lograr la satisfacción del cliente.

Captar valor de los clientes, y obtener utilidades y calidad para el cliente.

En este contexto resulta necesario que para establecer una estrategia de marketing
óptima se identifique claramente el tipo de mercado a atender, para lo cual podemos
identificar los siguientes tipos de mercado:

1.1.1. Tipos de mercados2:

1.1.1.1. Mercado del consumidor

En este tipo de mercado los bienes y servicios son rentados o comprados por
individuos para su uso personal, no para ser comercializados. El mercado del
consumidor es el más amplio que existe.

Se pueden identificar y definir los Mercados de Consumidor en función de los
segmentos que los conforman esto es, los grupos específicos compuestos por entes
con características homogéneas. El mercado está en todas partes donde quiera que
las personas cambien bienes o servicios por dinero.

1 Phillip Kothler . (2011). Marketing Versión para Latinoamerica. En P. Kothler, Marketing Versión para
Latinoamerica.
2 http://www.monografias.com/trabajos28/tipos-mercados/tipos-mercados.shtml
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1.1.1.2. Mercado de negocios o industrial

Está formado por individuos y organizaciones que adquieren productos, materias
primas y servicios para la producción de otros bienes y servicios: dichas
adquisiciones tan orientadas hacia un fin posterior.

En este mercado industrial se razona más la compra, utilizando métodos más
sofisticados (requerimientos atrevas de computadoras) o sencillos (a través de
cotizaciones de pocos proveedores) pero siempre se hacen evaluaciones de quienes
están ofreciendo mejores precios, mejor tiempo de entrega más créditos, se compra
más volúmenes y se planea la compra; en este tipo de mercado existen pocos
compradores en comparación con el mercado del consumidor, la compra e hace con
fines de lucro.

Estos mercados se encuentran formados por empresas manufactureras, productores
agrícolas, industria de la construcción, industrias extractivas, industrias de la
transformación, entre otras.

El objetivo más importante del mercado industrial es la obtención de utilidades, para
lograrlo, se debe tener un alto grado de conocimiento de los proveedores y de los
clientes, una información actualizada de cómo se encuentra la competencia, un
análisis del medio, un conocimiento de las regularizaciones gubernamentales.

1.1.1.3. Mercado gubernamental

Este mercado está formado por las instituciones del gobierno o del sector público
que adquieren los bienes o servicios para llevar a cabo sus principales funciones.
Están funciones son de principalmente de tipo social: por ejemplo, drenaje,
pavimentación, limpieza, dado que el gobierno actualmente maneja una diversidad
de actividades, se ha convertido en un gran mercado para revendedores y
productores.

El gobierno compra muebles, equipo de oficina, combustible, papelería, ropa. El
mercado del gobierno no persigue un consumo personal ni tampoco el lucro; compra
una mezcla de productos que considera necesarios para lograr el mantenimiento de
la sociedad.

1.1.1.4. Mercado de revendedores

Está formado por individuos y organizaciones que obtienen utilidades al revender o
rentar bienes y servicios a otros; a este mercado se le llama también de distribuidores
o comercial y está conformado por mayoristas, minoristas, agentes, corredores.

1.1.1.5. Mercado de organizaciones no lucrativas

Son aquellas instituciones tan diversas como iglesias, universidades, museos,
hospitales y otras instituciones de atención médica, partidos políticos, sindicatos e
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instituciones de caridad. En realidad, todas ellas son organizaciones de negocios. Sin
embargo, en el pasado nuestra sociedad y junto con ella las instituciones no
consideraban que un museo o un hospital fueran una empresa. Y todavía hoy a
muchos les resulta incómodo concebir su iglesia, escuela o partido político como una
empresa. No obstante, esas organizaciones prácticamente hacen lo mismo que las
empresas: ofrecen un producto, obteniendo dinero, efectúan inversiones, contratan
empleados y, por lo mismo, requieren una dirección profesión.

1.1.2. Mercados de negocios:
Dado que el caso de estudio a realizarse se enfoca en un Mercado de Negocios, a
continuación ampliaremos las características de este tipo de mercado.

El mercado de negocios está constituido por organizaciones, ya sean públicas o
privadas, independientes de su tipo de razón social.  Estas adquieren bienes y
servicios para incorporarlos dentro de sus procesos productivos de nuevos bienes y
servicios que van destinados al consumidor final.

1.1.2.1. Características de los Mercados de negocios:

La estructura del mercado y la demanda

 Los clientes de negocios incluyen menos compradores, pero más grandes.
 Los clientes industriales están más concentrados geográficamente.
 La demanda de los compradores industriales se deriva de la demanda del

consumidor final.

Naturaleza de la unidad de negocios

 Las compras de negocios involucran a más compradores.
 Las compras de negocios implican un esfuerzo de compra más profesional.
 Tipos de decisiones y el proceso de decisiones
 Los compradores de negocios por lo común se enfrentan a decisiones de

compra más complejas.
 El proceso de compra de negocios es más formalizado.
 En las compras industriales los compradores y los vendedores trabajan más

de cerca y constituyen relaciones cercanas a largo plazo.

1.1.2.2. Principales tipos de situaciones de compra en
mercados de negocios3

3 http://gomezavilahichel.blogspot.com/2010/09/el-mercado-de-negocios-y-su.html
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Recompra directa:

Es la situación de compra de negocios en la que el comprador vuelve a ordenar
rutinariamente algo sin modificación alguna.

Recompra modificada:

Es la situación de compra de negocios en la que el comprador quiere modificar
especificaciones, precios, términos o proveedores de producto.

Tarea nueva:

Es la situación de compra de negocios en la que el comprador recibe un producto o
servicio por primera vez.

Compra de sistemas:

Es comprar una solución a un problema a un solo comerciante, en el paquete,
evitando así todas las decisiones individuales que intervienen en una situación de
compra compleja.

Participantes en el proceso de compra de negocios:

1.1.2.3. El centro de compras4

Es la unidad que toma las decisiones en una organización compradora. Se compone
de "todos aquellos individuos y grupos que participan en el proceso de toma de
decisiones de compra, que tienen metas en común y comparten los riesgos que
surgen de dichas decisiones". Incluye a todos los miembros de una organización que
desempeñan cualquiera de las siete funciones dentro del proceso de decisión de
compra.

 Iniciadores: Son quienes solicitan que se compre algo (usuarios o miembros
de la organización)

 Usuarios: Son quienes usarán el producto o servicio, ayudan a definir
especificaciones del producto.

 Influenciadores: personas que influyen en la decisión de compra. El
personal técnico es un importante influenciados.

 Decisores: personas que deciden sobre los requerimientos del producto o
sobre los proveedores.

4 http://web-de-marketing.blogspot.com/2009/02/participacion-en-el-proceso-de-
compra.html
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 Aprobadores: personas que autorizan las acciones propuestas por los
decisores o los compradores.

 Compradores: personas que tienen autoridad formal para seleccionar el
proveedor y negociar las condiciones de compra. También ayudan a definir
las especificaciones del producto, pero su principal función es la selección
de proveedores y la negociación.

 Porteros o guardianes: personas que tienen poder para impedir que los
vendedores o cierta información lleguen a los miembros del centro de
compras.

Pueden participar en una compra un promedio de entre 3 y 5 personas. Existe hoy
una tendencia hacia las compras en equipo. Los que se dedican a marketing de
negocios deben averiguar quiénes son los principales participantes en las decisiones;
en qué decisiones influyen, qué nivel de influencia tienen; qué criterios de evaluación
usan, etc.

Los proveedores pequeños se concentran en llegar a los influenciadores de compras
clave. Los proveedores más grandes realizan ventas a fondo en múltiples niveles
para llegar al mayor número de participantes que sea posibles.

1.1.2.4. Comportamiento de compra de negocios

Los compradores industriales responden a cuatro influencias principales: del
entorno, de la organización, interpersonales e individuales.

 Factores del entorno:

Se fijan en: nivel de demanda, panorama económico, tasa de interés, rapidez de
cambio tecnológico, sucesos políticos y regulatorios, sucesos competitivos,
cuestiones de responsabilidad social.

Ciertas empresas consideran la planeación del abasto a largo plazo (por miedo a
escasez de materiales).

Los compradores individuales vigilan los acontecimientos tecnológicos, políticos-
regulatorios y competitivos.

 Factores de organización:

Toda organización tiene objetivos, políticas, procedimientos, estructuras y sistemas
de compra específicos. Quienes se dedican a marketing de negocios deben conocer
las siguientes tendencias en el área de compras organizacionales:
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 Elevación de categoría del departamento de compras: Los
nuevos departamentos de compras dejaron de comprar al más bajo
costo, para convertirse en "departamentos de adquisiciones" cuya
misión es buscar el mejor valor de proveedores menos numerosos y
mejores. Se ha llegado incluso a la categoría de "departamentos de
abasto estratégico" con la responsabilidad de encontrar fuentes y
socios globales. Esto implica que quienes se dedican al marketing
de negocios deben mejorar el personal de ventas acorde al calibre de
los compradores industriales.

 Papeles multifuncionales: el grupo de compra está haciendo
trabajo cada vez menos administrativo, interviniendo en el diseño y
desarrollo de nuevos productos.

 Compras centralizadas: ciertas compras se tienden a centralizar, ya
que se aumenta la influencia de compra (en general producen
ahorros sustanciales). Las divisiones individuales pueden comprar
de otra fuente si encuentran una mejor oferta. Para quienes se
dedican al marketing de negocios esta tendencia implica trata con
compradores menos numerosos y de más alto nivel.

 Compras descentralizadas de artículos de bajo costo: al mismo
tiempo las empresas están descentralizando algunas operaciones de
compras facultando a los empleados para que adquieran artículos de
bajo costo.

 Compras por Internet: cada vez ascienden más y son muy usadas.
 Contratos a largo plazo: cada vez más industriales están

proponiendo o aceptando contratos a largo plazo con proveedores
confiables. Quienes se dedican al márketingg de negocios están
proporcionando sistemas de intercambio electrónico de datos (EDI)
a sus clientes.

 Evaluación del desempeño de las compras y desarrollo
profesional de los compradores: se están estableciendo sistemas
de incentivos para recompensar a los gerentes de compras por un
buen desempeño al comprar.

 Producción esbelta: nueva forma de fabricar, que permite producir
una variedad más amplia de productos de alta calidad a un precio
más bajo, en menos tiempo, utilizando menos mano de obra. El eje
de la producción esbelta, el JIT, modificó drásticamente la forma en
que las empresas compran productos.
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 Factores interpersonales:

Los centros de compra en general incluyen varios participantes con diferentes
intereses, autoridad, categoría, empatía y persuasión.

 Factores individuales:

Cada comprador tiene motivaciones personales, percepciones y preferencias, y en
ellas influyen la edad del comprador, sus ingresos, educación, puesto, personalidad,
actitudes hacia el riesgo, y cultura. Los compradores exhiben diferentes estilos de
compra.

 Factores culturales:

Varían mucho de un país a otro y hay que tenerlos muy en cuenta.

1.1.2.5. El proceso de compra de negocios:
Figura 1 Proceso de compra de negocios

Fuente: 5

Es el proceso de toma de decisiones por el cual los compradores de negocios
establecen la necesidad de adquirir productos y servicios e identificar los diferentes
proveedores y marcas y los evalúan y eligen entre ellos.

A continuación se muestran las 8 etapas del proceso de compra de negocios:

1.1.2.6. Segmentación de los mercados industriales6.

Las variables que generalmente se usan para segmentar los mercados industriales
son múltiples. Sin embargo estas son las dimensiones de segmentación generalmente
más utilizadas en los mercados industriales:

Segmentación Geográfica

5 Phillip Kothler . (2011). Marketing Versión para Latinoamerica. En P. Kothler, Marketing Versión para
Latinoamerica.
6 http://3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc037.htm
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En un contexto geográfico de segmentación nos referimos primordialmente a la
ubicación. Las empresas segmentan sus mercados con base en continentes, regiones,
países, provincias, ciudades, poblados, comunas o zonas postales donde operan.
Aunque este es el sistema de segmentación más antiguo y el punto de partida en la
segmentación industrial, no parece conveniente segmentar basándose solamente en
variables geográficas.

Segmentación Demográfica

El siguiente paso una vez que se han determinado y especificado las variables
geográficas, es analizar un conjunto de variables demográficas significativas. La
segmentación demográfica se refiere a la segmentación basada en variables tales
como el tipo de industria, tamaño, número de años en el mercado, factores
financieros (ventas, utilidades, participación de mercado), ciclo de vida de los
productos y uso final del producto. Las variables demográficas se usan
extensivamente debido a que son fáciles de obtener. No son costosas y los segmentos
son fáciles de conformar.

Segmentación por Uso Final del Producto

Los productos industriales pueden tener diferentes formatos, entre los cuales están
las materias primas, los productos semi-elaborados y los productos terminados. El
uso final que se le dé a un producto tiene un impacto clave la decisión de compra. El
análisis de uso tiene tres componentes: el tipo de producto, la frecuencia de uso y la
variedad de usos. Para analizar mercados basándose en patrones de uso, las empresas
deben primero clasificar a los usuarios en categorías específicas de segmentación
por uso, como por ejemplo estas:

1. Grandes, medianos y pequeños compradores; nuevos compradores, clientes
asiduos, no compradores y antiguos compradores

2. Productores de equipo original
3. Prestadores de servicios posventa (mantenimiento, reparación, remanufactura)
4. Clasificación de los clientes de acuerdo al Principio de Poroto
5. Usuarios versus no usuarios.
6. Usuarios que son competidores entre si
7. Clientes leales versus no leales
8. Aplicaciones del producto o servicio por grupo de usuarios
9. Comparaciones geográficas en base a tasas de crecimiento y de penetración de

clientes.
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Segmentación por Beneficios

La segmentación basada en beneficios implica segmentar el mercado para un
producto basándose en el valor intrínseco que los clientes derivan del producto. El
valor intrínseco o beneficio puede adoptar varias formas como por ejemplo la calidad
percibida, la economía que aporta, la imagen que proyecta.

Este método de segmentación del mercado es significativamente diferente de otros
métodos de segmentación del mercado. Este método busca meterse dentro de los
procesos co-gnitivos del cliente y descubrir cuáles son sus percepciones sobre
nuestro producto, en lugar de seleccionar arbitrariamente a un cliente en base a
variables solamente geográficas o demográficas. El principio detrás de todo esto es
que el cliente no busca un producto per se, sino que más bien lo que busca son los
beneficios que va a derivando él. En la segmentación basada en beneficios, el
objetivo es identificar porqué compra el cliente, para luego agrupar a los clientes que
tienen motivaciones similares. Investigaciones sobre el tema han mostrado, que los
beneficios que obtienen los clientes de los atributos de varios productos y servicios,
son variables poderosamente diferenciadoras para hacer segmentación del mercado.

La segmentación por beneficios se puede lograr a través de una variedad de
enfoques, entre los cuales están los grupos focales, la técnica Delfos, la investigación
cuantitativa y métodos analíticos en una gama amplia que comprende desde la
tabulación de opiniones hasta diferentes tipos de análisis multivariante (análisis de
regresión, de conglomeración, de conjunto, factorial, discriminante, etc.)

Segmentación por Comportamientos de Compra

Puesto que son los individuos y no las empresas los que finalmente toman las
decisiones de compra, analizar el comportamiento de compra de las organizaciones
es una variable importante de segmentación que se aleja de las "variables
tradicionales", para enfocarse en los factores que influyen sobre la Unidad Decisoria
de Compras el proceso de toma de decisiones del cliente y los intereses de los
participantes en ese proceso.

Este método de segmentación utiliza diferentes enfoques. Algunos de los más
utilizados son los siguientes:

 Por tipo de situación de compra

Si la compra es directa y repetitiva, directa y modificada; si es una compra nueva o
si es una compra recíproca donde se otorgan condiciones especiales a proveedores
que a la vez son clientes.

 Creando una variable de segmentación mediante la
combinación de estas cuatro dimensiones:
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 La familiaridad con el proceso de compra (compra nueva,
repetitiva, modificada, etc.) o el tipo de producto comprado

 la importancia de la situación de compra para el cliente
 el tipo principal de incertidumbre en la situación de compra.

 Segmentar por Enfoque de Nido

El modelo de nido (Bonoma y Shapiro, 1984), tiene cinco niveles diferentes o fases
anidadas. Los autores recomendaron que los mercados industriales fueran
segmentados de manera sucesiva comenzando en el nivel objetivo y general
observable y dependiendo de la necesidad de la situación, moverse hacia un nivel
más específico y subjetivo. Los autores denominaron a los segmentos de acuerdo a
las variables incluidas. Las etapas son: Demográficas (Ej: tipo de industria, tamaño);
variables operativas (Ej: tecnología, situación de usuario o de no usuario, capacidad
financiera); enfoques de compra (Ej: organización de la unidad decisoria de compras,
políticas de compras, criterios de compra); factores situacionales (Ej: urgencia,
aplicaciones, tamaño del pedido) y características personales (Ej: motivación,
relación empresa-segmento, percepción del riesgo).

Segmentar por Categorías de Adopción

Los mercados pueden ser segmentados en base al grado de aceptación del concepto
de un nuevo producto por parte del cliente. La segmentación por categorías se basa
en dos ideas clave: la difusión de las innovaciones y en la identificación y mercadeo
efectivo a los primeros adoptantes o usuarios tempranos. En general se considera que
existen cinco categorías para la aceptación de un nuevo producto: los innovadores,
los primeros adoptantes, una primera mayoría de adoptantes, una segunda mayoría
de adoptantes y los indecisos. Desde el punto de vista práctico, estas cinco categorías
podrían reducirse a tres: los que primero compran y ensayan, los que piensan
comprar más tarde y la de los que no les importa mucho.

1.1.3. Estudio de mercado:7

Con este nombre se denomina la primera parte de la investigación formal del estudio.
Consta básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y oferta, el
análisis de los precios y el estudio de la comercialización.

Aunque la cuantificación de la oferta y demanda pueda obtenerse fácilmente de
fuentes de información secundarias en algunos productos, siempre es recomen- dable
la Investigación de las fuentes primarias, pues proporciona información directa,
actualizada y mucho más confiable. El objetivo general de esta investigación es

7 Urbina, Gabriel Baca. (2001). EVALUACIÓN DE PROYECTOS 4ta Edición. En G. B. Urbina, EVALUACIÓN
DE PROYECTOS. McGRAW-HILL.
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verificar la posibilidad real de penetración del producto en un mercado determinado.
El investigador del mercado, al final de un estudio meticuloso y bien realizado, podrá
palpar o sentir el riesgo que se corre y la posibilidad de éxito que habrá con la venta
de un nuevo artículo o con la existencia de un nuevo competidor en el mercado.
Aunque hay factores intangibles importantes, como el riesgo, esto no implica que
puedan dejarse de realizar estudios cuantitativos.  Por el contrario, la base de una
buena decisión siempre serán los datos recabados en la investigación de campo,
principalmente en fuentes primarias.

Por otro lado, el estudio de mercado también es útil para prever una política adecuada
de precios, estudiar la mejor forma de comercializar el producto.

Se entiende por mercado el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y demanda
para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados.

Para el análisis de mercado, se consideran las variables indicadas en la siguiente
figura:

Figura 2 Variables para el análisis de mercado

Fuente: 8

La investigación que se realice debe tener las siguientes características:

a)   La recopilación de la información debe ser sistemática.

b)   El método de recopilación debe ser objetivo y no tendencioso.

c)    Los datos recopilados siempre deben ser información útil,

d) El objeto de la investigación siempre debe tener como objetivo final servir
como base para la toma de decisiones.

Para realizar una investigación de mercado se deben seguir los siguientes pasos:

 Definición del problema
 Necesidades y fuentes de información.

8 Urbina, Gabriel Baca. (2001). EVALUACIÓN DE PROYECTOS 4ta Edición. En G. B. Urbina, EVALUACIÓN
DE PROYECTOS. McGRAW-HILL.
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 Diseño de recopilación y tratamiento estadístico de las datos.
 Procesamiento y análisis de los datos

 Informe

1.1.4. Definición del producto

En esta parte debe hacerse una descripción exacta del producto que se pretenda
elaborar. Esto debe ir acompañado par las normas de calidad correspondiente.

En el caso de las productos químicos, se anotaran la formula porcentual de
composición y las pruebas físico-químicas a las que deberá ser sometido el producto
para ser aceptado.

1.1.5. Naturaleza y usos del producto9

Los productos pueden clasificarse desde diferentes puntos de vista:

Por su vida, se clasifican en duraderos y no duraderos.

Los productos de consumo, ya sea intermedio o final, también pueden clasificarse
como:

De conveniencia, los que a su vez se subdividen en básicos, como los alimentos,
cuya compra se planea, y de conveniencia por impulso, cuya compra no
necesariamente se planea.

Productos que se adquieren por comparación, que se subdividen en homogéneos
y heterogéneos.

Productos que se adquieren por especialidad, con los cuales ocurre que cuando el
consumidor encuentra lo que satisface, siempre regresa al mismo sitio.

Productos no buscados, que son productos o servicios con los cuales nunca se
quiere tener relación, pero cuando se necesitan y se encuentra uno que es
satisfactorio, la próxima vez se acude al mismo sitio.

También se puede clasificar los productos en una forma general como bienes de
consumo intermedio ( industrial) y bienes de consumo final.

1.1.6. Análisis de la demanda10

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere
o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio
determinado.

9 Urbina, Gabriel Baca. (2001). EVALUACIÓN DE PROYECTOS 4ta Edición. En G. B. Urbina, EVALUACIÓN
DE PROYECTOS. McGRAW-HILL.
10 Urbina, Gabriel Baca. (2001). EVALUACIÓN DE PROYECTOS 4ta Edición. En G. B. Urbina, EVALUACIÓN
DE PROYECTOS. McGRAW-HILL.
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El principal objetivo del análisis de la demanda es determinar la posibilidad de
participación del producto del proyecto en la satisfacción de la demanda.

Para la determinación de la demanda se toman en cuenta varios factores como la
necesidad real que se tiene del bien o servicio, el precio, el nivel económico de la
población entre otros.

Para los efectos del análisis, existen varios tipos de demanda, que se pueden
clasificar como:

- En relación con su oportunidad:

 Demanda insatisfecha.

 Demanda satisfecha.

- En relación con su necesidad:

 Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios.

 Demanda de bienes no necesarios o de gusto.

- En relación con su temporalidad:

 Demanda continua.

 Demanda cíclica o estacional.

- De acuerdo con su destino:

 Demanda de bienes finales.

 Demanda de bienes intermedios o industriales.

1.1.7. Análisis de la oferta11

Oferta 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.

El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o medir
las cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere poner a
disposición del mercado un bien o un servicio. La oferta, al igual que la demanda, es
función de una serie de factores, coma son los precios en el mercado del producto,
los apoyos gubernamentales a la producción, etc. La investigación de campo que se
haga deberá tomar en cuenta todos estos factores junta con el entorno económico en
que se desarrollara el proyecto.

11 Urbina, Gabriel Baca. (2001). EVALUACIÓN DE PROYECTOS 4ta Edición. En G. B. Urbina, EVALUACIÓN
DE PROYECTOS. McGRAW-HILL.
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1.1.7.1. Principales tipos de oferta

En relación al número de oferentes se reconocen tres tipos:

Oferta competitiva o de mercado libre: Es en la que los productores  se encuentran
en circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a que existe tal cantidad
de productores  del mismo artículo, que la participación  en el mercado está
determinada por la calidad, el precio y el servicio que se ofrecen al consumidor.
También se caracteriza porque generalmente ningún productor domina el mercado.

Oferta oligopólica: Se caracteriza porque el mercado se encuentra dominado por
solo unos cuantos productores.

Oferta monopólica: Es en la que existe un solo productor del bien o servicio, y por
tal motivo, domina totalmente el mercado imponiendo calidad, precio y cantidad. Un
monopolista no es necesariamente productor único. Si el pro- ductor domina o posee
más del 95% del mercado siempre impondrá precio y calidad.

1.1.7.2. Como analizar la oferta

Aquí también es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos que
influyen en la oferta. En esencia se sigue el mismo procedimiento que en la
investigación de la demanda.  Esto es, hay que recabar datos de fuentes primarias y
secundarias.

Respecto a las fuentes secundarias externas, se tendrá que realizar un ajuste de
puntos, con alguna de las técnicas descritas, para proyectar la oferta. (Urbina, Gabriel
Baca, 2001)

Sin embargo, habrá datos muy importantes que no aparecerán en las fuentes
secundarias y, por tanto, será necesario realizar encuestas. Entre los datos
indispensables para hacer un mejor análisis de la oferta están:

 Número de productores.
 Localización.
 Capacidad instalada y utilizada.
 Calidad y precio de los productos.
 Planes de expansión.
 Inversión fija y número de trabajadores.

1.1.7.3. Proyección  de la oferta

Al igual que en  la demanda, aquí es necesario hacer un ajuste con tres variables
siguiendo los mismos criterios, a saber, que de cada una de las terceras variables
analizadas, como pueden ser el PIB, la inflación o el índice de precios, se obtenga el
coeficiente de correlación correspondiente. Para hacer la proyección de la oferta se
tomara aquella variable cuyo coeficiente de correlación sea más cercano a uno.
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1.1.8. Importaciones exportaciones

Cuando existe este tipo de actividad en torno del producto que se estudia en el
proyecto, es muy importante mostrar las estadísticas y políticas que en ese momento
sigue el gobierno federal al respecto.

En general, se pueden presentar las siguientes situaciones:

1. La empresa pretende fabricar un producto que tradicionalmente se importaba, pero
ahora el gobierno ha decidido cerrar las fronteras a dicho producto. En este caso, el
mercado queda totalmente libre al nuevo productor.

2. La empresa fabricara un producto que se importa parcialmente o que está dentro
de la lista de acuerdos de intercambio económico del Acuerdo General sobre
Aranceles y Comercio.

3. La empresa pretende fabricar un artículo de gran exportación.

4. Hubo exportaciones o importaciones muy bajas o irregularidades12.

1.1.9. Determinación de la demanda potencial insatisfecha13

Se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es
probable que el mercado consuma en los arios futuros, sobre la cual se ha
determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las
condiciones en las cuales se hizo el estudio.

1.1.9.1. Cálculo de la demanda potencial insatisfecha

Cuando se tienen los dos datos graficados de oferta-demanda y sus respectivas
proyecciones en el tiempo, ya sea con dos o tres variables, la demanda potencial se
obtiene con una simple diferencia, año con año, del balance oferta-demanda, y con
los datos proyectados se puede calcular la probable demanda potencial o insatisfecha
en el futuro.

1.1.10. Comercialización del producto14

La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o
servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar.

12 Urbina, Gabriel Baca. (2001). EVALUACIÓN DE PROYECTOS 4ta Edición. En G. B. Urbina, EVALUACIÓN
DE PROYECTOS. McGRAW-HILL.
13 Urbina, Gabriel Baca. (2001). EVALUACIÓN DE PROYECTOS 4ta Edición. En G. B. Urbina, EVALUACIÓN
DE PROYECTOS. McGRAW-HILL
14 Urbina, Gabriel Baca. (2001). EVALUACIÓN DE PROYECTOS 4ta Edición. En G. B. Urbina, EVALUACIÓN
DE PROYECTOS. McGRAW-HILL
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Normalmente ninguna empresa está capacitada, sobre todo en recursos materiales,
para vender todos los productos directamente al consumidor final, motivo por el cual
las intermediarios, que son empresas o negocios propiedad de terceros encargados
de transferir el producto de la empresa productora al consumidor final, para darle el
beneficio de tiempo y lugar.

Hay dos tipos de intermediarios: los comerciantes y las agentes. Los primeros
adquieren el título de propiedad de la mercancía, mientras los segundos no lo hacen,
sino solo sirven de contacto entre el productor y el vendedor.

Entre el productor y el consumidor final existen varios intermediarios, cada uno con
ganancia de 25% a 30% del precio de adquisición del producto, de manera que si
hubiera cuatro intermediarios, un producto doblaría su precio desde que sale de la
empresa productora hasta el consumidor final.

Los beneficios que los intermediarios aportan a la sociedad son:

1.  Asignan a los productos el sitio y el momento oportuno para ser consumidos
adecuadamente.

2. Concentran grandes volúmenes de diversos productos y los distribuyen
haciéndolos llegar a lugares lejanos.

3. Salvan grandes distancias y asumen los riesgos de la transportación acercando el
mercado a cualquier tipo de consumidor.

4. Al estar en contacto directo tanto con el productor como con el consumidor,
conoce los gustos de este y pide al primero que elabore exactamente la cantidad y el
tipo de artículo que sabe que se venderá.

5. Es el que verdaderamente sostiene a la empresa al comprar grandes volúmenes, lo
que no podría hacer la empresa si vendiera al menudeo, es decir, directamente al
consumidor. Esto disminuye notablemente los costos de venta de la empresa
productora.

6. Muchos intermediarios promueven las ventas otorgando créditos a los
consumidores y asumiendo ellos ese riesgo de cobra.
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1.1.11. Las "P" de la mercadotecnia.15

La mezcla de la mercadotecnia (en inglés marketing mix) son las herramientas que
utiliza la empresa para implantar las estrategias de mercadeo y alcanzar los objetivos
establecidos. Estas herramientas son conocidas también como las P del mercadeo16.

1.1.11.1. Producto:

Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o institución que se
ofrezca en un mercado para su adquisición, o uso que satisfaga una necesidad. La
política de producto incluye el estudio de 4 elementos fundamentales:

 La cartera de productos
 La diferenciación de productos
 La marca
 La presentación

1.1.11.2. Precio:

Es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad o la satisfacción
derivada de la compra y el uso o el consumo del producto.

Es el elemento de la mezcla que se fija más a corto plazo y con el que la empresa
puede adaptarse rápidamente según la competencia.

Se distingue del resto de los elementos de la mezcla de la mercadotecnia porque es
el único que genera ingresos, mientras que los demás elementos generan costes.

Para determinar el precio, la empresa deberá tener en cuenta lo siguiente:

 Los costes de producción, distribución…
 El margen que desea obtener.
 Los elementos del entorno: principalmente la competencia.
 Las estrategias de mercadotecnia adoptadas.
 Los objetivos establecidos.

1.1.11.3. Distribución/Plaza):

Elemento de la mezcla que utilizamos para conseguir que un producto llegue
satisfactoriamente al cliente. Cuatro elementos configuran la política de distribución:

15 http://www.quickiwiki.com/es/Mercadotecnia
16 Phillip Kothler . (2011). Marketing Versión para Latinoamerica. En P. Kothler, Marketing Versión para
Latinoamerica.
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 Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso de mover los
productos desde el proveedor hasta el consumidor.

 Planificación de la distribución. La toma de decisiones para implantar una
sistemática de cómo hacer llegar los productos a los consumidores y los
agentes que intervienen (mayoristas, minoristas).

 Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, almacenes,
localización de plantas y agentes utilizados.

 Merchandising. Técnicas y acciones que se llevan a cabo en el punto de
venta. Consiste en la disposición y la presentación del producto al
establecimiento, así como de la publicidad y la promoción en el punto de
venta.

1.1.11.4. Promoción:

La comunicación persigue difundir un mensaje y que éste tenga una respuesta del
público objetivo al que va destinado. Los objetivos principales de la comunicación
son:

 Comunicar las características del producto.
 Comunicar los beneficios del producto.
 Que se recuerde o se compre la marca/producto.

La comunicación no es sólo publicidad. Los diferentes instrumentos que
configuran el mix de comunicación son los siguientes:

 La publicidad.
 Las relaciones públicas.
 La venta personal.
 La promoción de ventas.
 La mercadotecnia directa.

1.1.11.5. Personas:

Una empresa cuenta con personal que atiende a sus clientes. La satisfacción de estos
se ve afectada por el buen o mal servicio que reciban de la empresa.

1.1.11.6. Procesos:

Los procesos tienen que ser estructurados correctamente, ya sea que hablemos de un
servicio o de la creación de un producto, esto nos llevara a la logística de la empresa
para reducir costos y aumentar ganancias.
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1.2. Producción:
Es la actividad económica de la empresa, cuyo objetivo es la obtención de uno o más
productos o servicios, para satisfacer las necesidades de los consumidores, misma
que se lleva a cabo mediante un conjunto de operaciones integradas en procesos17.

1.2.1. Administración de operaciones

Se puede definir a la Administración de Operaciones, como el diseño, y la  mejora
de los sistemas que  crean y producen los principales bienes y servicios, y que está
dedicada a la investigación y a la ejecución de todas aquellas acciones que van a
generar una mayor productividad mediante la planificación, organización, dirección
y control en la producción, aplicando todos esos procesos individuales de la mejor
manera posible, destinado todo ello a aumentar la calidad del producto (RUIZ).

El objetivo general de la dirección de Operaciones es producir un bien específico, a
tiempo y a costo mínimos. Las dimensiones básicas en las que una empresa puede
enfocar su sistema de producción:

 Bajos costos de producción (materiales, fuerza de trabajo, entregas,
desperdicios, etc.)

 Mejores tiempos de entrega (justo a tiempo)
 Mejor calidad de las Manufacturas y servicios (Calidad y confiabilidad del

producto)
 Innovación y flexibilidad (sistema de producción con gran capacidad

adaptarse a nuevas tecnologías)18

1.2.2. Enfoque del proceso de producción

Podemos decir que la Administración de la Producción, puede ser definida como el
diseño, la operación y el mejoramiento de los sistemas de producción que crean los
bienes o servicios primarios de la compañía19.

1.2.3. El ciclo operativo de la empresa

La empresa es un todo y no solo una área, está constituida por tres columnas básicas
que operan integral, coordinada y racionalmente, que tienen en la misión y los
objetivos de la organización la brújula que orienta el uso de los recursos, y en la

17 Arbós, L. C. (2001). ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE OPERACIONES.
18 Negrón, D. F. (2009). Administración de operaciones.
19 Chase, R. B. (2005). Administracion de la Produccion y Operaciones. En R. B. Chase, Administracion de la
Produccion y Operaciones. México.
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productividad, la herramienta de medición de la gestión.20, tal como se puede ver en
la figura siguiente:

Figura 3 Etapas de la administración de operaciones

Fuente:21

1.2.4. El Planeamiento de las Operaciones Productivas

La planificación de las Operaciones Productivas, es una herramienta fundamental
para la gerencia de Producción, que consiste en todo un proceso sistematizado que
sirve para la toma de decisiones y de esta forma alcanzar un futuro deseado dentro
de la empresa, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y
externos que pueden influir en el logro de los objetivos.

La planeación de las operaciones Productivas se divide en 7 Etapas:

1.2.4.1. Pronostico de las Operaciones Productiva.

El pronóstico de las operaciones productivas dentro de la empresa es poder
anticiparse en el tiempo para saber el resultado de los objetivos y metas de la
empresa, o tratar de reducir o eliminar el riesgo e incertidumbre.

El pronóstico es una herramienta fundamental para todos los tipos de planeación y
control empresarial.

20 Ipinza, D. (2012). Administración de las Operaciones. En D. Ipinza, Administración de las Operaciones. México.
21 RUIZ, R. V. (s.f.). LA GESTIÓN EN LA PRODUCCIÓN.
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1.2.4.2. Ubicación y dimensionamiento de la planta
productiva.

La dimensión de la planta de producción, es de gran importancia para la empresa y
esto lo debe decidir al máximo nivel de la empresa. Ya que podrían limitar la
capacidad de producción.

Las alternativas de ubicación deben tener encuentra los factores determinantes como:
Mercados de proveedores, mercado de consumidores, el tipo de procesos (Bien o
servicio), el volumen/tecnología a usarse, y disponibilidad de la mano de obra.

Figura 4 Factores a evaluar en la ubicación de la planta

Fuente: Ruiz gestión de la producción

1.2.4.3. Planeamiento y diseño del producto.

Su Objetivo principal es satisfacer al mercado y mantener bajos costo, los pasos para
el planeamiento de un producto son los siguientes22:

22 RUIZ, R. V. (s.f.). LA GESTIÓN EN LA PRODUCCIÓN.
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Figura 5 Planeamiento y diseño del producto

Fuente: Ruiz gestión de la producción

1.2.4.4. Planeamiento y diseño del proceso.

Su objetivo es encontrar la forma de producir bienes y servicios que cumplan con los
requerimientos, requisitos del cliente y las especificaciones, distinción,
diferenciación del producto en cuanto a su costo y otras restricciones de la
administración de operaciones.

Para diseñar un proceso es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Identificar el tipo de proceso
 Por proyecto
 Por lotes
 Continuo
 Intermitente

2. Determinar los objetivos del proceso
 Calidad
 Productividad
 Resultados
 Recursos

3. Identificar actividades y secuencia en cada proceso
 Entradas
 Salidas
 Actividades claves
 Analizar la cadena de valor
 Diagrama de red
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4. Identificar elementos de entrada para cada proceso
 Insumos
 Maquinaria
 Materiales
 Personal

5. Determinar el valor agregado en cada proceso

1.2.4.5. Planeamiento y diseño de la planta.

La distribución en planta es una estrategia fundamental dentro de una institución
donde están organizadas todas las áreas de una planta, por lo que es importante
recalcar que está orientada al ahorro de recursos, esfuerzos y otras demandas.

La distribución del equipo (instalaciones, máquinas) y áreas de trabajo es uno de los
factores importantes en toda área de trabajo o plantas industriales.

“La distribución de planta es un proceso de ordenación física de los elementos
industriales de modo que constituye un sistema productivo capaz de alcanzar los
objetivos fijados de la forma más adecuada y eficiente posible.”

Esta ordenación incluye tanto los espacios necesarios para el movimiento del
material, almacenamiento, trabajadores y todas las otras actividades o servicios,
como el equipo de trabajo y el personal de la institución.

1.3. Análisis financiero
La parte  de análisis  económico  pretende determinar cuál es el monto  de los
recursos  económicos  necesarios  para  la realización del proyecto, cuál será el costo
total de la operación  de la planta  (que abarque las funciones  de producción,
administración  y ventas),  así como otra serie de indicadores  que servirán como
base para la parte  final y definitiva  del proyecto, que es la evaluación  económica.

En la figura 1 se muestra la estructuración general de análisis económico.

Las flechas indican dónde se utiliza la información obtenida en ese cuadro. Por
ejemplo, los datos de la inversión fija y diferida son la base para calcular el monto
de las depreciaciones y amortizaciones anuales, el cual, a su vez, es un dato que se
utiliza tanto en el balance general como en el punto de equilibrio y en el estado de
resultados. La información que no tiene flecha antecedente, como los costos tota-
les, el capital de trabajo y el costo de capital, indica que esa información hay que
obtenerla con investigación. Como se observa, hay cuadros de información, como el
balance general y el estado de resultados, que son síntesis o agrupamientos de
información de otros cuadros23.

23 Urbina, Gabriel Baca. (2001). EVALUACIÓN DE PROYECTOS 4ta Edición. En G. B. Urbina, EVALUACIÓN
DE PROYECTOS. McGRAW-HILL.
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Figura 6 Estructura del análisis económico

Fuente: (Urbina, Gabriel Baca, 2001)

1.3.1. Determinación de costos24:

Costo es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el presente,
en el futuro o en forma virtual.

1.3.1.1. Costos de producción

Los costos de producción son un reflejo de las determinaciones realizadas en el
estudio técnico, los mismos que se calculan sobre las siguientes bases:

 Materia prima.
 Mano de obra.
 Envases
 Energía eléctrica
 Agua
 Combustibles
 Control de calidad
 Mantenimiento
 Depreciación y amortización
 Ambientales
 Otros costos

1.3.1.2. Costos de administración

Son los costos que provienen para realizar la función de administración en la
empresa.

24 Urbina, Gabriel Baca. (2001). EVALUACIÓN DE PROYECTOS 4ta Edición. En G. B.
Urbina, EVALUACIÓN DE PROYECTOS. McGRAW-HILL
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1.3.1.3. Costos de venta

Abarca los costos correspondientes a la Mercadotecnia, entre otras muchas
actividades, la investigación y el desarrollo de nuevos mercados o de nuevos
productos adaptados a los gustos y necesidades de los consumidores; el estudio de
la estratificación del mercado; las cuotas y el porcentaje de participación de la
competencia en el mercado; la adecuación de la publicidad que realiza la empresa;
la tendencia de las ventas, etc.

1.3.2. Capital de trabajo

Es el capital adicional (distinto de la inversión en activo fijo y diferido) con que hay
que contar para que empiece a funcionar una empresa o un proyecto.

1.3.3. Costos financieros

Son los intereses que se deben pagar en relación con capitales obtenidos en préstamo.

1.3.4. Inversión total inicial fija y diferida

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles
y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con
excepción del capital de trabajo.

Sin embargo, la utilidad general que se le da es que es posible calcular con mucha
facilidad el punto mínimo de producción al que debe operarse para no incurrir en
pérdidas, sin que esto signifique que aunque haya ganancias estas sean suficientes
para hacer rentable el proyecto, esto se denomina punto de equilibrio, y se calcula
como se muestra en la siguiente gráfica.

Figura 7 Punto de equilibrio

Fuente: (Urbina, Gabriel Baca, 2001)
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1.3.5. Estado de resultados

La finalidad del análisis del estado de resultados o de pérdidas y ganancias es calcular
la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son, en forma general,
el beneficio real de la operación de la planta, y que se obtienen restando a los ingresos
todos los costos en que incurra la planta y los impuestos que deba pagar, el mismo
se encuentra estructurado de la siguiente manera:

Tabla 1 Estructura estado de resultados

Ingresos (+)

Costo de ventas (-)

=Utilidad Bruta

Gastos de administración (-)

gastos de ventas (-)

= Utilidad Operativa

Gastos financieros (-)

= Utilidad antes de impuestos

Impuestos (-)

= Utilidad Neta

Fuente: Autor

1.3.6. Costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento

Para formarse, toda empresa debe realizar una inversión inicial. El capital que forma
esta inversión puede provenir de varias fuentes: solo de personas físicas
(inversionistas), de estas con personas morales (otras empresas), de inversionistas e
instituciones de crédito (bancos), o de una mezcla de estos.. Como sea que haya sido
la aportación de capitales, cada uno de ellos tendrá un costo asociado al capital que
aporte, y la nueva empresa así formada tendrá un costo de capital propio.

1.4. Evaluación financiera
El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda la secuencia de
análisis de la factibilidad de un proyecto, sin embargo, a pesar de conocer incluso
las utilidades probables del proyecto, aun no se habrá demostrado que la inversión
propuesta será económicamente rentable, para lo cual se debe elaborar un flujo de
efectivo con la siguiente estructura:
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Tabla 2 Estructura flujo de efectivo

Ingresos (+)

Costo de ventas (-)

=Utilidad Bruta

Gastos de administración (-)

= Utilidad Operativa

Gastos financieros (-)

= Utilidad antes de impuestos

Impuestos (-)

= Utilidad Neta

Depreciación y amortización (+)

Pago de capital (+)

= Flujo neto de efectivo

Fuente: Autor

1.4.1. Valor Actual Neto (VAN).

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado
número de flujos de caja futuros, originados por una inversión.

Fórmula del VAN:
Figura 8 Flujo de efectivo

Fuente: (http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/valor-presente-neto.htm)

Donde:

t - el momento temporal, normalmente expresado en años, en el que se genera cada flujo de caja
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i - la tasa de descuento (la tasa de rendimiento que se podría ganar en una inversión en los mercados
financieros con un riesgo similar).

Ct - el flujo neto de efectivo (la cantidad de dinero en efectivo, entradas menos salidas) en el tiempo t.
Con propósitos educativos, R0 es comúnmente colocado a la izquierda de la suma para enfatizar su
papel de (menos) la inversión.

El resultado de esta fórmula si se multiplica con el efectivo neto anual en los flujos
y la reducción de gasto de efectivo inicial será el valor presente, pero en caso de que
los flujos de efectivo no sean iguales la fórmula anterior se utiliza para determinar el
valor actual de cada flujo de caja por separado. Cualquier flujo de efectivo dentro de
los 12 primeros meses no se descontará para el cálculo del VAN.

Interpretación
Tabla 3 Interpretación VAN

Fuente: (http://es.slideshare.net/scontulloa/valor-actual-neto)

1.4.2. Tasa interna de rendimiento (TIR).

Es la tasa de descuento por la cual el VAN es igual a cero.

Se le llama tasa interna de rendimiento porque supone que el dinero que se gana año
con año se reinvierte en su totalidad. Es decir, se trata de la tasa de rendimiento
generada en su totalidad en el interior de la empresa por medio de la reinversión.

Con el criterio de aceptación que emplea el método de la TIR: si esta es mayor que
el mínimo fijado como aceptable, la inversión es económicamente rentable, por tanto
la inversión debe aceptarse.

1.4.3. Análisis de sensibilidad

Se denomina análisis de sensibilidad (AS) el procedimiento por medio del cual se
puede determinar cuánto se afecta (que tan sensible es) la TIR ante cambios en
determinadas variables del proyecto25.

Es un método para tratar la incertidumbre. 26

25 Urbina, Gabriel Baca. (2001). EVALUACIÓN DE PROYECTOS 4ta Edición. En G. B. Urbina, EVALUACIÓN
DE PROYECTOS. McGRAW-HILL.
26 http://es.slideshare.net/eloyacunaacuna/5-tasa-retornorequeridainflacionysensibilidad



29

Análisis unidimensional: Se puede realizar mediante dos formas: i) hasta donde
puede modificarse la variable para que el proyecto siga siendo rentable; ii) que
impacto tienen las variaciones en una variable sobre la rentabilidad del proyecto

Pasos para el análisis:

- Se analizan las estructuras de ingresos y costos, seleccionado las variables que
parezcan tener mayor incidencia.

- Se toma una de las variables críticas y se modifica la estimación inicial dentro de
rangos posibles de variación.

- Se introduce el valor pesimista y se introduce el mismo recalculándose.

- Se obtiene un nuevo valor de rentabilidad y se compara con los criterios de
aceptación o rechazo.

Análisis de sensibilidad multidimensional

Pasos para el análisis:

- Se determina cuáles son las variables críticas y se analiza la influencia de las
mismas a efectos de eliminar las menos significativas.

- Se determina el rango posible de dichas variables críticas.

- Se inserta los valores de las referidas variables en el modelo.

- Se compara los nuevos valores con valores de aceptación.
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2. CAPITULO 2

FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO

2.1. Idea y Alcance del proyecto
Actualmente existe una producción nacional de Carbonato de Calcio, sin embargo
este volumen  no abastece al mercado nacional, lo cual se ve reflejado en la gran
cantidad de importaciones de este producto; según los datos del Banco Central del
Ecuador las importaciones de Carbonato de Calcio en el  año 2011 ascienden
aproximadamente a 3000 toneladas. Con la ejecución de este proyecto se pretende
abarcar gran parte del mercado nacional y sustituir las importaciones por producción
nacional generando divisas que contribuyen al crecimiento de la región.

Este estudio se encuentra enfocado en atender en una primera etapa el mercado de
Carbonato de Calcio como aditivo en la perforación de pozos petroleros, debido a
varios requerimientos de clientes ya existentes de la empresa, quienes han
manifestado su interés en adquirir este producto a precios competitivos.

La empresa MINMETECECUADOR CIA. LTDA. al implementar una nueva línea
de producción requerirá mano de obra calificada y no calificada. Este proyecto de
ampliación de la empresa conlleva la contratación de personal para la ejecución del
mismo, el cual generará empleos directos e indirectos tanto para profesionales como
obreros, para realizar labores de construcción e instalación de la planta. Además este
proyecto generará empleos permanentes para el funcionamiento normal de
producción y comercialización de esta línea de proceso; tanto en el área de
producción como en el área administrativa, marketing y ventas.  Esta generación de
empleos contribuye a disminuir la tasa de desempleo de la ciudad de Cuenca y
mejorar el nivel de vida de trabajadores y sus familias.

El Art. 4 Numeral 2 del CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION,
COMERCIO E INVERSIONES, COPCI, establece “Sectoriales y para el desarrollo
regional equitativo: Para los sectores que contribuyan al cambio a la matriz
energética, a la sustitución estratégica de importaciones, al fomento de las
exportaciones, así como para el desarrollo rural de todo el país, y las zonas urbanas
según se especifican en la disposición reformatoria segunda (2.2), se reconoce la
exoneración total del impuesto a la renta por cinco años a las inversiones nuevas
que se desarrollen en estos sectores, la exoneración prevista para industrias básicas
y la deducción del 100% adicional del costo o gasto de depreciación anual, de
conformidad con la ley.”

El producto está dirigido para el uso de la industria petrolera, por tanto al ser este un
sector de que contribuye al cambio de la matriz productiva, puede acogerse al
incentivo de exoneración de impuesto a la renta por un periodo de 5 años.
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2.2. Antecedentes
La empresa MINMETECECUADOR CIA. LTDA., es una empresa dedicada al
procesamiento de Minerales no Metálicos, que empezó su funcionamiento en el año
1995, desde entonces ha ido creciendo en cuanto a diversidad de productos,
capacidad de producción y mercado al que atiende. Actualmente productos los
manufacturados y comercializados por la empresa son: BENTONITA CALCICA,
BENTONITA SODICA, GEL PARA SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA,
ZEOLITA, y ARENA PARA GATOS.

Estos productos tienen diferentes aplicaciones a nivel industrial, que atiende sectores
como el de la metalúrgica, pecuario, agrícola, construcción, pinturas, eléctrico y de
consumo para mascotas.

El carbonato de calcio es uno de los materiales más versátiles del mundo y tiene una
aplicación muy amplia, siendo materia prima insumo de industria como pintura,
plástico, caucho, vinyles, petróleo, papel, balanceados, cerámica, agricultura,
potabilización de aguas, construcción, detergentes, etc.

Estos productos se comercializan en el mercado nacional con sus propias marcas y
con marcas de empresas con las cuales se ha llegado a acuerdos comerciales
estratégicos, atendiendo principalmente el mercado de las provincias de Guayas,
Pichincha, Santo Domingo, Tungurahua, Manabí y el Oro.

Debido a la gran demanda de mercado percibida de Carbonato de Calcio se ha
planteado la necesidad de montar una nueva línea de producción de Carbonato de
Calcio, sin dejar de lado la producción de los productos ya establecidos por la
empresa. La capacidad instalada de la planta actualmente no abastece los niveles de
producción requeridos, para este efecto se necesita implementar una línea exclusiva
de producción de este producto que alcance volúmenes de producción que cubran la
demanda nacional de este producto, enfocado en el uso para la perforación de pozos
petroleros debido a varios requerimientos de clientes.

2.3. Objetivo general
Analizar la factibilidad para la implementación de una nueva línea de producción de
Carbonato de Calcio para la empresa MINMETECECUADOR CIA. LTDA., así
como definir las estrategias de comercialización del mismo.

2.4. Objetivos específicos:
 Desarrollar el marco teórico del contexto de la investigación a realizar.
 Determinar la capacidad actual y futura de producción de Carbonato de

Calcio de la empresa MINMETECECUADOR S.A.
 Realizar un estudio económico y financiero para conocer la factibilidad y

rentabilidad de la inversión a realizar.
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2.5. Situación actual
Actualmente la empresa cuenta con un total de 15 empleados de los cuales son 5
administrativos y 10 obreros de planta, la empresa no cuenta con un departamento
comercial, ya que sus ventas se las realiza en base a pedidos de clientes que han
solicitado sus productos de acuerdo a características específicas de cada uno.

2.5.1. Misión:

Brindar al cliente productos con altos estándares de calidad que cubran sus
necesidades con políticas claras de eficiencia y eficacia que permitan la
consolidación de MINMETECECUADOR CIA. LTDA., en el mercado.

2.5.2. Visión:

Alcanzar un crecimiento constante con solidez y confianza afianzándose en el
mercado nacional como líder en el procesamiento y comercialización de minerales
no metálicos.

2.6. Análisis del producto:
El carbonato de calcio es el producto obtenido por molienda fina o micronización de
calizas extremadamente puras, por lo general con más del 98.5% de contenido en
CO3Ca, las materias primas para su fabricación son calizas, mármol o cretas.

Sus aplicaciones industriales son supremamente grandes, generalmente es utilizado
en la industria del petróleo, alimenticia, farmacéutica, textil y cuero, agrícola y
metalúrgica (Química Oeste, 2014).

Pese a que compite con otros minerales como la sílice micronizada, el talco, el caolín,
la mica y la wollastonita, su precio inferior le ha permitido incrementar su campo de
acción; su precio varía tanto como sus aplicaciones y depende del tamaño del grano
y el nivel de blancura.

La utilización del carbonato de calcio en la industria petrolera se traduce a la
perforación de yacimientos de petróleo, la ingeniería en yacimientos y perforación
ha utilizado técnicas más sofisticadas para perforar las formaciones productoras, por
cuanto está latente la necesidad de optimizar el incremento de la producción y por
tanto su rendimiento (Agila & Malavé, 2007).

De esta manera y para lograr tal optimización en términos de permeabilidad,
formación, porosidad, presurización, entre otras, se utiliza el llamado fluido “Drill-
In” cuya composición de aditivos requiere de carbonato de calcio, insumo
compatible con los fluidos de formación.

El tipo de producto que la empresa MINMETECECUADOR CÍA. LTDA. va a
producir y ofrecer es el carbonato de calcio, producto tangible al tratarse de un
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insumo requerido por la industria petrolera; tiene una unidad de consumo que se
encuentra establecida en función de variables como la demanda y el nivel de
operatividad, por tanto, la unidad de medida corresponde a kilogramos, 50 kg por
cada saco que se ofrezca.

El producto se encuentra en la etapa de crecimiento ya que constituye un insumo
requerido en la producción en diversos sectores y presenta disímiles usos (pese que
para la empresa en estudio es un producto nuevo y por ende introductorio).  Esta es
una etapa dentro de la cual MINMETECECUADOR CÍA. LTDA.  debe mantenerse
y no salir de ella. En este punto las ventas tienen un crecimiento importante y por lo
tanto las utilidades comienzan a aparecer.

El objetivo de marketing que se persigue en esta etapa se enfoca en la maximización
de la participación en el mercado, en conformidad con lo señalado por Chester y
Wasson (2011), donde se deberá construir una distribución intensiva y mantener un
precio competitivo para penetrar al mercado meta.

2.7. Análisis de la demanda:
MINMETECECUADOR CÍA. LTDA. ha identificado como principal factor de
mercado el número de pozos petroleros administrados por empresas del país
tomando como base la actividad petrolera en el Ecuador. El Informe Ejecutivo de la
Estadística Hidrocarburífica elaborado por la Secretaría de Hidrocarburos del
Ecuador, documento del cual se desprende que en el año 2013 se perforaron 370
pozos, 349 de desarrollo, 8 exploratorios y 13 de avanzada.

El gráfico a continuación exhibe el número de pozos petroleros perforados en el año
2013.

Gráfico 1 Estadística hidrocarburífica según perforación
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Petroamazonas EP perforó 267 pozos equivalentes al 72,16% de esta actividad,
seguida por Río Napo con 55 pozos que equivale al 14,87%; por su parte, las
compañías privadas perforaron 48 pozos, destacándose Andes Petroleum con 24
pozos, Repsol con 6 pozos y Petrooriental con 9 pozos, lo que corresponde al 6,49%,
1,62% y 2,43% respectivamente; los 9 pozos restantes de las demás empresas que
operan en el país corresponden al 2,43%.

En términos de perforación, esta actividad se ha incrementado sostenidamente en el
país desde el año 2007, habiéndose duplicado en cinco años el número de
yacimientos perforados; reflejo de ello es la perforación de 227 pozos de desarrollo
hasta octubre de 2012 (Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador,
2012).

Así, la perforación correspondiente al año 2013 comparada con la realizada en el año
2012, en la que se perforaron 293 pozos, presentando un incremento de 77 pozos
perforados, constituye un aspecto relevante a considerar para la determinación de
una tendencia, misma que se explica a través del siguiente gráfico:

Gráfico 2 Actividad petrolera en el Ecuador según perforación
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La actividad petrolera nacional se ha incrementado notablemente en los últimos años
(2011, 2012 y 2013) mostrando una tendencia al alza en la perforación de
yacimientos. La mayor actividad se genera en los años 2012 y 2013.

La siguiente tabla indica el nivel de crecimiento en términos de perforación de
yacimientos de petróleo en el período comprendido entre los años 2002 y 2013:
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Tabla 4 Promedio de perforación petrolera en el Ecuador

PROMEDIO DE PERFORACIÓN DE POZOS
PETROLEROS

Período No. pozos Crecimiento % Crecimiento

2002 98 -

2003 102 4 4,08%

2004 118 16 15,69%

2005 135 17 14,41%

2006 141 6 4,44%

2007 109 -32 -22,70%

2008 123 14 12,84%

2009 151 28 22,76%

2010 178 27 17,88%

2011 201 23 12,92%

2012 293 92 45,77%

2013 370 77 26,28%

Fuente: Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador

Así, el promedio de la perforación de yacimientos petrolíferos del país es de 168
pozos con un crecimiento del 12,86%.

Según la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador (2013) Ecuador tiene reservas para
once años de producción de crudo, considerando únicamente los campos que se
encuentran en operación, sin embargo, las reservas que aún no están en producción
aportarían de ocho a nueve años adiciones; por tanto, se infiere que el país tendrá
reservas de petróleo para unos veinte años.

Lo señalado permite predecir una posible tendencia respecto al nivel de perforación,
misma que se amplía a un horizonte de 9 años considerando las perforaciones de
esos nuevos campos (no operados); para ello, dado que la perforación de tales
yacimientos no crecen a nivel exponencial, se plantea un método de proyección
simple partiendo del promedio de pozos excavados tomando el histórico 2002 – 2013
y el promedio de crecimiento de la perforación en el mismo período que corresponde
al 12,86%, tal como se detalla en la siguiente tabla:
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Tabla 5 Proyección de perforación petrolera en el Ecuador

PROYECCIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS
PETROLEROS

Período % Crecimiento No. pozos

2014 0,1286 418

2015 0,1286 471

2016 0,1286 532

2017 0,1286 600

2018 0,1286 677

2019 0,1286 765

2020 0,1286 863

2021 0,1286 974

2022 0,1286 1.099

TOTAL: 6.399

Elaboración: Autor.

Por lo expuesto, la perforación proyectada al año 2022 (período hasta el cual se
infiere el país tendrá reservas de petróleo) considerando las reservas que aún no se
encuentran en operación, alcanza un total de 6.399 pozos.

Del mismo modo, en conformidad al Gráfico No. 2.2.1 denominado “Estadística
hidrocarburífica según perforación”, que detalla la participación en la perforación
de yacimientos de petróleo por empresa en el año 2013, se proyecta para cada uno
de los años hasta el año 2022 la intervención en perforación por empresa, asignando
a cada una de ellas, como criterio base, el porcentaje de perforación 2013.
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Tabla 6 Proyección de perforación petrolera en el Ecuador según empresa

Elaboración: Autor.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

PETROAMAZONAS 72% 266 301 339 383 432 488 551 621 701 791 4.607

RIO NAPO 15% 56 63 71 80 90 102 115 129 146 165 960

ANDES PETROLEUM 7% 26 29 33 37 42 47 54 60 68 77 448

REPSOL 2% 7 8 9 11 12 14 15 17 19 22 128

PETROORIENTAL 2% 7 8 9 11 12 14 15 17 19 22 128

OTRAS 2% 7 8 9 11 12 14 15 17 19 22 128

TOTAL: 100% 370 418 471 532 600 677 765 863 974 1.099 6.399

PROYECCIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS PETROLEROS POR EMPRESA

POZOS
PERFORADOS

2013

%
PERFORACIÓN

2013
EMPRESA

PERFORACIÓN ANUAL

TOTAL
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Entonces, se puede evidenciar que las empresas con mayor actividad de perforación
son Petroamazonas EP, Río Napo CEM y Andres Petroleum con 4607, 960 y 448
perforaciones de pozos respectivamente.

2.7.1. Demanda potencial:

El carbonato de calcio utilizado en el fluido “Drill In” permite optimizar las
formaciones productoras de petróleo en términos de permeabilidad, porosidad,
presurización, etc., por lo que se tendría una demanda potencial para el factor de
mercado previamente determinado.

Los cambios regulatorios, los diversos cuerpos normativos del sector y la ausencia
de información de primer orden al ser un producto a impulsarse, hace más compleja
la determinación de la demanda potencial, es decir, el volumen total de adquisiciones
de carbonato de calcio por sacos de 50Kg, lo que se traduciría en la demanda total
del mercado, correspondiente a la cantidad máxima de ventas que podrían tener todas
las empresas de la industria; así la propuesta de valor de la compañía se centra en la
sustitución de este volumen de adquisiciones por la producción empresarial local.

Dado que se ha tomado en consideración para este estudio las compañías de barco
petrolífero, se requiere estimar el potencial de mercado, para cual se ha utilizado el
método del índice de factor múltiple, técnica que consiste en utilizar pesos
específicos para cada factor considerado.

Para ello, se considera como información primaria la provista por la Agencia de
Regulación y Control Hidrocarburifero -ARCH- (2013), en la cual se detalla la
estructura de la producción nacional del petróleo, dando como resultado el total de
empresas que participan en la operación de campos petrolíferos, siendo las
siguientes:

 EP PETROECUADOR (PETROPRODUCCION),
 EP PETROECUADOR (CITY ORIENTE),
 EP PETROECUADOR (CANADA GRANDE),
 EP PETROECUADOR (SUELOPETROL),
 PETROAMAZONAS EP,
 PETROAMAZONAS EP (BLOQUE 15),
 PETROAMAZONAS EP (PERENCO),
 PETROAMAZONAS EP (PETROBRAS),
 SIPEC (Sociedad Petrolera),
 CONSORCIO PETROSUD PETRORIVA,
 TECPECUADOR,
 PETROBELL,
 CONSORCIO PEGASO (CAMPO PUMA ORIENTE),
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 PETRORIENTAL,
 REPSOL YPF,
 ANDES PETROLEUM,
 AGIP OIL ECUADOR,
 RIO NAPO CEM, y
 PACIFPETROL (ESPOL).

2.7.2. Dimensionamiento de mercado:

2.7.2.1. Demanda de mercado:

Para la determinación de la demanda del mercado se han identificado las variables
de segmentación del mercado que a continuación se detallan:

VARIABLES DEMOGRÁFICAS:

a) GIRO: Extracción petrolífera.
b) TAMAÑO EMPRESA: Mediana y grande empresa.
c) LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Territorio ecuatoriano.

VARIABLES DE OPERACIÓN:

a) TECNOLOGÍA: Alta tecnología.
b) CONDICIÓN DE USUARIA: Alto uso.
c) CAPACIDAD INSTALADA: Alta y media.

VARIABLES DE COMPRA:

a) FUNCIÓN DE COMPRA: Nivel de perforaciones.
b) ESTRUCTURA DEL ÁREA DE COMPRAS: Formal e informal.
c) FRECUENCIA DE COMPRA: Mensual.

VARIABLES DE RELACIÓN:

a) VARIABLE DE LEALTAD: Lealtad compartida.
b) VARIABLE DE RELACIÓN COMPRA-VENTA: Personalización,

Postventa.

OTRAS VARIABLES:

Un factor importante que puede influir en la demanda es la situación económica-
financiera del país y las políticas de gobierno que influyan en los sectores
estratégicos de la economía, tales como modificaciones legales, la renegociación de
los contratos de participación a contratos de prestación de servicios, procesos de
renegociación de la producción, la madurez de los campos que exigen mayor
actividad e inversiones, entre otros varios.
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Los datos provistos precedentemente exhiben las empresas petroleras operadoras de
campos de explotación en el Ecuador, partiendo de ello, se procede con el método
del índice de factor múltiple considerando dos criterios de análisis: el número de
pozos petroleros a explotar y el número de empresas operadoras de tal actividad.

a) Número de empresas petroleras que utilizan el producto:

Ponderación: 100%

Argumentación: Al ser compañías de gran trascendencia en el sector
Hidrocarburifero a cargo de perforación de formaciones productoras; son 19
empresas, el universo a considerar.

b) Número de pozos por explotar según crecimiento:

Ponderación: 100%

Argumentación: Considerando las reservas de petróleo que aún no se encuentran
en operación, la perforación proyectada al año 2022 alcanza un total de 6399 pozos.

Entonces, los criterios utilizados para aplicar la razón en cadena son los siguientes:

 Empresas con el perfil para consumo de carbonato de calcio con las
características indicadas.

 Empresas que realizarán actividades de perforación de nuevos campos
petrolíferos hasta el año 2022.

 Empresas que adquieran el carbonato de calcio de MINMETECECUADOR
CÍA. LTDA.

Al ser compañías de gran trascendencia en el sector Hidrocarburifero y cuyo objetivo
es garantizar la exploración y producción de hidrocarburos bajo perforación de
formaciones productoras, por cuanto está latente la necesidad de optimizar el
incremento de la producción y por tanto su rendimiento, se considera que el 90% de
ellas cuenta con el perfil de segmentación requerido. Del total de empresas del barco
petrolífero en el Ecuador, quienes cumplen con el perfil para el consumo de
carbonato de calcio son 17.

Dada la proyección de perforación de yacimientos de petróleo hasta el año 2022 y
considerado también que actualmente el 90% de las reservas del Ecuador están
siendo producidas por las empresas del Estado, se pondera el 60% de la razón
referida precedentemente generándose un total de 10 empresas que realizarán la
actividad de perforación de nuevos campos.

De este modo, quienes realmente comprarían el carbonato de calcio de
MINMETECECUADOR CÍA. LTDA. son 4 empresas dado por el 40% de
ponderación signado a la variable de decisión de compra.
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Bajo estas premisas, la estimación de la demanda para el carbonato de calcio se
determina considerando:

 Proyección hasta el 2022 de la participación en la actividad de las empresas
Petroamazonas EP, Río Napo CEM, Andres Petroleum y Repsol con 4607,
960,  448 y 128 perforaciones de pozos respectivamente;

 El número de sacos (50kg) utilizados para la perforación de cada pozo
petrolero, total asciende a 389 sacos aproximadamente (Aro, 2012).

Así, se establece la fórmula para estimar la demanda del producto, traduciéndola en
la siguiente:

 Q = n . p . q

Dónde:

Q = demanda total del mercado;

n = número estimado de pozos por perforar por año;

p = precio del producto o una unidad media (5,90 dólares por saco de 50kg), y

q = cantidad comprada x 1 cliente en promedio por pozo (389).

Tabla 7 Proyección demanda de mercado de carbonato de calcio

Fuente: Autor

Período No. Pozos
Unidades por

Pozo
Demanda
Unidades

Demanda
USD

2014 401 389 155.989 920.335
2015 452 389 175.828 1.037.385
2016 511 389 198.779 1.172.796
2017 576 389 224.064 1.321.978
2018 650 389 252.850 1.491.815
2019 734 389 285.526 1.684.603
2020 828 389 322.092 1.900.343
2021 935 389 363.715 2.145.919
2022 1055 389 410.395 2.421.331

TOTAL: 2472 3501 2.389.238 14.096.504

* PRECIO Usd 50Kg:5,90
* Unidad: sacos 50Kg

PROYECCIÓN DEMANDA DE MERCADO



43

Como indica la tabla, considerado los factores mencionados, la demanda de
carbonato de calcio para el año 2022 será de 14.096.504 USD.

2.7.2.2. Determinación de cobertura y segmento:

En el caso del carbonato de calcio, dado que no existe un fin específico para este
producto, la actuación de la compañía MINMETECECUADOR CÍA. LTDA. se
concentrará en la industria petrolera específicamente siendo éste su segmento.

 MERCADO TOTAL: Es el conjunto de empresas a las cuales se va a
atacar, es decir, 19 empresas del barco petrolífero ecuatoriano, que utilizan
el carbonato de calcio como insumo necesario que se requiere en la
producción de aditivos para perforaciones de pozos petroleros.

 MERCADO OBJETIVO: Son las cuatro empresas petroleras con mayor
participación en la perforación de yacimientos de petróleo; son las
compañías que van a adquirir el producto, para el primer año de operaciones
el mercado objetivo es de 155.989 sacos de 50kg de carbonato de calcio.

 MERCADO META: Dada la capacidad instalada de la compañía, el
mercado meta, constituido por las empresas a las cuales se va a atacar, se ha
considerado una cobertura de mercado de 50% aproximadamente, lo que
implica que para el primer año de operaciones el mercado meta es de 77995
sacos de 50kg de carbonato de calcio.

2.8. Análisis investigativo de mercado

2.8.1. Materiales y métodos:

Este análisis considera las siguientes apreciaciones:

Será del tipo descriptivo, no experimental, con una investigación del tipo transversal
y enfoque cuantitativo, por cuanto persigue especificar tendencias de un grupo y
observar fenómenos en su contexto natural para después analizarlos.

La zona de estudio se delimita al territorio ecuatoriano, en la población empresarial
del país dedicada a la extracción de petrolífera cuya función de compra se sustenta
en el nivel de perforaciones.

Para la recolección de datos se utiliza el cuestionario como fuente de información
primaria y estudios y estadísticas del sector hidrocarburífero como fuentes
secundarias.

Sobre la población referida, se puntualiza la búsqueda de información relevante
respecto a la condición de usuaria, capacidad instalada, función de compra y relación



44

compra venta, para lo cual, los sujetos de estudio cumplen una condicionante:
mantener una participación activa en la perforación de yacimientos de petróleo,
circunstancia sobre la cual se aplica la herramienta de recolección de datos
(apreciación fundamentada en que la las empresas con giro recurrente de extracción
están más susceptibles a la adquisición de carbonato de calcio).

2.8.2. Diseño del muestreo:

El estudio a realizar será de tipo cuantitativo, a través de encuestas efectuadas a una
muestra tomada del universo a estudiar. La obtención de información se ejecutará
considerando empresas del barco petrolífero ecuatoriano, que utilizan el carbonato
de calcio como insumo necesario que se requiere en la producción de aditivos para
perforaciones de pozos petroleros, que en el Ecuador son 19 empresas, dato obtenido
por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero -ARCH- (2013).

Para la obtención de la muestra se utilizará la técnica de muestreo discrecional no
probabilístico por cuanto permitirá mostrar si existe un rasgo determinado en la
población.

Obtención de la muestra:

= ∗ ∗ ∗( − 1) + ∗ ∗
Dónde:

Z = 1,96 (Intervalo de confianza 95%);

p = 0,5 (Probabilidad de inclusión);

q = 0,5 (Probabilidad de no inclusión);

N = 19 (Total de la población);

E = 0,05 (Error muestral 5%);

n = Tamaño de la muestra: 18.

Así, con la aplicabilidad de la fórmula para poblaciones finitas se requiere realizar
18 encuestas efectivas, de las cuales se obtendrá la información del caso de estudio
y cuya tabulación se ejecutará en el programa Microsoft Excel, los resultados serán
expuestos mediante tablas y gráficos.
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2.8.3. Aplicación estadística:

La herramienta de recolección de datos utilizada fue la encuesta electrónica
considerando que las empresas objeto de estudio se encuentran diseminadas a lo
largo y ancho del país, obteniendo un nivel de respuesta del 83,33%.

Por motivos de tabulación de resultados la encuesta (Anexo 1 CUESTIONARIO)
constituyó 12 preguntas entre abiertas, cerradas y de opción múltiple; y se remitió el
mismo cuestionario a las empresas referidas en el muestreo estadístico.

Después de realizar el análisis respectivo sobre implementación de una línea de
producción y distribución de carbonato de calcio y determinar los pro y contras del
mismo, se llega a la conclusión que este producto es viable desde el punto de vista
del mercado debido a la demanda que se presenta en la industria petrolífera según
los resultados obtenidos (Anexo 3 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA
ENCUESTA).

Datos provistos del Estudio de la mezcla óptima de carbonato de calcio del fluido de
perforación Drill-In simple realizado por Aro (2013), el carbonato de calcio utilizado
para la perforación de cada pozo petrolero, asciende a 389 sacos de 50 Kg cada uno,
lo que indica que la demanda del producto es frecuente.

2.8.4. Análisis del precio

2.8.4.1. Análisis del precio en función al costo

El precio de venta propuesto es el precio de cada saco de 50Kg de carbonato de
calcio que ofrece la empresa, conformado por el costo del producto más el porcentaje
deseado como margen de utilidad, tomando en consideración factores como la
competencia y precios impuestos por el gobierno.

El siguiente cuadro describe el costo estimado del producto:

Tabla 8 Precio en función al costo

Elaboración: Autor

El porcentaje de utilidad asignado al producto es de 32,20 %, es decir el Precio de
venta en planta es de USD 5,90 por cada saco de 50 kg.

Materia Prima 2,7
Mano de Obra Directa 0,5
Costos Indirectos de Fabricación 0,8
Total costo USD 4,0
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2.8.4.2. Análisis del precio en función a la demanda

Para determinar el precio adecuado del producto se ha considerado los datos
obtenidos en las encuestas sobre cuánto están dispuestos a pagar los clientes
(empresas extractoras de petróleo) por un saco (50Kg) de carbonato de calcio, que
la empresa ofrece.

Por lo tanto, la curva de demanda expresa la disposición que tienen los clientes para
adquirir el producto de MINMETECECUADOR CÍA. LTDA., la misma que se ha
obtenido por medio de regresión lineal, estimando los resultados obtenidos.

Gráfico 3 Curva de demanda

Elaboración: Autor

Promedio= 7,88 dólares por saco.

Desviación Estándar = 3,19 dólares.

En promedio hemos obtenido que los clientes estuvieran dispuestos a pagar en total
por el producto 7,88 dólares, valor positivo para la empresa, sin embargo, se obtiene
una desviación estándar de 3,19 dólares lo que explica que el promedio el precio
puede variar en más o menos éste valor.

La curva de la demanda tiene pendiente negativa debido a que la empresa ofrece un
bien normal, es decir, mientras más bajo es el precio de venta más unidades
consumidas, guardando total concordancia con la teoría de la demanda: “a menor
precio mayor consumo” y viceversa.

Este análisis da como resultado un precio promedio de $7,88 por cada saco de 50 Kg
de carbonato de calcio.
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TABULACIÓN CUESTIONARIO DE ENCUESTA

PREGUNTA No. 1

¿La empresa a la que pertenece utiliza o ha utilizado algún tipo de carbonato
de calcio?

Tabla 9 Encuesta pregunta 1

Criterio Total

SI 15

NO 0

Fuente: Investigación de campo

Gráfico 4 Encuesta pregunta 1

Elaboración: Autor

El total de la población (100%) de empresas del barco petrolífero utiliza o ha
utilizado el carbonato de calcio como insumo de mezcla para la preparación del
fluido “Drill-In” requerido en las perforaciones de yacimientos de petróleo.
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TABULACIÓN CUESTIONARIO DE ENCUESTA

PREGUNTA No. 2

¿Para qué tipo de actividad es utilizado este producto?

Tabla 10 Encuesta pregunta 2

Criterio Total

Perforación 15

Extracción 11

Fuente: Investigación de campo

Gráfico 5 Encuesta pregunta 2

Elaboración: Autor

El 100% de las compañías utiliza el carbonato de calcio para la actividad de
perforación de yacimientos de petróleo, sin embargo, el 73,3% de éstas utiliza el
producto también para la extracción de petróleo desde los pozos ya perforados.
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TABULACIÓN CUESTIONARIO DE ENCUESTA

PREGUNTA No. 3

¿Qué empresa le provee el carbonato de calcio?

Tabla 11 Encuesta pregunta 3

EMPRESA TOTAL
IMPORTACIÓN 11

OILMARK 1
SMITH 1

SCHRYVER 2

Fuente: Investigación de campo

Gráfico 6 Encuesta pregunta 3

Elaboración: Autor

Las empresas proveedoras del carbonato de calcio a las compañías objeto de estudio
son siete, sin embargo la que tiene mayor cobertura de entrega es la importación con
una participación de 73.3%, seguida por SCHRYVER con el 13,3% de participación.
Lo que evidencia que la mayor parte de Carbonado de Calcio para este uso se importa
por parte de las compañías que prestan servicios a las petroleras.
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TABULACIÓN CUESTIONARIO DE ENCUESTA

PREGUNTA No. 4

¿Qué le pareció el producto con respecto a los siguientes atributos?

Tabla 12 Encuesta pregunta 4

Empaque

Bueno Malo Regular

12 0 3

Cantidad

Normal Medio Poco

12 2 1

Precio

Elevado Medio Bajo

2 11 2

Calidad

Bueno Medio Malo

13 2 0

Servicio

Bueno Malo Regular

8 0 7

Fuente: Investigación de campo

Gráfico 7 Encuesta pregunta 4

Elaboración: Autor
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El carbonato de calcio adquirido por las empresas competidoras, desde el punto de
vista del cliente en términos de atributos son: buen empaque, cantidad y precio
medio, buena calidad y servicio con un porcentaje de 80%, 73%, 87% y 53%
respectivamente.

TABULACIÓN CUESTIONARIO DE ENCUESTA

PREGUNTA No. 5

¿En qué lugar adquirió el producto?
Tabla 13 Encuesta pregunta 5

Criterios Total

Productor 12

Intermediario 3

Otros 0

Fuente: Investigación de campo

Gráfico 8 Encuesta pregunta 5

Elaboración: Autor

Dentro de la cadena de distribución, el 80% de la población encuestada adquiere el
carbonato de calcio directamente con el productor, mientras que el 20% lo compra a
través de intermediarios o terceros.
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TABULACIÓN CUESTIONARIO DE ENCUESTA

PREGUNTA No. 6

¿Cómo conoció el producto?
Tabla 14 Encuesta pregunta 6

Criterios Total

Recomendación 9

Medios 2

Otros 4

Fuente: Investigación de campo

Gráfico 9 Encuesta pregunta 6

Elaboración: Autor

La mayor parte de las empresas estudiadas conoció el carbonato de calcio y sus
beneficios a través de la recomendación de colegas, alcanzando un valor de 60%, el
27% lo conoció a través de la asesoría de proveedores y vendedores del fluido “Dril-
In”, mientras que tan solo el 13% lo vio en medios de comunicación y publicitarios.
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TABULACIÓN CUESTIONARIO DE ENCUESTA

PREGUNTA No. 7

¿Para la compra del producto exigió algún estándar de calidad?

SI 11

NO 4
Tabla 15 Encuesta pregunta 7

Fuente: Investigación de campo

Gráfico 10 Encuesta pregunta 7

Elaboración: Autor

El 73,33% de las empresas exigió por la compra del carbonato de calcio estándares
de calidad asociados a la pureza del producto, seguridad en la entrega, producción a
través de normas técnicas y una adecuada composición química, mientras que la
diferencia, es decir el 26,7% no lo exigen.
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Criterio Total

Pureza 2

Seguridad 2

Garantía 1

Calidad 1

Normas Técnicas 2

Blancura 1

Composición química 2
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TABULACIÓN CUESTIONARIO DE ENCUESTA

PREGUNTA No. 8

¿En qué clase de empaque le gustaría recibir el carbonato de calcio?
Tabla 16 Encuesta pregunta 8

Empaque Total

Relleno 5

Sacos Usados 3

Tanques 0

Sacos Nuevos 7

Otros 0

Fuente: Investigación de campo

Gráfico 11 Encuesta pregunta 8

Elaboración: Autor

El empaque para la presentación y entrega del carbonato de calcio preferido por las
empresas consumidoras en un 47% son en sacos nuevos, seguidos por un 42% que
opta por el relleno de tanques o sacos de polietileno para evitar el exceso de residuos
de basura.
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TABULACIÓN CUESTIONARIO DE ENCUESTA

PREGUNTA No. 9

¿Qué características busca en el carbonato de calcio ideal?
Tabla 17 Encuesta pregunta 9

Características Total

Granulometría 15

Pigmentación 2

Recubrimiento 6

Pureza 7

Fuente: Investigación de campo

Gráfico 12 Encuesta pregunta 9

Elaboración: Autor

Las características más importantes que los consumidores encuestados consideran
debería tener el producto como tal es una correcta granulometría, pureza y
recubrimiento con un 1000%, 40% y 44% respectivamente, mientras que la
pigmentación es el atributo menos considerado con un 13%.
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TABULACIÓN CUESTIONARIO DE ENCUESTA

PREGUNTA No. 10

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 50 Kg de este producto?
Tabla 18 Encuesta pregunta 10

Rango (USD) Total

5,00 - 6,00 5

6,01 - 7,00 6

7,01 - 8,00 0

8,01 - 9,00 0

9,01 - 10,00 0

10,01 - 11,00 0

11,01 - 12,00 2

12,01 - 13,00 0

13,01 - 14,00 2

Fuente: Investigación de campo

Gráfico 13 Encuesta pregunta 10

Elaboración: Autor

La mayor parte de las empresas encuestadas (40%) están dispuestas a pagar por 50Kg
de carbonato de calcio un valor entre 6,01 y 7,00 dólares de los Estados Unidos de
América.
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TABULACIÓN CUESTIONARIO DE ENCUESTA

PREGUNTA No. 11

¿Considera importante contar con servicio postventa?

Tabla 19 Encuesta pregunta 11

Criterio Total

SI 12

NO 3

Servicio Total

Garantía 2

Transporte 2

Crédito 2

Asesoría 4

Pruebas 1

Llamadas 1

Fuente: Investigación de campo

Gráfico 14 Encuesta pregunta 11

Elaboración: Autor
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Para el 80% los encuestados el servicio postventa es importante al momento de
adquirir el carbonato de calcio, un 27% de ellos busca que el proveedor le brinde
asesoría en la mezcla para el fluido “Drill-In”, seguido por el 40% que buscan
garantías, transporte seguro y líneas de crédito. Para el 20% de la población de
análisis este servicio post venta no es importante.

TABULACIÓN CUESTIONARIO DE ENCUESTA

PREGUNTA No. 12

¿Cuántos sacos de 50Kg de carbonato de calcio aproximadamente compraría
al mes para su actividad?

Tabla 20 Encuesta pregunta 12

Rango / sacos Número de empresas

0 - 500 2

501 - 1000 5

1001 - 1500 1

1501 - 2000 5

2001 -2500 2

Fuente: Investigación de campo

Gráfico 15 Encuesta pregunta 12

Elaboración: Autor

El nivel de carbonato de calcio que los consumidores encuestados están dispuestos
a comprar al mes presenta una variación entre 501 a 1000 y 1501 a 2000 sacos de
50Kg con una proporción del 42% cada una. En promedio los clientes comprarían
alrededor de 1273 sacos de 50Kg al mes.
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2.9. Análisis de la Oferta
En la actualidad existen 6 empresas que abarcan el mercado, las mismas son:

CECAL, EXPLOSA, SAN LUIS, CODEMET, COVITAN

El mayor productor actualmente es CODEMET con el 25.1% de la producción total,
seguido de COVITAN con un 24.8%, PRECAL 20.9%, SAN LUIS 11.1%,
EXPLOSA 11% y CECAL con 7%. (Cedeño, 2002)

Se conoce que las empresas nombradas anteriormente comercializan en su mayoría
el Carbonato de Calcio para uso agrícola y de la construcción.

En el estudio de la demanda, ninguno de los encuestados manifestó haber adquirido
el producto a estas empresas.

2.10. Importaciones
Según el Banco Central del Ecuador durante el 2013 se importaron un total de
6.757,41 Toneladas de Carbonato de Calcio, equivalente a 135.148 sacos de 50 kg
lo que demuestra que existe un déficit en la producción local de este producto, no
obstante no se ha podido determinar los usos finales ni las características del
producto importado.

Los países de los cuales se importa principalmente son Turquía 22%, India 21%,
Perú 16% y España 11%.

A continuación se muestra el cuadro con las importaciones del 2013:
Tabla 21 Importaciones Carbonato de Calcio 2013

Elaboración: Autor

PAIS TONELADAS Precio saco
50 kg

Sacos 50 KG %

INDIA 1.416,02 72,84 28.320 21%
FRANCIA 110,9 15,43 2.218 2%
TURQUIA 1.502,00 172,85 30.040 22%
HOLANDA(PAISES BAJOS) 3 0,50 60 0%
ESPANA 726,36 121,43 14.527 11%
BELGICA 2 0,50 40 0%
TAIWAN (FORMOSA) 252 62,11 5.040 4%
PERU 1.085,43 304,86 21.709 16%
REINO UNIDO 39,25 14,44 785 1%
COLOMBIA 183,64 82,84 3.673 3%
ALEMANIA 79,04 36,03 1.581 1%
VIET NAM 191,53 86,12 3.831 3%
HONG KONG 220 99,85 4.400 3%
CHINA 183,31 88,17 3.666 3%
ESTADOS UNIDOS 308,71 133,70 6.174 5%
MEXICO 287,43 166,41 5.749 4%
CHILE 88,86 71,19 1.777 1%
COREA (SUR), REPUBLICA DE 72,66 77,79 1.453 1%
BRASIL 4,95 28,81 99 0%
COSTA RICA 0,21 18,75 4 0%
ARGENTINA 0,15 14,15 3 0%

6.757,41 85,55 135.148 100%
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2.11. Comercialización
Debido a que este es un producto enfocado en atender un mercado industrial, la
comercialización se la realizará mediante un distribuidor quien tiene experiencia en
la comercialización del Carbonato de Calcio, este distribuidor se encargará de ofertar
a las empresas que brindan servicios petroleros, mediante capacitaciones, promoción
y servicio pos venta.

La comercialización no se la realizará directamente a las empresas propietarias de
los pozos petroleros, ya que las mismas contratan empresas especializadas en esta
labor, quienes se vuelven clientes potenciales para este producto.

2.12. Diseño del producto

2.12.1. Características generales

El producto será envasado en sacos de polipropileno laminado con un peso de 50 kg
cada uno.

2.12.2. Marca

La marca será CMIX, ya que es similar al nombre genérico del Carbonato de Calcio
a comercializar (CAMIX), con el siguiente logo:

2.12.3. Características técnicas del producto

A continuación se describen las características técnicas del producto:
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2.13. Diseño del proceso
El proceso a seguir para obtener el producto de acuerdo a las características
necesarias para el cliente, de acuerdo a lo descrito en el punto anterior es un proceso
continuo, mismo que se describe a continuación:

Para la molienda, se realiza el siguiente proceso:

1. Se coloca manualmente la piedra grande dentro de la trituradora de
mandíbulas de 10HP, donde se transforma la piedra grande en pedazos de
aproximadamente 3cm de tamaño.

2. Una vez que el material es transformado en pedazos de aproximadamente
3cm es trasladado por medio de una banda transportadora hasta el molino martillo
de martillo donde es depositado el material.

3. En el molino martillo de 30HP, se transforma el material de pedazos de 3cm
en partículas de 2mm.

4. Una vez que el material es transformado en partículas de 2mm es
transportado por una corriente de aire generada por un ventilador de 10HP hasta un
sistema de filtros de mangas las cuales depositan las partículas filtradas en una tolva
que va conectada un tornillo sin fin.

5. El tornillo sin fin se encarga de transportar el material depositado desde la
tolva hasta el Big Bag donde se almacena el material para su futuro deposito en el
molino bergamasco de 125HP, el cual se encarga de transformar el material de 2mm
en micro partículas que cumplen las especificaciones de carbonato de calcio CMIX
M80 y este es depositado en los sacos para su empacado final.

6. Una vez que el material es ensacado pasa por una balanza donde se
determina el peso de 50kg para finalmente ser trasladado a la cosedora para su
sellado.

En el (Anexo 4 DIAGRAMA DE PROCESO) se muestra el diagrama del referido
proceso

2.14. Diseño de la planta de producción
A continuación se muestra el diseño de la planta a instalarse:
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Figura 9 Diseño de la planta

Elaboración: Autor

2.15. Capacidad a instalarse
La capacidad del sistema de producción con el que se contará para el desarrollo del
producto es de 15.000 sacos de 50 Kg. c/u por día, en jornadas de trabajo de 12 horas
diarias, no obstante la misma se puede duplicar si se trabaja las 24 horas.

Es necesario puntualizar que no se ha considerado dentro del presente trabajo la
capacidad total del sistema de moli8enda, ya que se prevé que esta maquinaria
compartirá su capacidad con otros procesos productivos de la empresa.

2.15.1. Maquinaria requerida

Para la producción del carbonato de calcio CMIX M80, se requiere la siguiente
maquinaria:

- Una trituradora de mandíbulas de 10HP, en la cual se realiza el proceso de
reducción de tamaño de una piedra grande a pedazos de aproximadamente 3cm.

- Una banda transportadora de 3/4 HP, su función es transportar el material
triturado hasta el molino martillo.

- Un molino martillo de 30HP, en este se transforma el material de 3cm en
partículas de 2mm.

- Un ventilador de 10HP, el cual genera un flujo de aire que transporta las
partículas de 2mm. hasta un sistema de filtros de mangas las cuales depositan las
partículas en una tolva que se conecta con el tornillo sin fin.
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- Un tornillo sin fin, cuya función es la de transportar el material hasta el Big
Bag.

- Un Big Bag, donde se acumula el material necesario para el siguiente
proceso.

- Un Molino Bergamasco de 125HP, el cual se encarga de transformar las
partículas de 2mm en micro partículas.

- Una balanza electrónica, en la cual se pesan los sacos, verificando que se
cumpla con el peso establecido.

- Una cosedora, cuya función es sellar los sacos para su distribución o
almacenamiento.

2.15.2. Distribución de la planta

En el Anexo 5 se encuentra el layout de la planta.

2.15.3. Ubicación de la planta

La planta se ubicará en la ciudad de Cuenca en las instalaciones de la empresa
MINMETECECUADOR CIA LTDA., ya que es un proyecto para una nueva línea
de producto dentro de los ya existentes de la referida empresa.

Figura 10 Fotografías de la fábrica

Fuente: Autor
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3. CAPÍTULO 3

EVALUACIÓN FINANCIERA DEL
PROYECTO

3.1. Análisis de la inversión total
La inversión del proyecto es de $. 150.816,75 y está dividida entre deuda por un
monto de $. 46.662,70, que representa el 31% y capital propio de $. 104.154,05 que
representa el 69%, la composición del capital se muestra en la Tabla 22 Estructura y
Costo de capital.

Tabla 22 Estructura y Costo de capital

Elaboración: Autor

Fuente: (BCE)

El costo de capital propio corresponde a 16,85%, valor que fue calculado con una
tasa libre de riesgo de 0,025, un beta de 0,9127, que corresponde al de la industria de
minería y metales, un rm de 0,12 con una tasa de riesgo país de 0,057 de acuerdo a
la información publicada por el Banco Central del Ecuador.

3.1.1. Inversión fija

Entre las inversiones fijas se contempla la adquisición de todos los activos fijos
necesarios para iniciar con la Implementación de una línea de Producción de
Carbonato de Calcio para la Empresa Minmetececuador Cia. Ltda.; como son
maquinaria y equipos, equipos de computación, muebles y enseres, además de otros
bienes, y los respectivos gastos de constitución, adecuación en los que el proyecto
debe incurrir para ser desarrollado.

El valor de la inversión fija es de $. 102.260,00. El terreno no se cuenta como una
inversión ya que fue donado por uno de los socios (Anexo 6: INVERSIÓN FIJA).

3.1.2. Inversión variable

La inversión variable, comprende el capital de trabajo que el proyecto necesita para
comenzar el desarrollo de su actividad, mismo que será utilizado para cubrir todos

27 http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html

Descripción % COSTO INVERSIÓN PONDERADO
rf libre
riesgo

beta rm RP

PROPIO 69% 16,85% 104.154,05 11,63% 0,025 0,91 0,12 0,057

DEUDA 31% 11,33% 46.662,70 3,51%

COSTO POND. DE CAPITAL 150.816,75 15,14%
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los Costos de Producción y Gastos de Administración y Ventas, además que los
pagos por ventas serán percibidos al contado. Esta inversión deberá ser de
$48.556,75 (Anexo 7: INVERSIÓN VARIABLE).

3.1.3. Financiamiento de la inversión

El financiamiento de la inversión se realizará por medio de la aportación de capital
directa de cada uno de los socios en un 69% del monto total de inversión, estará
dividido en participaciones según porcentaje de aportación individual, cada
participación será igual a $1.00; y por un préstamo financiero de Produbanco S.A.,
adquirido para solventar el otro 31%, a una tasa del 11,33%, con un plazo de 3 años,
los pagos son mensuales. (Anexo 8: FINANCIAMIENTO)

Tabla 23 Inversión inicial

Fuente: Autor

Tabla 24 Inversión de accionistas

Fuente: Autor

3.2. Análisis de los ingresos del proyecto
Los Ingresos que va a percibir el proyecto “Implementación de una línea de
Producción de Carbonato de Calcio para la Empresa Minmetececuador Cia. Ltda”
durante los 5 años de vida económica, serán directos, es decir los que tienen que ver
con la Comercialización de Carbonato de Calcio CMIX M80, que es la actividad a
la cual se dedicará, y que fueron tomados en base al estudio de mercado a atender
mismo que se encuentra descrito en el Capítulo 2 del presente trabajo. (Anexo 9:
INGRESOS)

FINANCIAMIENTO TOTAL 150.816,75 100%
FINANCIAMIENTO PROPIO 104.154,05 69%

FINANCIAMIENTO EXTERNO 46.662,70 31%

SOCIOS % DE APORTACIÓN VALOR
Carlos Bravo 70%       72.907,83
Daniel Bravo 7,5%          7.811,55
Cristina Bravo 7,5%          7.811,55
Andrés Bravo 7,5%          7.811,55
Paola Bravo 7,5%          7.811,55

TOTAL 100,0%     104.154,05
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Tabla 25 Proyección de ventas

Fuente: Autor

3.3. Análisis de los costos del proyecto
Los Costos de Mantenimiento, Gastos de Administración y Financiamiento en los
que va a incurrir el proyecto “Implementación de una línea de Producción de
Carbonato de Calcio para la Empresa Minmetececuador Cia. Ltda”, en los 5 años de
vida económica son los siguientes determinados por año, considerando un
incremento del 3% de inflación. (Anexo 10: ANÁLISIS DE LOS COSTOS DEL
PROYECTO)

Tabla 26 Proyección de costos y gastos

Fuente: Autor

3.4. Proyecciones financieras

3.4.1. Determinación del punto de equilibrio

Para determinar cuál es la cantidad mínima económica del proyecto se han
clasificado los costos tanto fijos como variables; y se utilizó como marco de
referencia al presupuesto de ingresos por ventas. Para este cálculo se tomó los
siguientes elementos:

 Precio de venta unitario
 Costo variable unitario

 Contribución Marginal

El análisis del punto de equilibrio cumple con el propósito de calcular el nivel de
producción en el que los ingresos por ventas permiten cubrir exactamente los costos
fijos y variables del proyecto, se lo expresa en número de sacos. (Anexo 11: PUNTO
DE EQUILIBRIO).

1 2 3 4 5
DEMANDA EN UNIDADES 70.742,00 77.816,20 85.597,82 94.157,60 103.573,36
PRECIO POR SACO DE 50 KG 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90
TOTAL VENTAS DE CARBONATO DE CALCIO 417.378,00 459.116,00 505.027,00 555.530,00 611.083,00

TOTAL INGRESOS 417.378,00 459.116,00 505.027,00 555.530,00 611.083,00

PROYECTO" IMPLEMENTACIÓN DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO DE CALCIO PARA LA EMPRESA
MINMETECECUADOR CIA. LTDA "

AÑOS
INGRESOS

1 2 3 4 5
TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN 349.201,32 359.677,36 370.467,68 381.581,71 393.029,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 68.952,33 71.020,90 73.151,53 75.346,08 77.606,46
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 5.286,88 3.710,00 1.954,45

COSTOS Y GASTOS
AÑO
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Tabla 27 Punto de equilibrio (unidades)

Fuente: Autor

3.4.2. Estado de resultados proyectado

También se le denomina Presupuesto de Ingresos y Costos o Estado de Pérdidas y
Ganancias e indica, para cada uno de los años de la vida útil del proyecto (cinco
años) los distintos ingresos y gastos en que incurrirá el mismo como resultado de su
gestión productiva.

Muestra las utilidades y pérdidas netas que se esperan para cada año, el valor a pagar
por utilidades a los trabajadores (15%), el cálculo del impuesto a la renta (22%) estos
datos según la legislación.

Art. 4 Numeral 2 del CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO
E INVERSIONES, COPCI, establece “Sectoriales y para el desarrollo regional
equitativo: Para los sectores que contribuyan al cambio a la matriz energética, a la
sustitución estratégica de importaciones, al fomento de las exportaciones, así como
para el desarrollo rural de todo el país, y las zonas urbanas según se especifican en
la disposición reformatoria segunda (2.2), se reconoce la exoneración total del
impuesto a la renta por cinco años a las inversiones nuevas que se desarrollen en
estos sectores, la exoneración prevista para industrias básicas y la deducción del
100% adicional del costo o gasto de depreciación anual, de conformidad con la
ley.”

El producto está dirigido para el uso de la industria petrolera, por tanto al ser este un
sector de que contribuye al cambio de la matriz productiva, puede acogerse al
incentivo de exoneración de impuesto a la renta por un periodo de 5 años. (Anexo
12: ESTADO DE RESULTADOS)

3.4.3. Balance general o estado de situación

Para facilitar la evaluación se requiere presentar los estados financieros del primer
período de actividad del proyecto, con la finalidad de establecer todos los bienes que
la empresa posee, así como también el capital de trabajo con el que va a iniciar su
actividad, además de los pasivos que posee a la fecha. (Anexo 13: BALANCE
GENERAL O ESTADO DE SITUACIÓN)

3.4.4. Flujo de efectivo proyectado

Es un análisis financiero que nos ayuda a la evaluación y administración del riesgo
con la finalidad de evitar futuros imprevistos que hagan que la empresa pierda
dinero, se ha proyectado este análisis para los 5 años de vida económica del proyecto.

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidades 62.834 69.118 76.030 83.633 91.996
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La inversión de capital y los valores correspondientes al incremento de este se da por
el incremento de la demanda en el transcurso de los años.

Tabla 28 Proyección de flujo de efectivo USD

Fuente: Autor

3.4.5. Estudio de la etapa de evaluación

La Etapa de Evaluación permite realizar el análisis y administración del riesgo de la
inversión del proyecto; para la evaluación del proyecto, se tomó como base el flujo
neto de efectivo proyectado en términos constantes, es decir con inflación cero, lo
cual hace innecesario la variación sobre cualquier costo; y, las estimaciones
elaboradas son anuales.

En la siguiente tabla se muestra el Flujo de efectivo proyectado del proyecto para un
periodo de 5 años.

AÑO INICIAL 1 2 3 4 5

Flujo Proyecto 150.816,75- 7.855,06 40.202,00 72.474,55 85.648,36 687.099,64

DESCRIPCIÓN AÑOS
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Tabla 29 Flujo de efectivo del proyecto

Elaboración: Autor

3.4.6. Valor actual neto del proyecto

Como principal elemento de evaluación se considera el Valor Presente Neto para el
cálculo del mismo hemos tomado como referencia una tasa de descuento del 12%.

El VAN generado por el proyecto es de: $ 384.071,13 por lo que es un proyecto
rentable, dado que el VAN es positivo.(Tabla 29 Flujo de efectivo del proyecto)

Decisión a tomar

Que el flujo descontado de los beneficios supere el flujo descontado de los costos.
Como el centro de atención es el resultado de beneficios menos costos, el análisis se
efectúa en torno a cero.

Año Inicial

inversión -150.816,75

(+) Ventas 417.377,80 459.115,58 505.027,14 555.529,85 611.082,84

Total Ingresos -150.816,75 417.377,80 459.115,58 505.027,14 555.529,85 611.082,84

(-) Costos de Ventas 380.460,44 390.936,48 401.726,80 393.825,71 405.273,16

Utilidad Bruta 36.917,36 68.179,10 103.300,33 161.704,14 205.809,68

(-) Costos Administrativos 68.952,33 71.020,90 73.151,53 75.346,08 77.606,46

Utilidad operativa -32.034,98 -2.841,81 30.148,80 86.358,07 128.203,22

(-) Costos Financiamiento 5.286,88 3.710,00 1.954,45 0,00 0,00

Total Egresos Operación 454.699,66 465.667,38 476.832,78 469.171,78 482.879,62

Utilidad antes de Impuestos -150.816,75 -37.321,86 -6.551,80 28.194,35 86.358,07 128.203,22

15% Trabajadores 0,00 0,00 4.229,15 12.953,71 19.230,48

Utilidad antes I. Renta -150.816,75 -37.321,86 -6.551,80 23.965,20 73.404,36 108.972,74

22% I.Renta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujo operacional -150.816,75 -37.321,86 -6.551,80 23.965,20 73.404,36 108.972,74

+ DEPRECIONES Y
AMORTIZACIONES

31.259,13 31.259,13 31.259,13 12.244,00 12.244,00

+Pago de Capital 13.917,79 15.494,68 17.250,23 0,00 0,00

Flujo Futuro 565.759,21

Flujo con Proyecto -150.816,75 7.855,06 40.202,00 72.474,55 85.648,36 686.975,95

VAN 384.071,13

TIR 50%

Relación  Beneficio / Costo                           0,98

Observaciones:   La tasa de oportunidad consideranda para el Cálculo del VAN y TIR en este proyecto fue del 12%

Año 5

PROYECTO" IMPLEMENTACIÓN DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO DE CALCIO PARA LA
EMPRESA MINMETECECUADOR CIA. LTDA "

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

FLUJO DE EFECTIVO
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Tabla 30 Interpretación VAN

RESULTADO DECISION

Positivo    (VAN > 0) Se acepta

Nulo         (VAN = 0) Indiferente

Negativo  (VAN < 0) Se rechaza

Fuente: Autor

3.4.7. Tasa interna de retorno del proyecto

Según este indicador, se demuestra que la inversión para poner en práctica el
proyecto de Implementación de una línea de producción de Carbonato de Calcio para
la empresa Minmetececuador Cia. Ltda. ; es económicamente rentable,
considerándose que la TIR incremental de la inversión es mayor a la “r” en un
porcentaje superior.

TIR DEL PROYECTO= 50%, El proyecto es factible porque la tasa de
Rendimiento es superior a la tasa de tasa de descuento económica del 12% que se
aplicó para la inversión del proyecto. (Tabla 29 Flujo de efectivo del proyecto)

El criterio general para saber si es conveniente realizar un proyecto es el siguiente:

Tabla 31 Interpretación TIR

RESULTADO DECISION

Mayor     (TIR > 12%) Se acepta

Igual       (TIR = 12%) Indiferente

Menor     (TIR < 12%) se rechaza

Fuente: Autor

3.4.8. Cálculo de la rentabilidad del proyecto

El proyecto como lo describe la tasa de retorno, resulta rentable en el 50% a lo largo
del horizonte, dando como resultado la siguiente tabla: (Anexo 15:
RENTABILIDAD DEL PROYECTO)

Tabla 32 Rentabilidad del proyecto

Utilidad Neta 9,59% 8,97% 14,35% 15,42% 19,84%
Ventas
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3.4.9. Rentabilidad sobre patrimonio

Para el Año 1, el patrimonio de la empresa durante el año obtuvo una rentabilidad
de 26,54% y hasta finalizar el quinto año la rentabilidad del proyecto incrementa
significativamente.

Tabla 33 Rentabilidad sobre el patrimonio

Para el primer año, existe rendimiento de 9,59% sobre las ventas, el mismo llega a
alcanzar un rendimiento del 19,84% al quinto año.

Es decir al finalizar el quinto año si se incrementan las ventas es decir un incremento
del 100%, las utilidades incrementan 80,37 veces, este efecto de apalancamiento se
origina en que a una mayor producción los costos fijos por unidad se disminuyen, es
decir, un menor aprovechamiento de la capacidad productiva, técnicamente
denominadas economías de escala. La misma interpretación para los siguientes 4
años.

3.4.10. Análisis de costo – beneficio del proyecto

El análisis costo-beneficio es una comparación sistemática entre todos los costos
inherentes a determinado curso de acción y el valor de los bienes, servicios o
actividades emergentes de tal acción. El propósito esencial de esta comparación es
someter a escrutinio los méritos de un curso de acción propuesto, por lo general un
determinado acto de inversión, planteando la posible opción de escoger otros cursos
de acción alternativos. Poder realizar estas comparaciones exige que el proyectista
reduzca todas las alternativas a un mismo patrón común que sea cuantificable
objetivamente28.

Para este análisis se han obtenido los diferentes tipos de costos que tiene el proceso
de Implementación de una línea de producción de Carbonato de Calcio para la
empresa Minmetececuador Cia. Ltda, tanto en materias primas, mano de obra, gastos
de fabricación y los gastos de administración y ventas del tipo fijo.

Relación  Beneficio / Costo = $ 0,98

Como su nombre lo indica, se define por: el coeficiente entre los beneficios
actualizados y los costos actualizados, descontados a la tasa de descuento (12%).

Criterios de Decisión

28http://www.snip.gob.ni/docs/guias/21%20%20GUIA%20SECTORIAL%20SANIDAD%20VEGETAL%20FIN
AL.doc

Utilidad Neta 26,54% 27,31% 48,05% 56,79% 80,37%
Patrimonio
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Como se trata de coeficiente el criterio de decisión es en torno a uno, es así que al
ser mayor a 1, el proyecto se acepta.

Tabla 34 Análisis Beneficio-Costo

RESULTADO DECISION

Mayor     (B/C > 1) Se acepta

Igual       (B/C = 1) Indiferente

Menor     (B/C < 1) Se rechaza

3.4.11. Análisis de sensibilidad del proyecto

Para la realización de este análisis nos hemos basado en los ingresos y egresos del
proyecto, consideramos dada la situación económica actual del país que cualquier
escenario que pueda darse a nivel macroeconómico no provocará caída de los
precios, como tampoco incrementará los ingresos reales significativamente.

Es así que de acuerdo al análisis de sensibilidad realizado podemos ver que para un
incremento en el precio de Carbonato de Calcio a $ 7,88, nos da un proyecto
aceptable y recomendable, sin embargo estos precios versus los de la competencia
perderíamos mercado, no así con el análisis de sensibilidad disminuyendo el precio
de venta de Carbonato de Calcio a $5,24, que es el precio mínimo ganaríamos
mercado pero disminuirían nuestras ganancias, sin embargo el proyecto sigue siendo
rentable.

INCREMENTO EN EL PRECIO

DISMINUCION EN EL PRECIO (Anexo 17: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
DISMINUCIÓN EN EL PRECIO)

VAN $ 1.496.885

TIR 127%

RELACION
BENEFICIO/COSTO

$ 1,31

VAN $ -299.93

TIR 12%

RELACION BENEFICIO/COSTO $ 0,87



73

La rentabilidad para que el proyecto siga siendo rentable en relación al número de
unidades, a un precio de 5,9 deberían ser de acuerdo a la siguiente tabla:

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidades 62.834 69.118 76.030 83.633 91.996

Precio USD 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
Total USD 370.722,9 407.795,2 448.574,7 493.432,2 542.775,4

Oferta en sacos 50 kg
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4.jjjCONCLUSIONES
Una vez realizado el análisis de mercado, técnico, organizacional y financiero se
concluye que el proyecto de implementación de una línea de producción de
carbonato de calcio para la empresa MINMETECECUADOR CIA. LTDA., es viable
en términos de rentabilidad, pues la demanda del producto es creciente, además las
empresas del barco petrolífero, constituyentes del mercado objetivo, requieren de un
servicio integral y MINMETECECUADOR CIA. LTDA., posee todos los recursos
necesarios para poder competir con eficiencia en tal mercado.

Los estados financieros contemplan estos resultados mostrando cifras positivas
cuyas reglas de decisión exhiben la aceptación del proyecto y avalan la obtención de
utilidades desde el primer año de operaciones y el recupero de la inversión según las
condiciones establecidas.
El VAN generado por el proyecto es de: $ 384.071,13, por lo que es un proyecto
rentable.

El proyecto es factible porque la tasa de Rendimiento es superior a la tasa de tasa de
descuento económica del 12% que se aplicó para la inversión del proyecto, por lo
que es factible realizar la inversión, el TIR DEL PROYECTO= 50%,

Finalmente, este proyecto de producción brinda resultados positivos que permitirá
funcionar una economía agregada. Los cambios en las regulaciones, oferta, demanda
o precios, son determinantes para la incursión de nuevos negocios y que otros dejen
de operar; por lo tanto, el enfoque productivo con resultados positivos aumentará el
valor de MINMETECECUADOR CIA. LTDA. y por ende, maximizará la riqueza
de sus inversionistas.
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5.jjjRECOMENDACIONES
Con la obtención de éstos resultados que determinan la factibilidad de la línea de
producción de carbonato de calcio, se recomienda a MINMETECECUADOR CIA.
LTDA. su ejecución, pues el estudio de factibilidad revela su viabilidad de mercado,
económica y financiera, convirtiéndose  en una opción favorable al momento de
tomar una decisión de inversión, aumentando así el valor de la empresa y la utilidad
de los socios.
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4.ANEXOS
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Anexo 1 CUESTIONARIO

CUESTIONARIO DE ENCUESTA

El objetivo de la presente encuesta es obtener información confiable de consumo del
carbonato de calcio en la perforación petrolífera.

1. ¿La empresa a la que pertenece utiliza o ha utilizado algún tipo de carbonato
de calcio?

SI___ NO___

De haber sido positiva su respuesta continúe con las siguientes preguntas del
cuestionario, si su respuesta fue NO el cuestionario ha terminado.

2. ¿Para qué tipo de actividad es utilizado este producto?

Perforación___

Extracción___

Otros (especifique) ________

3. ¿Qué empresa le provee el carbonato de calcio?

_____________________

4. ¿Qué le pareció el producto con respecto a los siguientes atributos:

Empaque: Bueno___ Malo___ Regular___

Cantidad: Normal___ Medio___ Poco___

Precio: Elevado___ Medio___ Económico___
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Calidad: Bueno___ Medio___ Malo___

Servicio: Bueno___ Malo___ Regular___

5. ¿En qué lugar adquirió el producto?

Productora___

Intermediario___

Otros (especifique) ___________

6. ¿Cómo conoció el producto?

Recomendaciones___

Medios publicitarios___

Otros (especifique) ___________

7. ¿Para la compra del producto exigió algún estándar de calidad?

SI___ ¿Cuál?__________ NO___

8. ¿En qué clase de empaque le gustaría recibir el carbonato de calcio?

Relleno de tanques/sacos de polietileno ___

Sacos usados ___

Tanques ___

Sacos nuevos ___

Otros (especifique) _____________
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9. ¿Qué características busca en el carbonato de calcio ideal?

Granulometría___

Pigmentación ___

Recubrimiento ___

Pureza__

Otros (especifique) _____________

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 50 Kg de este producto?

______________________________

11. ¿Considera importante contar con servicio postventa?

SI___ ¿Cuál?__________

NO___   ¿Por qué?__________

12. ¿Cuántos sacos de 50Kg de carbonato de calcio aproximadamente
compraría al mes para su actividad?

______________________________

Gracias por su colaboración.
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Anexo 2 ENCUESTAS

(Las encuestas realizadas se encuentran en formato digital dentro del CD
anexo al presente)
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Anexo 3 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA

Elaboración: Autor.

PREGUNTA 3 PREGUNTA 10 PREGUNTA 12
Proveedor Precio Cantidad

SI NO Perforación Extracción Otros Bueno Malo Regular Normal Medio Poco Elevado Medio Bajo Bueno Medio Malo Bueno Malo Regular Productor Intermediario Otros Recomendación Medios Otros SI NO Relleno Sacos
Usados Tanques Sacos

Nuevos Otros Granulometría Pigmentación Recubrimiento Pureza SI NO

1 X X X IMPORTACIÓN X X X X X X X X Pureza X X X 6,1 X 1700
2 X X IMPORTACIÓN X X X X X X X X Seguridad X X X 6,2 X Garantía 2550
3 X X X IMPORTACIÓN X X X X X X X X Seguridad X X X 5,9 X Transporte 2200
4 X X X IMPORTACIÓN X X X X X X X X Garantía X X X X 5,5 X Transporte 1050
5 X X X IMPORTACIÓN X X X X X X X X Calidad X X X 6 X Garantía 1000
6 X X X IMPORTACIÓN X X X X X X X X Pureza X X X 5 X Crédito 420
7 X X X IMPORTACIÓN X X X X X X X X X X X X X 5,5 X 1700
8 X X X IMPORTACIÓN X X X X X X X X X X X X 7 X 2000
9 X X X IMPORTACIÓN X X X X X X X X Blancura X X X 6 X Llamadas 990
10 X X X IMPORTACIÓN X X X X X X X X X X 6,5 X Crédito 1115
11 X X OILMARK X X X X X X X X Normas X X 12 X Asesoría 1565
12 X X SMITH X X X X X X Proveedor X Normas X X 13,5 X Asesoría 1000
13 X X X CODEMET X X X X X X Vendedor X Químicas X X 7 X Pruebas 500
14 X X SCHRYVER X X X X X X Proveedor X Mezcla X X X 12 X Asesoría 750
15 X X X SCHRYVER X X X X X X Proveedor X X X X 14 X Asesoría 560
16
17
18

TOTAL 15 0 15 11 0 - 12 0 3 12 2 1 2 11 2 13 2 0 8 0 7 12 3 0 9 2 4 11 - 4 5 3 0 7 0 15 2 6 7 - 12 - 3 -

PREGUNTA 1
Uso producto

PREGUNTA 2
ActividadNúmero

PREGUNTA 5PREGUNTA 4
Conocimiento Prod

PREGUNTA 6
Calidad

PREGUNTA 7
Empaque Cantidad Precio Calidad Servicio Lugar Vta EMPAQUE

PREGUNTA 8
Características
PREGUNTA 9 PREGUNTA 11

Postventa
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Anexo 4 DIAGRAMA DE PROCESO

Elaboración: Autor.

BODEGA

TRITURADORADE MANDIBULAS DE
10 HP

BANDA
TRANSPORTADORA DE

MOLINO MARTILLO DE 30 HP

VENTILADOR DE 10 HP

TORNILLO SIN FIN 3 HP

TOLVA O BIG BAG

MOLINO BERGAMASCO 125 HP

BALANZA ELECTRONICA

COSEDORA
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Anexo 5 Layout de la planta
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Anexo 6: INVERSIÓN FIJA

Elaboración: Autor.

Anexo 7: INVERSIÓN VARIABLE

Elaboración: Autor.

INVERSION FIJA CANTIDAD
 VALOR

UNITARIO
 VALOR
TOTAL

TANGIBLE 102.260,00
DEPRECIABLE 102.260,00
Maquinarias y Equipos 93.770,00
Sistema de Molienda 1 65.100,00 65.100,00
Sistema Eléctrico 1 27.500,00 27.500,00
Herramientas de Trabajo 1.170,00 1.170,00
Equipos de Computación 8.490,00
Computadoras 1 2.040,00 2.040,00
Software 1 4.500,00 4.500,00
Cámaras de vigilancia 1 1.950,00 1.950,00
TOTAL INVERSION FIJA 102.260,00

PROYECTO" IMPLEMENTACIÓN DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN
DE CARBONATO DE CALCIO PARA LA EMPRESA

MINMETECECUADOR CIA. LTDA "
CUADRO DE INVERSIONES FIJAS

1 2 3 4 5 6
- -30.635,00 -61.270,00 -68.731,00 -76.192,00 -84.937,75

INGRESOS - - - - - -
EGRESOS -30.635,00 -30.635,00 -7.461,00 -7.461,00 -7.461,00 36.381,00
DEFICIT ACUMULADO MÁXIMO -30.635,00 -61.270,00 -68.731,00 -76.192,00 -83.653,00 -48.556,75

PROYECTO" IMPLEMENTACIÓN DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO DE CALCIO PARA LA
EMPRESA MINMETECECUADOR CIA. LTDA "

CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN
MESES
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Anexo 8: FINANCIAMIENTO

Elaboración: Autor.

INVERSIÓN TOTAL 150.816,75 100%
INVERSIÓN FIJA 102.260,00 67,80%
INVERSIÓN VARIABLE 48.556,75 32,20%

FINANCIAMIENTO TOTAL 150.816,75 100%
FINANCIAMIENTO PROPIO 104.154,05 69%

FINANCIAMIENTO EXTERNO 46.662,70 31%

SOCIOS % DE APORTACIÓN VALOR
Carlos Bravo 70%                      72.907,83
Daniel Bravo 7,5%                        7.811,55

Cristina Bravo 7,5%                        7.811,55
Andrés Bravo 7,5%                        7.811,55
Paola Bravo 7,5%                        7.811,55

TOTAL 100,0%                   104.154,05

PROYECTO" IMPLEMENTACIÓN DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE
CARBONATO DE CALCIO PARA LA EMPRESA MINMETECECUADOR CIA. LTDA "

CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO
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Anexo 9: INGRESOS

Elaboración: Autor.

1 2 3 4 5
DEMANDA EN UNIDADES 70.742,00 77.816,20 85.597,82 94.157,60 103.573,36
PRECIO POR SACO DE 50 KG 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90
TOTAL VENTAS DE CARBONATO DE CALCIO 417.378,00 459.116,00 505.027,00 555.530,00 611.083,00

TOTAL INGRESOS 417.378,00 459.116,00 505.027,00 555.530,00 611.083,00

PROYECTO" IMPLEMENTACIÓN DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO DE CALCIO PARA LA EMPRESA
MINMETECECUADOR CIA. LTDA "

AÑOS
INGRESOS
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Anexo 10: ANÁLISIS DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

Elaboración: Autor.

1 2 3 4 5
Supervisor 1 72.397,50 74.569,43 76.806,51 79.110,70 81.484,02
Supervisor 2 16.361,83 16.852,69 17.358,27 17.879,02 18.415,39
Supervisor 3 17.993,58 18.533,39 19.089,39 19.662,07 20.251,94
Obrero 1 21.578,00 22.225,34 22.892,10 23.578,86 24.286,23
Obrero 2 20.178,50 20.783,86 21.407,37 22.049,59 22.711,08
Obrero 3 6.570,33 6.767,44 6.970,47 7.179,58 7.394,97
Obrero 4 6.103,83 6.286,95 6.475,56 6.669,82 6.869,92
Obrero 5 5.638,33 5.807,48 5.981,71 6.161,16 6.345,99
Mano de Obra 166.821,92 171.826,57 176.981,37 182.290,81 187.759,54
Servicios Básicos (Agua y Luz) 27763,20 28596,10 29453,98 30337,60 31247,73
Transporte 77.816,20 80.150,69 82.555,21 85.031,86 87.582,82
Arriendo Nave Industrial 57.600,00 59.328,00 61.107,84 62.941,08 64.829,31
Arriendo vehículos 19.200,00 19.776,00 20.369,28 20.980,36 21.609,77

TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN 349.201,32 359.677,36 370.467,68 381.581,71 393.029,16

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos de Administración 1 2 3 4 5
Gerente 24.132,50 24.856,48 25.602,17 26.370,23 27.161,34
Contador 13.253,17 13.650,76 14.060,28 14.482,09 14.916,56
Secretaria 25.773,50 26.546,71 27.343,11 28.163,40 29.008,30
Mensajero 5.793,17 5.966,96 6.145,97 6.330,35 6.520,26
Total Sueldos de Administración 68.952,33 71.020,90 73.151,53 75.346,08 77.606,46

GASTOS FINANCIEROS

Pago Anual de Préstamos 1 2 3 4 5
5.286,88 3.710,00 1.954,45

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 5.286,88 3.710,00 1.954,45 - -

PROYECTO" IMPLEMENTACIÓN DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO DE CALCIO PARA LA
EMPRESA MINMETECECUADOR CIA. LTDA "

COSTOS Y GASTOS
COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN

AÑO

AÑO

AÑO
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Anexo 11: PUNTO DE EQUILIBRIO

Elaboración: Autor.

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Costo Variable Unitario 2,75 2,57 2,38 2,20 2,04
Costo Fijo Unitario 5,91 5,44 4,66 4,01 3,48
Costo Total Unitario 8,66 8,01 7,04 6,21 5,53
Costo Fijo Total Anual 418.153,65 430.698,26 443.619,21 456.927,78 470.635,62
Producción: Unidades 70.742,00 79.141,60 95.138,23 114.054,74 135.103,53

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Precio de Venta Unitario
Carbonato de Calcio 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90
Total Ingresos 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90
(-) Costo Variable Unitario 2,75 2,57 2,38 2,20 2,04
= Contribución Marginal 3,15 3,33 3,52 3,70 3,86
Costo Fijo Total Anual 418.153,65 430.698,26 443.619,21 456.927,78 470.635,62
Punto de Equlibrio o CME 132.774,00 129.317,00 125.927,00 123.561,00 122.056,00

PROYECTO" IMPLEMENTACIÓN DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO DE CALCIO PARA LA
EMPRESA MINMETECECUADOR CIA. LTDA

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
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Anexo 12: ESTADO DE RESULTADOS

Elaboración: Autor.

1 2 3 4 5
   Ventas Netas 417.377,80 459.115,58 505.027,14 555.529,85 611.082,84
- Costo de Ventas 380.460,44- 390.936,48- 401.726,80- 393.825,71- 405.273,16-
   Utilidad Bruta en Ventas 36.917,36 68.179,10 103.300,33 161.704,14 205.809,68
(-) Costos Administrativos 68.952,33- 71.020,90- 73.151,53- 75.346,08- 77.606,46-
(-) Costos de Financiamiento 5.286,88- 3.710,00- 1.954,45- - -
   Utilidad Antes de Beneficios 37.321,86- 6.551,80- 28.194,35 86.358,07 128.203,22
- 15% Utilidad de Trabajadores 4.229,00- 12.954,00- 19.230,00-
   Utilidad Antes de Impuestos 37.321,86- 6.551,80- 23.965,35 73.404,07 108.973,22
- 22% Impuesto a la Renta - - - - -
- Depreciaciones y Amortizaciones 31.259,13- 31.259,13- 31.259,13- 12.244,00- 12.244,00-
+Pago de Capital 13.917,79- 15.494,68- 17.250,23- - -
   Utilidad Neta 7.855,06 40.202,00 72.474,71 85.648,07 121.217,22

ESTADO DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN
AÑOS

PROYECTO" IMPLEMENTACIÓN DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO DE CALCIO PARA LA
EMPRESA MINMETECECUADOR CIA. LTDA "
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Anexo 13: BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACIÓN

Elaboración: Autor.

CODIGO CUENTA AUXILIAR  DEBITOS  CREDITOS
1 ACTIVOS 150.816,75
11    CORRIENTES 48.556,75
1101       DISPONIBLE 48.556,75
110101          Capital de Trabajo 34.846,14
110102           Imprevistos 13.710,61
12    FIJO TANGIBLE 102.260,00
1201       DEPRECIABLE 102.260,00
120101          Maquinarias y Equipos 93.770,00
120102          Sistema de Molienda 65.100,00
120103          Sistema Eléctrico 27.500,00
120104          Herramientas de Trabajo 1.170,00
120105          Equipos de Computación 8.490,00
120106          Computadoras 2.040,00
120107          Software 4.500,00
120108          Cámaras de vigilancia 1.950,00

2 PASIVO -

3 PATRIMONIO 150.816,75
31    CAPITAL 150.816,75
3101 Capital Propio 104.154,05
310101 Capital Externo 46.662,70

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 150.816,75

PROYECTO" IMPLEMENTACIÓN DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO DE CALCIO PARA
LA EMPRESA MINMETECECUADOR CIA. LTDA "

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
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Anexo 14 COSTOS Y GASTOS

Elaboración: Autor.

Concepto Unidad Cantidad Costo Mes TOTAL AÑO Concepto Unidad Cantidad Valor Unit. TOTAL AÑO

Gerente und 1 2.011,04 24.132,50 Gerente und 1 2.011,04 24.132,50

Contador und 1 1.104,43 13.253,17 Contador und 1 1.104,43 13.253,17

Secretaria und 3 715,93 25.773,50 Secretaria und 3 715,93 25.773,50

Mensajero und 1 482,76 5.793,17 Mensajero und 1 482,76 5.793,17

TOTAL 68.952,33 TOTAL 71.020,90

Concepto Unidad Cantidad Costo Mes TOTAL AÑO Concepto Unidad Cantidad Costo Mes TOTAL AÑO
Gerente und 1 2.011,04 24.132,50 Gerente und 1 2.011,04 24.132,50

Contador und 1 1.104,43 13.253,17 Contador und 1 1.104,43 13.253,17

Secretaria und 3 715,93 25.773,50 Secretaria und 3 715,93 25.773,50

Mensajero und 1 482,76 5.793,17 Mensajero und 1 482,76 5.793,17

TOTAL 73.151,53 TOTAL 75.346,08

Concepto Unidad Cantidad Costo Mes TOTAL AÑO
Gerente und 1 2.011,04 24.132,50

Contador und 1 1.104,43 13.253,17

Secretaria und 3 715,93 25.773,50

Mensajero und 1 482,76 5.793,17

TOTAL 77.606,46

Año 3 Año 4

Año 5

COSTOS ADMINISTRATIVOS

Año 1 Año 2
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Elaboración: Autor.

 Concepto  Unidad  Cantidad  Costo Mes  TOTAL AÑO  Concepto  Unidad  Cantidad  Valor Unit.  TOTAL AÑO

 Supervisor  Unidad                3,00         2.011,04                         72.397,50  Supervisor  Unidad                3,00         2.011,04                         72.397,50

 Supervisor  Unidad                1,00         1.363,49                         16.361,83  Supervisor  Unidad                1,00         1.363,49                         16.361,83

 Supervisor  Unidad                1,00         1.499,47                         17.993,58  Supervisor  Unidad                1,00         1.499,47                         17.993,58
 obreros  Unidad                3,00            599,39                         21.578,00  obreros  Unidad                3,00            599,39                         21.578,00

 obreros  Unidad                3,00            560,51                         20.178,50  obreros  Unidad                3,00            560,51                         20.178,50

 obreros  Unidad                1,00            547,53                           6.570,33  obreros  Unidad                1,00            547,53                           6.570,33

 obreros  Unidad                1,00            508,65                           6.103,83  obreros  Unidad                1,00            508,65                           6.103,83

 obreros  Unidad                1,00            469,86                           5.638,33  obreros  Unidad                1,00            469,86                           5.638,33

 transporte  Sacos       70.742,00                1,10                         77.816,20  transporte  Sacos       77.816,20                1,10                         85.597,82

 Arriendo de la nave industrial  Unidad                1,00         4.800,00                         57.600,00  arriendo de la nave industrial  mensual                1,00         4.800,00                         57.600,00

 Arrendamiento vehiculos  Unidad                1,00         1.600,00                         19.200,00  arrendamiento vehiculos  Unidad                1,00         1.600,00                         19.200,00

 Servicios Básicos  NBI                1,00         2.313,60                         27.763,20  Servicios Básicos  NBI                1,00         2.313,60                         27.763,20

 TOTAL                    349.201,32  TOTAL                    359.677,36

 Concepto  Unidad  Cantidad  Valor Unit.  TOTAL AÑO  Concepto  Unidad  Cantidad  Valor Unit.  TOTAL AÑO

 Supervisor  Unidad                3,00         2.011,04                         72.397,50  Supervisor  Unidad                3,00         2.011,04                         72.397,50

 Supervisor  Unidad                1,00         1.363,49                         16.361,83  Supervisor  Unidad                1,00         1.363,49                         16.361,83

 Supervisor  Unidad                1,00         1.499,47                         17.993,58  Supervisor  Unidad                1,00         1.499,47                         17.993,58

 obreros  Unidad                3,00            599,39                         21.578,00  obreros  Unidad                3,00            599,39                         21.578,00

 obreros  Unidad                3,00            560,51                         20.178,50  obreros  Unidad                3,00            560,51                         20.178,50

 obreros  Unidad                1,00            547,53                           6.570,33  obreros  Unidad                1,00            547,53                           6.570,33

 obreros  Unidad                1,00            508,65                           6.103,83  obreros  Unidad                1,00            508,65                           6.103,83

 obreros  Unidad                1,00            469,86                           5.638,33  obreros  Unidad                1,00            469,86                           5.638,33

 transporte  Sacos       85.597,82                1,10                         94.157,60  transporte  Sacos       94.157,60                1,10                       103.573,36

 arriendo de la nave industrial  Unidad                1,00         4.800,00                         57.600,00  arriendo de la nave industrial  Unidad                1,00         4.800,00                         57.600,00

 arrendamiento vehiculos  Unidad                1,00         1.600,00                         19.200,00  arrendamiento vehiculos  Unidad                1,00         1.600,00                         19.200,00

 Servicios Básicos  NBI                1,00         2.313,60                         27.763,20  Servicios Básicos  NBI                1,00         2.313,60                         27.763,20

 TOTAL                    370.467,68  TOTAL                    381.581,71

 Concepto  Unidad  Cantidad  Valor Unit.  TOTAL AÑO

 Supervisor  Unidad                3,00         2.011,04                         72.397,50

 Supervisor  Unidad                1,00         1.363,49                         16.361,83

 Supervisor  Unidad                1,00         1.499,47                         17.993,58

 obreros  Unidad                3,00            599,39                         21.578,00

 obreros  Unidad                3,00            560,51                         20.178,50

 obreros  Unidad                1,00            547,53                           6.570,33

 obreros  Unidad                1,00            508,65                           6.103,83

 obreros  Unidad                1,00            469,86                           5.638,33

 transporte  Sacos     103.573,36                1,10                       113.930,70

 arriendo de la nave industrial  Unidad                1,00         4.800,00                         57.600,00

 arrendamiento vehiculos  Unidad                1,00         1.600,00                         19.200,00

 Servicios Básicos  NBI                1,00         2.313,60                         27.763,20

 TOTAL                    393.029,16

 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

 Año 1 Año 2

Año 3 Año 4

Año 5
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Elaboración: Autor.

Anexo 15: RENTABILIDAD DEL PROYECTO

Elaboración: Autor.

1 2 3 4 5
TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN 349.201,32 359.677,36 370.467,68 381.581,71 393.029,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 68.952,33 71.020,90 73.151,53 75.346,08 77.606,46
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 5.286,88 3.710,00 1.954,45

COSTOS Y GASTOS
AÑO

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Utilidad Neta 10.253,40 46.175,30 116.265,93 177.027,31 262.906,49
Patrimonio 46.665,00 46.665,00 46.665,00 46.665,00 46.665,00
Ingresos Ventas 417.378,00 466.935,00 561.316,00 672.923,00 797.111,00

Ratios de Rentabilidad:
Utilidad Neta 21,97% 98,95% 249,15% 379,36% 563,39%
Patrimonio

Utilidad Neta 2,46% 9,89% 20,71% 26,31% 32,98%
Ventas

CONCEPTOS
RAZONES FINANCIERAS SIN FINANCIAMIENTO

PROYECTO" IMPLEMENTACIÓN DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO
DE CALCIO PARA LA EMPRESA MINMETECECUADOR CIA. LTDA
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Anexo 16: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD INCREMENTO EN EL PRECIO

FLUJO DE EFECTIVO

Elaboración: Autor.

Año Inicial

inversión 150.816,75-

(+) Ventas              557.446,96              613.191,66             674.510,82              741.961,90              816.158,09

Total Ingresos -            150.816,75           557.446,96           613.191,66          674.510,82           741.961,90           816.158,09

(-) Costos de Ventas 380.460,44 390.936,48 401.726,80 393.825,71 405.273,16

Utilidad Bruta 176.986,52 222.255,17 272.784,02 348.136,20 410.884,94

(-) Costos Administrativos                68.952,33                71.020,90               73.151,53                75.346,08                77.606,46

Utilidad operativa              108.034,18              151.234,27             199.632,49              272.790,12              333.278,48

(-) Costos Financiamiento                  5.286,88                  3.710,00                 1.954,45                            -                            -

Total Egresos Operación           454.699,66           465.667,38          476.832,78           469.171,78           482.879,62

Utilidad antes de Impuestos -            150.816,75           102.747,30           147.524,27          197.678,04           272.790,12           333.278,48

15% Trabajadores                15.412,09                22.128,64               29.651,71                40.918,52                49.991,77

Utilidad antes I. Renta -            150.816,75             87.335,20           125.395,63          168.026,33           231.871,60           283.286,71

22% I.Renta                            -                            -                           -                            -                            -

Flujo operacional -            150.816,75             87.335,20           125.395,63          168.026,33           231.871,60           283.286,71

+ DEPRECIONES Y
AMORTIZACIONES

            31.259,13             31.259,13            31.259,13             12.244,00             12.244,00

+Pago de Capital             13.917,79             15.494,68            17.250,23                            -                            -

Flujo Futuro        1.612.883,76

Flujo con Proyecto -            150.816,75           132.512,13           172.149,44          216.535,69           244.115,60        1.908.414,47

VAN           1.496.885,45

TIR 127%

Relación  Beneficio / Costo                           1,31

Observaciones:   La tasa de oportunidad consideranda para el Cálculo del VAN y TIR en este proyecto fue del 12%

PROYECTO" IMPLEMENTACIÓN DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO DE CALCIO PARA LA
EMPRESA MINMETECECUADOR CIA. LTDA "

FLUJO DE EFECTIVO

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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INGRESOS

Elaboración: Autor.

Producto Unidad Cantidad P. Unit. TOTAL AÑO Producto Unidad Cantidad P. Unit. TOTAL AÑO

Venta de carbonado de Calcio CMIX M80 Sacos 70.742,00 7,88 557.446,96 Venta de carbonado de Calcio CMIX M80 Sacos 77.816,20 7,88 613.191,66

                557.446,96                    613.191,66

Producto Unidad Cantidad P. Unit. TOTAL AÑO Producto Unidad Cantidad P. Unit. TOTAL AÑO

Venta de carbonado de Calcio CMIX M80 Sacos 85.597,82 7,88 674.510,82 Venta de carbonado de Calcio CMIX M80 Sacos 94.157,60 7,88 741.961,90

                674.510,82                    741.961,90

Producto Unidad Cantidad P. Unit. TOTAL AÑO

Venta de carbonado de Calcio CMIX M80 Sacos 103.573,36 7,88 816.158,09

                816.158,09

Año 3 Año 4

TOTAL TOTAL

Año 5

TOTAL

TOTAL INGRESOS

Año 1 Año 2

TOTAL
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COSTOS Y GASTOS

Elaboración: Autor.

Concepto Unidad Cantidad Costo Mes TOTAL AÑO Concepto Unidad Cantidad Valor Unit. TOTAL AÑO

Gerente und 1 2.011,04 24.132,50 Gerente und 1 2.011,04 24.132,50

Contador und 1 1.104,43 13.253,17 Contador und 1 1.104,43 13.253,17

Secretaria und 3 715,93 25.773,50 Secretaria und 3 715,93 25.773,50

Mensajero und 1 482,76 5.793,17 Mensajero und 1 482,76 5.793,17

TOTAL 68.952,33 TOTAL 71.020,90

Concepto Unidad Cantidad Costo Mes TOTAL AÑO Concepto Unidad Cantidad Costo Mes TOTAL AÑO
Gerente und 1 2.011,04 24.132,50 Gerente und 1 2.011,04 24.132,50

Contador und 1 1.104,43 13.253,17 Contador und 1 1.104,43 13.253,17

Secretaria und 3 715,93 25.773,50 Secretaria und 3 715,93 25.773,50

Mensajero und 1 482,76 5.793,17 Mensajero und 1 482,76 5.793,17

TOTAL 73.151,53 TOTAL 75.346,08

Concepto Unidad Cantidad Costo Mes TOTAL AÑO
Gerente und 1 2.011,04 24.132,50

Contador und 1 1.104,43 13.253,17

Secretaria und 3 715,93 25.773,50

Mensajero und 1 482,76 5.793,17

TOTAL 77.606,46

Año 3 Año 4

Año 5

COSTOS ADMINISTRATIVOS

Año 1 Año 2
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Elaboración: Autor.

 Concepto  Unidad  Cantidad  Costo Mes  TOTAL AÑO  Concepto  Unidad  Cantidad  Valor Unit.  TOTAL AÑO

 Supervisor  Unidad                3,00         2.011,04                         72.397,50  Supervisor  Unidad                3,00         2.011,04                         72.397,50

 Supervisor  Unidad                1,00         1.363,49                         16.361,83  Supervisor  Unidad                1,00         1.363,49                         16.361,83

 Supervisor  Unidad                1,00         1.499,47                         17.993,58  Supervisor  Unidad                1,00         1.499,47                         17.993,58
 obreros  Unidad                3,00            599,39                         21.578,00  obreros  Unidad                3,00            599,39                         21.578,00

 obreros  Unidad                3,00            560,51                         20.178,50  obreros  Unidad                3,00            560,51                         20.178,50

 obreros  Unidad                1,00            547,53                           6.570,33  obreros  Unidad                1,00            547,53                           6.570,33

 obreros  Unidad                1,00            508,65                           6.103,83  obreros  Unidad                1,00            508,65                           6.103,83

 obreros  Unidad                1,00            469,86                           5.638,33  obreros  Unidad                1,00            469,86                           5.638,33

 transporte  Sacos       70.742,00                1,10                         77.816,20  transporte  Sacos       77.816,20                1,10                         85.597,82

 Arriendo de la nave industrial  Unidad                1,00         4.800,00                         57.600,00  arriendo de la nave industrial  mensual                1,00         4.800,00                         57.600,00

 Arrendamiento vehiculos  Unidad                1,00         1.600,00                         19.200,00  arrendamiento vehiculos  Unidad                1,00         1.600,00                         19.200,00

 Servicios Básicos  NBI                1,00         2.313,60                         27.763,20  Servicios Básicos  NBI                1,00         2.313,60                         27.763,20

 TOTAL                    349.201,32  TOTAL                    359.677,36

 Concepto  Unidad  Cantidad  Valor Unit.  TOTAL AÑO  Concepto  Unidad  Cantidad  Valor Unit.  TOTAL AÑO

 Supervisor  Unidad                3,00         2.011,04                         72.397,50  Supervisor  Unidad                3,00         2.011,04                         72.397,50

 Supervisor  Unidad                1,00         1.363,49                         16.361,83  Supervisor  Unidad                1,00         1.363,49                         16.361,83

 Supervisor  Unidad                1,00         1.499,47                         17.993,58  Supervisor  Unidad                1,00         1.499,47                         17.993,58

 obreros  Unidad                3,00            599,39                         21.578,00  obreros  Unidad                3,00            599,39                         21.578,00

 obreros  Unidad                3,00            560,51                         20.178,50  obreros  Unidad                3,00            560,51                         20.178,50

 obreros  Unidad                1,00            547,53                           6.570,33  obreros  Unidad                1,00            547,53                           6.570,33

 obreros  Unidad                1,00            508,65                           6.103,83  obreros  Unidad                1,00            508,65                           6.103,83

 obreros  Unidad                1,00            469,86                           5.638,33  obreros  Unidad                1,00            469,86                           5.638,33

 transporte  Sacos       85.597,82                1,10                         94.157,60  transporte  Sacos       94.157,60                1,10                       103.573,36

 arriendo de la nave industrial  Unidad                1,00         4.800,00                         57.600,00  arriendo de la nave industrial  Unidad                1,00         4.800,00                         57.600,00

 arrendamiento vehiculos  Unidad                1,00         1.600,00                         19.200,00  arrendamiento vehiculos  Unidad                1,00         1.600,00                         19.200,00

 Servicios Básicos  NBI                1,00         2.313,60                         27.763,20  Servicios Básicos  NBI                1,00         2.313,60                         27.763,20

 TOTAL                    370.467,68  TOTAL                    381.581,71

 Concepto  Unidad  Cantidad  Valor Unit.  TOTAL AÑO

 Supervisor  Unidad                3,00         2.011,04                         72.397,50

 Supervisor  Unidad                1,00         1.363,49                         16.361,83

 Supervisor  Unidad                1,00         1.499,47                         17.993,58

 obreros  Unidad                3,00            599,39                         21.578,00

 obreros  Unidad                3,00            560,51                         20.178,50

 obreros  Unidad                1,00            547,53                           6.570,33

 obreros  Unidad                1,00            508,65                           6.103,83

 obreros  Unidad                1,00            469,86                           5.638,33

 transporte  Sacos     103.573,36                1,10                       113.930,70

 arriendo de la nave industrial  Unidad                1,00         4.800,00                         57.600,00

 arrendamiento vehiculos  Unidad                1,00         1.600,00                         19.200,00

 Servicios Básicos  NBI                1,00         2.313,60                         27.763,20

 TOTAL                    393.029,16

 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

 Año 1 Año 2

Año 3 Año 4

Año 5
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Elaboración: Autor.

1 2 3 4 5
TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN 349.201,32 359.677,36 370.467,68 381.581,71 393.029,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 68.952,33 71.020,90 73.151,53 75.346,08 77.606,46
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 5.286,88 3.710,00 1.954,45

COSTOS Y GASTOS
AÑO
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Anexo 17: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DISMINUCIÓN EN EL PRECIO

FLUJO DE EFECTIVO

Elaboración: Autor.

Año Inicial

inversión 150.816,75-

(+) Ventas              370.688,08              407.756,89             448.532,58              493.385,83              542.724,42

Total Ingresos -            150.816,75           370.688,08           407.756,89          448.532,58           493.385,83           542.724,42

(-) Costos de Ventas 380.460,44 390.936,48 401.726,80 393.825,71 405.273,16

Utilidad Bruta 9.772,36- 16.820,41 46.805,77 99.560,13 137.451,26

(-) Costos Administrativos                68.952,33                71.020,90               73.151,53                75.346,08                77.606,46

Utilidad operativa -             78.724,70 -             54.200,50 -            26.345,76                24.214,05                59.844,80

(-) Costos Financiamiento                  5.286,88                  3.710,00                 1.954,45                            -                            -

Total Egresos Operación           454.699,66           465.667,38          476.832,78           469.171,78           482.879,62

Utilidad antes de Impuestos -            150.816,75 -           84.011,58 -           57.910,50 -          28.300,21             24.214,05             59.844,80

15% Trabajadores                            -                            -                           -                  3.632,11                  8.976,72

Utilidad antes I. Renta -            150.816,75 -           84.011,58 -           57.910,50 -          28.300,21             20.581,94             50.868,08

22% I.Renta                            -                            -                           -                            -                            -

Flujo operacional -            150.816,75 -           84.011,58 -           57.910,50 -          28.300,21             20.581,94             50.868,08

+ DEPRECIONES Y
AMORTIZACIONES

            31.259,13             31.259,13            31.259,13             12.244,00             12.244,00

+Pago de Capital             13.917,79             15.494,68            17.250,23                            -                            -

Flujo Futuro           216.816,01

Flujo con Proyecto -            150.816,75 -           38.834,66 -           11.156,69            20.209,15             32.825,94           279.928,09

VAN -                    299,93

TIR 12%

Relación  Beneficio / Costo                           0,87

Observaciones:   La tasa de oportunidad consideranda para el Cálculo del VAN y TIR en este proyecto fue del 12%

PROYECTO" IMPLEMENTACIÓN DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO DE CALCIO PARA LA
EMPRESA MINMETECECUADOR CIA. LTDA "

FLUJO DE EFECTIVO

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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INGRESOS

Elaboración: Autor.

Producto Unidad Cantidad P. Unit. TOTAL AÑO Producto Unidad Cantidad P. Unit. TOTAL AÑO

Venta de carbonado de Calcio CMIX M80 Sacos 70.742,00 5,24 370.688,08 Venta de carbonado de Calcio CMIX M80 Sacos 77.816,20 5,24 407.756,89

                370.688,08                    407.756,89

Producto Unidad Cantidad P. Unit. TOTAL AÑO Producto Unidad Cantidad P. Unit. TOTAL AÑO

Venta de carbonado de Calcio CMIX M80 Sacos 85.597,82 5,24 448.532,58 Venta de carbonado de Calcio CMIX M80 Sacos 94.157,60 5,24 493.385,83

                448.532,58                    493.385,83

Producto Unidad Cantidad P. Unit. TOTAL AÑO

Venta de carbonado de Calcio CMIX M80 Sacos 103.573,36 5,24 542.724,42

                542.724,42TOTAL

TOTAL INGRESOS

Año 1 Año 2

TOTAL

Año 3 Año 4

TOTAL TOTAL

Año 5
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COSTOS Y GASTOS

Elaboración: Autor.

Concepto Unidad Cantidad Costo Mes TOTAL AÑO Concepto Unidad Cantidad Valor Unit. TOTAL AÑO

Gerente und 1 2.011,04 24.132,50 Gerente und 1 2.011,04 24.132,50

Contador und 1 1.104,43 13.253,17 Contador und 1 1.104,43 13.253,17

Secretaria und 3 715,93 25.773,50 Secretaria und 3 715,93 25.773,50

Mensajero und 1 482,76 5.793,17 Mensajero und 1 482,76 5.793,17

TOTAL 68.952,33 TOTAL 71.020,90

Concepto Unidad Cantidad Costo Mes TOTAL AÑO Concepto Unidad Cantidad Costo Mes TOTAL AÑO
Gerente und 1 2.011,04 24.132,50 Gerente und 1 2.011,04 24.132,50

Contador und 1 1.104,43 13.253,17 Contador und 1 1.104,43 13.253,17

Secretaria und 3 715,93 25.773,50 Secretaria und 3 715,93 25.773,50

Mensajero und 1 482,76 5.793,17 Mensajero und 1 482,76 5.793,17

TOTAL 73.151,53 TOTAL 75.346,08

Concepto Unidad Cantidad Costo Mes TOTAL AÑO
Gerente und 1 2.011,04 24.132,50

Contador und 1 1.104,43 13.253,17

Secretaria und 3 715,93 25.773,50

Mensajero und 1 482,76 5.793,17

TOTAL 77.606,46

Año 3 Año 4

Año 5

COSTOS ADMINISTRATIVOS

Año 1 Año 2
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Elaboración: Autor.

 Concepto  Unidad  Cantidad  Costo Mes  TOTAL AÑO  Concepto  Unidad  Cantidad  Valor Unit.  TOTAL AÑO

 Supervisor  Unidad                3,00         2.011,04                         72.397,50  Supervisor  Unidad                3,00         2.011,04                         72.397,50

 Supervisor  Unidad                1,00         1.363,49                         16.361,83  Supervisor  Unidad                1,00         1.363,49                         16.361,83

 Supervisor  Unidad                1,00         1.499,47                         17.993,58  Supervisor  Unidad                1,00         1.499,47                         17.993,58
 obreros  Unidad                3,00            599,39                         21.578,00  obreros  Unidad                3,00            599,39                         21.578,00

 obreros  Unidad                3,00            560,51                         20.178,50  obreros  Unidad                3,00            560,51                         20.178,50

 obreros  Unidad                1,00            547,53                           6.570,33  obreros  Unidad                1,00            547,53                           6.570,33

 obreros  Unidad                1,00            508,65                           6.103,83  obreros  Unidad                1,00            508,65                           6.103,83

 obreros  Unidad                1,00            469,86                           5.638,33  obreros  Unidad                1,00            469,86                           5.638,33

 transporte  Sacos       70.742,00                1,10                         77.816,20  transporte  Sacos       77.816,20                1,10                         85.597,82

 Arriendo de la nave industrial  Unidad                1,00         4.800,00                         57.600,00  arriendo de la nave industrial  mensual                1,00         4.800,00                         57.600,00

 Arrendamiento vehiculos  Unidad                1,00         1.600,00                         19.200,00  arrendamiento vehiculos  Unidad                1,00         1.600,00                         19.200,00

 Servicios Básicos  NBI                1,00         2.313,60                         27.763,20  Servicios Básicos  NBI                1,00         2.313,60                         27.763,20

 TOTAL                    349.201,32  TOTAL                    359.677,36

 Concepto  Unidad  Cantidad  Valor Unit.  TOTAL AÑO  Concepto  Unidad  Cantidad  Valor Unit.  TOTAL AÑO

 Supervisor  Unidad                3,00         2.011,04                         72.397,50  Supervisor  Unidad                3,00         2.011,04                         72.397,50

 Supervisor  Unidad                1,00         1.363,49                         16.361,83  Supervisor  Unidad                1,00         1.363,49                         16.361,83

 Supervisor  Unidad                1,00         1.499,47                         17.993,58  Supervisor  Unidad                1,00         1.499,47                         17.993,58

 obreros  Unidad                3,00            599,39                         21.578,00  obreros  Unidad                3,00            599,39                         21.578,00

 obreros  Unidad                3,00            560,51                         20.178,50  obreros  Unidad                3,00            560,51                         20.178,50

 obreros  Unidad                1,00            547,53                           6.570,33  obreros  Unidad                1,00            547,53                           6.570,33

 obreros  Unidad                1,00            508,65                           6.103,83  obreros  Unidad                1,00            508,65                           6.103,83

 obreros  Unidad                1,00            469,86                           5.638,33  obreros  Unidad                1,00            469,86                           5.638,33

 transporte  Sacos       85.597,82                1,10                         94.157,60  transporte  Sacos       94.157,60                1,10                       103.573,36

 arriendo de la nave industrial  Unidad                1,00         4.800,00                         57.600,00  arriendo de la nave industrial  Unidad                1,00         4.800,00                         57.600,00

 arrendamiento vehiculos  Unidad                1,00         1.600,00                         19.200,00  arrendamiento vehiculos  Unidad                1,00         1.600,00                         19.200,00

 Servicios Básicos  NBI                1,00         2.313,60                         27.763,20  Servicios Básicos  NBI                1,00         2.313,60                         27.763,20

 TOTAL                    370.467,68  TOTAL                    381.581,71

 Concepto  Unidad  Cantidad  Valor Unit.  TOTAL AÑO

 Supervisor  Unidad                3,00         2.011,04                         72.397,50

 Supervisor  Unidad                1,00         1.363,49                         16.361,83

 Supervisor  Unidad                1,00         1.499,47                         17.993,58

 obreros  Unidad                3,00            599,39                         21.578,00

 obreros  Unidad                3,00            560,51                         20.178,50

 obreros  Unidad                1,00            547,53                           6.570,33

 obreros  Unidad                1,00            508,65                           6.103,83

 obreros  Unidad                1,00            469,86                           5.638,33

 transporte  Sacos     103.573,36                1,10                       113.930,70

 arriendo de la nave industrial  Unidad                1,00         4.800,00                         57.600,00

 arrendamiento vehiculos  Unidad                1,00         1.600,00                         19.200,00

 Servicios Básicos  NBI                1,00         2.313,60                         27.763,20

 TOTAL                    393.029,16

 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

 Año 1 Año 2

Año 3 Año 4

Año 5
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Elaboración: Autor.

1 2 3 4 5
TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN 349.201,32 359.677,36 370.467,68 381.581,71 393.029,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 68.952,33 71.020,90 73.151,53 75.346,08 77.606,46
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 5.286,88 3.710,00 1.954,45

COSTOS Y GASTOS
AÑO
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