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CAPÍTULO I 

 

1.1 ANTECEDENTES GENERALES 
 

1.1.1 INTRODUCCION 
 

 

Actualmente, en el mercado ecuatoriano la producción de material plástico como: 

Termoencogibles, strech film y otros utilizados para el empaque de productos 

alimenticios entre los que figuran  leche, verduras, cárnicos y mariscos, no están 

cubiertos en su totalidad con producción local,  cada año se incrementan las 

importaciones de empaques de plástico en niveles que se encuentran en 

alrededor de un 20% promedio. 

 

El crecimiento de las industrias de alimentos, bebidas y manufactureras en el 

mercado nacional juega un papel relevante en el desempeño del tejido productivo 

en el país, por esta razón, cuando la economía en su conjunto crece, la industria 

del plástico tiende a comportarse de la misma manera. 

  

Por otro lado, se contará con un inversionista que es AGUA LINDA, de propiedad 

del Sr. Julio Mendieta, él es dueño y propietario de ésta empresa y tiene alrededor 

de 12 años en el Mercado de Manabi, empresa que comercializa botellones de 

agua en varias medidas. 

 

La experiencia del Señor Mendieta en Agua Linda, al ser usuario de plástico, le 

permitió conocer el mercado de productos plásticos y adicionalmente  la 

constancia del crecimiento industrial y de las importaciones de empaques de 

productos  alimenticios, razón por la cual, surge la idea y la necesidad de 

implementar una empresa nacional productora y comercializadora de estos 

productos, con el objeto de abastecer la alta demanda existente en el mercado 

ecuatoriano,  



 

 

 

1.1.2 DELIMITACION DEL TEMA 
 

PLASTYLAC  será una empresa eficiente y eficaz en la fabricación de este tipo de 

productos, mediante acciones que permitan maximizar el valor del negocio y así 

lograr ventajas competitivas sustentables. 

 

Se fabricarán productos de calidad, que cumplan con los requerimientos exigidos 

por los clientes, con equipos de  tecnología de punta y mano de obra calificada, 

dando de esta manera confiabilidad  y distribución oportuna. 

 

Los valores que observará la empresa son: seguridad en la producción, servicio al 

cliente responsable, calidad en los procesos y productos, honestidad de 

procedimientos y trabajo en equipo. 

 

1.1.2.1 Análisis del entorno 
 

1.1.2.1.1 Aspectos económicos 
 

La inflación anual ha mantenido una tendencia creciente en lo que va del año y la 

tasa acumulada  de  enero a julio de 2008  es de 7.72% lo que podría implicar un 

riesgo para la competitividad del sector privado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.1 Tasas de Inflación Acumulada y Mensual 



 

 

 

Fuente : Cifras del Banco Central -2008 

 

 

Relacionado con esto vemos en el cuadro resumen siguiente que las 

exportaciones no petroleras crecieron en los primeros cuatro meses del 2008 en 

el 16% comparado con el mismo periodo del 2007. Mientras que el crecimiento 

nominal anual promedio para las exportaciones no petroleras desde  el 2002 al 

2007 es del 10%. 

 

 

 

 Exportaciones  

Acumuladas 

Variación  

Anual 

Exportaciones  

Petroleras 

Variación  

Anual 

Exportaciones 

no Petroleras 

Variación  

Anual 

Ene-Abr-2002 1.550.4  550.5  531.9  

Ene-Abr-2003 1.979.1 27.7% 782.8 42.2% 617.1 16.0% 

Ene-Abr-2004 2.344.2 18.4% 1.180.1 50.7% 561.6 -9.0% 

Ene-Abr-2005 3.027.4 29.1% 1.654.8 40.2% 645.6 15.0% 

Ene-Abr-2006 4.206.5 38.9% 2.547.1 53.9% 780.2 20.8% 

Ene-Abr-2007 3.880.4 -7.8% 2.008.5 -21.1% 829.3 6.3% 

Ene-Abr-2008 6.161.3 58.8% 4.052.8 101.7% 963.4 16.2% 

 

 

Respecto a la producción petrolera después de continuos meses de recuperación 

durante la segunda parte del año 2007, la producción petrolera estatal y nacional 

se ha estabilizado. Esta alcanzo en un periodo de 5 años 482 mil barriles diarios 

en promedio en marzo del 2007 y desde entonces se ha recuperado a 510 mil 

barriles diarios en este año. 

 

 Si la producción total puede mantenerse en este nivel para todo el año, la 

producción anual alcanzaría los 191 millones de barriles, es decir 2.4% más que 

en el 20071.  

 
                                                 
1 Ramiro, Galarza, Informe económico: Estado economía Ecuatoriana, junio 2008, pg. 1-3 
 

Tabla 1.1 Exportaciones Históricas 2002 -2008 (en millones de dólares)  



 

 

 

 

 

 

Finalmente tenemos al sistema bancario que de lo que va del año presenta 

ganancias que crecen sobre el 30% en términos anuales en el 2008 para el 

sistema. El crecimiento anual de los depósitos en términos porcentuales se ha 

recuperado sustancialmente en este año.  

 

 

 

 

 

Fuente: Ramiro, Galarza 

 

 

En relación a la dolarización, es cierto que la inflación es ahora mucho más alta 

que el año pasado o que la inflación de EEUU, lo que significaría que quizás la 

competitividad del sector privado estaría en peligro. 

 

 

Gráfico 1.2 Depósitos Totales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ramiro, Galarza 

 

No obstante, cuando miramos al índice de tipo de cambio real publicado por el 

BCE vemos que desde diciembre 2007 a mayo 2008 existe una pequeña 

depreciación del tipo de cambio real. 

 

Desde el año 2002 el tipo de cambio real en Ecuador se ha depreciado en más de 

un 12% con sus principales socios comerciales  por lo tanto difícilmente el 

Ecuador perderá competitividad en el futuro cercano por motivo de cambios en los 

valores de las monedas 

 

La potencialidad de la economía en este momento se basa primero en las 

enormes reservas de capital que se están acumulando tanto en el sector publicó 

como en el sector financiero así como en una mejora sustancial de la 

Gráfico 1.3 Inflación anual y mensual, 2004 - 2008 



 

 

competitividad privada por la permanente devaluación del tipo de cambio real  a 

pesar de la alta inflación que  está sucediendo en el Ecuador.2 

 

En forma general se cree que es verdad que la economía ecuatoriana podría 

tener un mejor desempeño dado las circunstancias positivas que aun prevalecen, 

pero al mismo tiempo creemos que no existe riesgo de una prolongada recesión e 

incluso aun menos riesgo de una desdolarización en el futuro cercano. 

 

1.1.3 OBJETIVOS 
 

1.1.3.1 Objetivo General 
 

Crear una empresa que satisfaga la demanda de material plástico como:   

Termoencogibles, strech film y empaques de productos alimenticios como leche, 

verduras, cárnicos, mariscos y otros, y que brinde seguridad de abastecimiento y 

calidad en la producción de estos artículos. 

 

1.1.3.2 Objetivos Específicos 
 

� Lograr que la nueva empresa compita en el mercado local de producción 

de material plástico en forma competitiva con precio y calidad. 

� Satisfacer la demanda interna de utilización de material plástico en el 

empaque de  productos alimenticios y otros. 

� Lograr sustituir en gran parte las importaciones de material plástico para 

empaque de productos alimenticios. 

 

 

 

 

 
                                                 
2 Ramiro, Galarza, Informe económico: Estado economía Ecuatoriana, junio 2008, pg. 4-8 



 

 

 

 

CAPITULO II 
 

1.2 ESTUDIO DE MERCADO 
 

1.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
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.3 

 

En el Ecuador dada la inexistencia de una industria petroquímica, los productores 

de plásticos importan la materia prima para luego procesarla en diferentes tipos 

de plásticos  y transformarlos en productos finales. 

 

Para el análisis de la demanda se utilizó las estadísticas que mantiene el Banco 

Central de Ecuador, con relación a la fabricación e importaciones de rollos 

plásticos, que es la materia prima para la elaboración de los empaques que 

requieren empresas proveedoras de alimentos para empacar dichos productos y 

otros; a través de esta fuente, se puede determinar la demanda de forma 

confiable, sin necesidad de hacer uso de fuentes primarias de información. 

 

Tabla No. 2.1 

IMPORTACIONES DE FUNDAS EN ROLLOS DE PLASTICO POLIT ELENO BAJA DENSIDAD 

(PARTIDA 3919) 

3901100000-39012000000-3902100000 

PERIODO: AÑO 2002- AÑO 2007 

 

AÑO 
TONELADAS 

FOB-

DÓLAR 
CIF-

DÓLAR 
%- 

                                                 
3 Gabriel Vaca, Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill, México 2001, P. 17 



 

 

Aumento 
 2002   1.335.67  4.984.43    5.292.31  

   1.154.77  3.483.96    3.753.53  

TOTAL 
  2.490.44  8.458.38    9.045.84  

 2003   1.526.39  4.552.97    4.870.33  

   1.380.31  4.463.36    4.743.75  

TOTAL 
  2.906.69    9.016.33    9.614.07      6.28 

 2004   1.663.16    5.619.57    5.976.60  

   1.800.51    5.143.37    5.570.74  

TOTAL 
  3.463.66  10.762.93  11.547.34    20.11 

 2005   1.581.46    6.234.56    6.636.45  

   1.769.86    5.666.49    6.124.02  

        25.66       131.68       141.68  

        18.29       102.82       107.29  

          2.45         19.16         21.77  

TOTAL 
  3.397.71  12.154.70   13.031.20    12.85 

 2006   2.220.99     6.894.65     7.453.92  

   1.322.57    5.646.18     5.965.79  

      672.64    1.820.76    1.925.55  

      202.22    1.260.85    1.341.38  

TOTAL 
   4.418.40  15.622.43   16.686.63    28.05 

 2007    2,098.74 7,281.13 7,900.77  

       141.65     984.52 1,057.24  

       576.95 1,486.43 1,584.20  

     1,583.84 6,335.32 6,708.84  

TOTAL     4,401.16 16,087.39 17,240.49 
     3.32 

                 Fuente: Banco Central del Ecuador.  

 

En este cuadro estadístico, se puede observar que existe un marcado y sostenido 

crecimiento anual de importaciones de rollos plásticos, el crecimiento de las 

importaciones del 2003 fueron del 6.28%, y en el año 2007 en un  28.05%, lo que 

demuestra que la demanda seguirá en aumento, alentada principalmente por el 

crecimiento de la industria de alimentos y bebidas en el mercado nacional, sin 

embargo; las importaciones se han frenado dado el incremento de la producción 

nacional en el último año. 



 

 

 

Para determinar la producción nacional de las fundas en rollos de plástico de 

polietileno de baja de densidad en el país, se hará uso de los datos provenientes 

de las cantidades demandadas por la industria nacional en los últimos años. 

 

Las empresas  que se dedican a la fabricación de uno o más productos plásticos 

dependen del grado de concentración industrial  de modo que el mercado varía 

según el plástico que se trate. Es así, que la mayor concentración industrial esta 

relacionada con los productos plásticos con base en el polietileno y PVC, siendo 

que para el empaque de alimentos se utiliza termoencogibles,  strech fim. 

Tabla No. 2.2 

EMPRESAS DEMANDANTES DEL PRODUCTO 

TERMOENCOGIBLE   BEBIDAS GASEOSAS 

PRODUCTO 
Consumo 

Toneladas al 
año 

Bebidas y refrescos de Imbabura  720 
Fabrica de Gaseosas la Ambateñita  240 
Embotelladora Chimborazo  360 
Indega ( Coca Cola Nacional ) 1.300 
Bebidas Andinas Pepsi-cola 1.200 
Incacola    720 
Embotelladora Imperial   480 
Gaseosas del Tungurahua   360 
Pilsener 1.360 
Cervecería Andina –Club 1.000 
Cervecería BRAMA 1.100 
Otros 1.200 
Total Toneladas Compra 10.040 

Fuente : Investigación directa    Elaboración:  YS 

Tabla No. 2.3  

EMPRESAS AGUAS TRATADAS 

PRODUCTO Consumo 
Toneladas al 



 

 

año 
Agua linda Superior 182 
Agua sana  60 
Agua Vida  24 
Bebidas puras y naturales  24 
Corporación tratamiento de agua  9 
Tesalia 365 
Old Natural 183 
Green Acua 190 
Manantial 250 
Vicabamba  20 
Otros 200 
TOTAL 1.507 

Fuente : Investigación directa           Elaboración : YS 

 

Tabla No. 2.4 

 

EMPRESAS QUE CONSUMEN PRODUCTO DE EMPAQUES DE POLIE TILENO 

 

PRODUCTO Consumo 
Toneladas al año  

Empresa pasteurizadota Quito 1.440 
Industrias lácteas INDULAC 1.560 
Empresa PROLAC 1.202 
Empresa KIOSCO 1.300 
Leche Andina    360 
Parmalat 2.000 
Productos Lácteos La Finca    430 
Productos Lácteos ILESA 1.000 
Pasteurizadora San Pablo   260 
Pasteurizadora Inieche   800 
Otras 1.200 
TOTAL 11.552 

 

De otro lado, si revisamos los cuadros estadísticos  existen un sinnúmero de 

empresas demandantes de material plástico termoencogible  que han consumido 

aproximadamente 11.547 toneladas en el año 2007  para el empaque 

fundamentalmente de gaseosas y bebidas, y el  consumo de polietileno  por 

11.552 toneladas para empaque del sector alimenticio, lo que demuestra una alta 

demanda de empaques plásticos en el mercado nacional. 

 



 

 

De estos datos puede determinarse la demanda en el año 2007 de los plásticos 

en cuestión: 

 

Demanda  = 10400 + 1507 + 11552  = 23459  toneladas al año 

 

Producción Nacional = Demanda – Importaciones = 23459 – 4401.16  

                                   Producción Nacional  = 19.058.16  toneladas 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1 Mercado Total 
 

Representa la serie de compradores, presentes y en potencia de un producto o 

servicio.1 

 

En los últimos años, la elaboración de empaques plásticos como manifestamos 

anteriormente,  ha mostrado un ritmo de crecimiento  marcado, impulsado por la 

paulatina recuperación de la demanda interna y por el gradual aumento en él 

numero de aplicaciones y usos del plástico en los diferentes sectores económicos, 

destacando las industrias de aceites comestibles y bebidas gaseosas, entre otros.  

 

El sector de materiales plásticos abarca  una gama muy amplia en el mercado  

como: 

 

� Empresas que fabrican productos plásticos finales e importan el plástico en 

sus formas primarias para procesarlo. 

                                                 
1 STANTON, ET AL. “Fundamentos de Marketing” Ed. McGrawHIl, México, 11ª ed., 1999. 
170-244pp. 
 



 

 

� Empresas que pertenecen a otros sectores pero que importan directamente   

productos plásticos finales para utilizarlos en el envasado de los productos 

que fabrican. Las importaciones de productos plásticos (primarios o finales) 

no están concentrados en pocas empresas, siendo la participación en el 

total de importaciones relativamente homogénea. Ejemplo de las empresas 

que importan: Alimentos S.A., Allquality S.A., Aquagroup CIA LTDA, 

Pronaca,  Procesadora Nacional de Alimentos C.A., Frutería Jambelí S.A. 

(anexo 1 –Principales empresas que importan rollos de fundas 

plásticas)  

 

Por otro lado, el crecimiento de la industria  de alimentos, bebidas, manufacturero, 

construcción etc., en el mercado nacional juega un papel relevante en el 

desempeño del tejido productivo en el país.  

De ahí la importancia de revisar  el comportamiento que ha tenido la industria en 

nuestro país, dentro de la gran convergencia sectorial en la que se identificaron 

22 sectores que reportaron mayor numero de ventas en el año 2007, de acuerdo 

a la actividad predominante de cada una de las empresas.  

 

Tabla No. 2.5  

CRECIMIENTO POR SECTOR DE LA INDUSTRIA 
 

Sector Año 2007 (%)  

Petróleo 33.74 

Automotor 8.64 

Construcción 7.96 

Comercio 7.27 

Alimentos 6.56 

Telecomunicaciones 5.29 

Agroindustria 4.73 

Salud 3.96 

Energía 3.57 



 

 

Pesca 3.57 

Equipos Eléctricos y Electrónicos 2.84 

Transporte 2.25 

Bebidas 2.06 

Otros Sectores 7.56 

                Fuente:  Vistazo.-Edición N.985- Septiembre 4 del 2008  

Sin mayores cambios en cuanto a su representación, las empresas participantes 

de estas áreas facturaron más de 40.631 millones de dólares, es decir un 

incremento del 13 % por ciento en relación con el año 2006. 

 

En el sector Petrolero,   las ventas de las empresas han crecido gracias a los 

altos precios del crudo, pero la producción permanece congelada. Presentando  

una tendencia positiva de crecimiento de ventas para el período 2007 $12.338.11 

en relación con el 2006 $11.037.73 en millones de dólares es decir  

aproximadamente un 12 % de crecimiento. 

 

Tabla No. 2.6  

Ventas Sector Petrolero  (en millones de dólares) 

Compañía 
Ventas 

2006 

Ventas 

2007 

Variación  

% 

Petroecuador 7.1087.67 7.700.55 8 

Andes Petroleum   638.00    747.99 17 

Repsol YPF  212.08    319.23 51 

Petróleo y Servicios  291.75   308.33 4 

Parenco Ecuador Limited  212.18   295.65 39 

Overseas Petroleum  166.15    291.27 75 

Repsol YPFCom. Ecuador  262.14    288.31 10 

OCP – Ecuador  269.23   268.39 0 



 

 

Petro Oriental  141.70    224.31 58 

Exonmobil Ecuador  204.64    211.51 3 

Schlumberger Surenco  173.38   195.76 13 

Murphy Ecuador Oil Compan  118.00   161.55 37 

Burlington Resources Oriente  127.54    146.99 15 

Corpetrolsa  142.98    138.66 -3 

Lutexsa Industrila  119.07   126.63 6 

Primax Ecuador  122.00    122.59 0 

CRS Resources    95.58    120.42 26 

Masgas   93.93   101.13 8 

Petrolríos   85,45     91.66 7 

Sociedad Int.Petrolera   86.91     88.44 2 

Halliburton Latin America  73.63     83.92 14 

Duragas 72.06   79.03 10 

Consorcio Petrosud Petroriva 64.30   77.52 21 

Helmerich Payne del Echad 90.80   74.42 -18 

Navipac 59.56   73.85 24 

Total 25 empresas    11.037.73    12.338.11        12 

Total Ventas    12.233.62    13.708.39        12 

        Fuente:  Vistazo.- Edición N.985- Septiembre 4 del 2008  

 

En el sector de construcción , las expectativas de los préstamos hipotecarios del 

IESS inyectaron al sector buenas perspectivas  de crecimiento siendo así que aun 

con los altos precios de los materiales, como el acero, el sector igualmente crece 

en ventas  en el periodo 2007 de $ 2.419.24 al periodo $ 2006  en  $2.131.53 

millones de dólares aproximadamente creció en un  14%.  



 

 

 

Tabla No. 2.7 

 Ventas Sector Construcción  (en millones de dólare s) 

Compañía 
Ventas  

2006 

Ventas  

2007 

Variación  

% 

Disensa 402.76 478.03 18 

Holcim Ecuador 291.72 324.63 11 

Aceria del Ecuador 133.83 155.72 16 

Andec 118.36 140.30 19 

Hidalgo e Hidalgo 91.52 109.23 19 

Ideal Alambrec 97.25 105.65 9 

Norberto Odebrech 149.82 104.85 -30 

IPAC 86.44 97.86 13 

Novacero 68.29 94.90 39 

Lafarge Cementos 75.14 84.89 13 

Comercial Kywi 50.12 70.03 40 

Dipac Manta 55.13 68.33 24 

Productos Metalurgicos 54.67 60.62 11 

Graiman 45.84 52.23 14 

Pinturas Cóndor 46.68 51.59 11 

Edimca 37.74 47.90 27 

Fopeca 19.77 46.47 135 

Trecx 36.98 43.95 19 

Compañía Ferremundo 32.77 42.70 30 



 

 

Industrias Guapan 42.13 42.68 1 

Edesa 44.72 42.05 -6 

Herdoiza Crespo Const 38.87 40.14 3 

F.V.Area Andina 44.42 39.64 -11 

Cedal 31.71 38.81 22 

Aglomerados Cotopaxi 34.85 38.04 9 

Total 25 empresas  2.131.53 2.419.24 13 

Total Sector  2.840.63 3.236.07 14 

        Fuente:  Vistazo.-Edición - N.985- Septiembre 4 del 2008  

 

2.1.1.1.1 El sector de bebidas  

 

También tiende a un crecimiento significativo en sus ventas, poniendo énfasis en 

sus canales de distribución para mejorar la cobertura; su tendencia positiva de 

crecimiento en ventas es aproximadamente  del 21% vendiendo $ 838 millones de 

dólares en el año 2007 en relación al 2006 que alcanzo $694 millones de dólares. 

 

Tabla No. 2.8  

Ventas Sector bebidas  (en millones de dólares) 

Compañía 
Ventas  

2006 

Ventas  

2007 

Variación  

% 

Cervecería Nacional 217.96 317.80 46 

Ecuador Botting Company 192.87 213.05 10 

Ecuajugos 67.40 75.87 13 

Dis. de Productos Jucremo- JCC 51.74 62.12 20 

The Tesalia Springs Company 30.05 42.93 43 



 

 

Agua de la Sierra 28.45 38.48 35 

Licores Nacionales y Extranjeros Liquors 25.30 33.96 34 

Quicornac 26.10 27.22 4 

Cervecería Andina 54.39 26.08 -52 

TOTAL DEL SECTOR  694.26 837.51 21 

 Fuente:  Vistazo.-Edición - N.985- Septiembre 4 del 2008  

 

2.1.1.1.2 El sector de envases  

 

También a crecido favorablemente no conformándose con el mercado nacional 

sino expandiendo sus operaciones hacia Colombia y Perú siendo su crecimiento 

aproximadamente del 5% alcanzando ventas para el 2007 de $ 203 millones de 

dólares en relación al 2006 que fueron de $ 194 millones de dólares.  

Tabla No.2.9 

 Ventas  Sector envases (en millones de dólares) 

Compañía 
Ventas  

2006 

Ventas  

2007 

Variación  

% 

Fadesa 66.57 74.37 12 

Envases del Litoral 40.02 43.61 9 

Amcor 36.32 34.33 -5 

CRIDESA 32.73 33.89 4 

Tetra Pack 19.22 17.62 -8 

TOTAL SECTOR 194.86 203.82 5 

            Fuente:  Vistazo.- Edición - N.985- Septiembre 4 del 2008  

 

2.1.1.1.3 El sector de plásticos  

 



 

 

También ha crecido favorablemente debido a la mayor obra pública y al 

crecimiento del mercado inmobiliario siendo su crecimiento de aproximadamente 

del 14% alcanzando ventas para el 2007 de $ 17.32 millones de dólares en 

relación con el 2006 que cerró en $ 15.18 millones de dólares. 

 

Tabla No.2.10  

Ventas  Sector plástico  (en millones de dólares) 

Compañía 
Ventas  

2006 

Ventas  

2007 

Variación  

% 

Amanco Plastigama 67.90 74.22 9 

Plasticaucho 56.61 69.71 23 

Pica Plasticos 43.62 50.47 16 

Boop del Ecuador 35.63 41.80 17 

Sigmaplast 35.13 38.72 10 

Plásticos del Litoral 24.40 27.67 13 

Plásticos Ecuatorianos 21.01 25.04 19 

Industrial y Comercial Trilex 16.63 19.34 16 

Flexiplast 15.34 17.99 17 

Plásticos Rival 13.90 17.92 29 

Plasta empaques 15.18 17.32 14 

Total Ventas  345.35 400.20 16.64 

 

2.1.1.1.4 Sector de elaboración de productos alimenticios 

 

Las productoras de alimentos apuntan a la constante diversificación de su oferta, 

demostrando un crecimiento  aproximadamente del 20% con relación a sus 

ventas es decir, 



 

 

En el 2007 vendieron aproximadamente $ 2.666.en relación al  2006 que cerraron 

con $ 2.228 millones de dólares. 

 

Tabla No.2.11 

 Ventas  Sector alimentos (en millones de dólares) 

Compañía 
Ventas  

2006 

Ventas  

2007 

Variación  

% 

Pronoca 389.16 489.06 26 

Nestle Ecuador 276.84 322.03 16 

La Fabril 183.40 267.02 46 

Industrial Danec 112.55 161.52 44 

Industrias Ales 132.76 153.83 16 

Soc. Agrícola e Indust. San Carlos 77.59 84.52 9 

Compañía Azucarera Valdez 86.62 80.92 -7 

Ecudos 78.30 79.57 2 

Industrias Lácteas Toni 61.33 72.89 19 

Int.Food Services 59.46 71.75 21 

Industrial Surindu 61.15 59.83 -2 

Industrial Molinera 44.49 58.20 31 

Confiteca 53.32 58.16 9 

Grupo Superior 20.75 55.11 16 

Kraft Food Ecuador 47,45 50.45 6 

Dairy Partners America 44.40 50.11 13 

Reysahiwal 32.63 40.33 24 



 

 

Molinos Champion 34.39 39.11 14 

Avicola Vitaloa 32.04 38.87 21 

Ferrero  del Ecuador 36.58 38.17 4 

Tiosa 36.34 37.37 3 

Extractora y Proc. Aceites ( Epacem) 23.51 36.42 55 

Molinos del Ecuador 26.17 35.16 34 

Lacteos San Antonio 27.52 29.20 6 

Snacks America Latina del Ecuador 24.89 28.68 15 

Total 25 empresas  2.003.64 2.438.34 22 

Total Sector  2.228.97   2.666.37 20 

  Fuente:  Vistazo.- Edición - N.985- Septiembre 4 del 2008  

 

De acuerdo a los datos detallados, el mercado total para los materiales plásticos 

es muy amplio si tomamos en cuenta que el sector plástico, alimenticio y el de 

bebidas han tenido un notable crecimiento, lo que  permitiría  pronosticar un 

volumen de  ventas deseable. Recordemos  que cuando la economía en su 

conjunto crece, la industria del plástico tiende a comportarse de la misma manera.  

 

2.1.1.1.5 Demanda Insatisfecha 

 

En este sentido, las proyecciones tomadas tanto de la demanda actual del 

mercado como de las estimaciones de crecimiento de la demanda, pueden ser 

útiles para determinar la demanda insatisfecha a futuro, para esto se tomará como 

datos los siguientes valores consultados en secciones previas: 

 

Tabla No. 2.12 

Demanda Anual De Fundas De Rollos Plásticos 
       

Año Toneladas  



 

 

2002 2490,44 
2003 2906,69 
2004 3463,66 
2005 3397,71 
2006 4418,40 
2007 4401,16 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador    

 

 

Se utilizará estos datos obtenidos del Banco Central del Ecuador que proviene de 

una investigación in situ del sector de los plásticos de polietileno para obtener 

inicialmente el grado de correlación de las variables, mediante la herramienta 

estadística adjunta al EXCEL, COEF.DE.CORREL, esto da el resultado: 

 

r =0.96165444 

 

 

El resultado anterior implica que los datos guardan una relación del 96.16% entre 

sí, lo que justifica plenamente el establecimiento de una ecuación de regresión 

lineal para proyectar las importaciones, que se realiza a continuación: 

 

Tabla No.2.13 

Tabla de cálculos: 

 
 
 
  

X Y X^2 XY 

 2002 2490,44 4008004 4985860,88 

 2003 2906,69 4012009 5822100,07 

 2004 3463,66 4016016 6941174,64 

 2005 3397,71 4020025 6812408,55 

 2006 4418,4 4024036 8863310,40 

 2007 4401,16 4028049 8833128,12 

Totales  12027 21078,06 24108139 42257982,7 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No: 2.1 

Regresion lineal para proyectar las Importaciones 

 

          Elaboración: Autor 



 

 

 

El gráfico precedente muestra el comportamiento aproximadamente lineal 

de las importaciones de los rollos de plástico y su tendencia creciente, 

mientras la ecuación provee de una herramienta para calcular los 

volúmenes de importación previstos del mismo a futuro. 

 

Si se toma como hipótesis, el hecho de que la industria nacional está 

trabajando al máximo de su capacidad instalada, entonces la demanda 

total en capacidad de ser cubierta por el mercado se refleja en la siguiente 

ecuación: 

Demanda  = -799592 + 400.65 (año) + 18697.84 

Cantidad disponible en el mercado = -768987.16 + 400. 65(año) 

 

En este sentido, se estima que el incremento porcentual esperado del total 

disponible en el mercado del plástico en rollos de baja densidad debe ser 

del: 

2007:  

Cantidad = -780894.16 + 804104.55 = 23210.39    TM 

2008: 

Cantidad =  -78089.16 + 804505.2 = 23611.04   TM 

Incremento porcentual = (23611.04-23210.39)/23210.39 = 0.017  

Incremento porcentual de la cantidad disponible =1.7% 4 

 

                                                 
4 Si se toma en cuenta que la regresión es lineal, se puede tomar cualquier par de años para obtener este 
resultado. 



 

 

Si se toma en cuenta al área de los alimentos como el mayor cliente del 

tipo de plástico analizado, este sector está experimentando en promedio un 

crecimiento en ventas del 20 % en promedio5 y si bien no todo este 

porcentaje de ventas en productos requiere recubrimiento plástico (aunque 

si la gran mayoría), se tiene una idea bastante clara de que la porción de la 

demanda desatendida a mediano plazo será de alrededor del 90%, esto 

explica en parte la inversión que efectúan los fabricantes nacionales para 

incrementar su producción, que redujo notoriamente las importaciones en 

el 2007. 

 

2.1.1.2 Mercado Meta 

 “Un mercado meta es un grupo de clientes al que la organización trata de orientar 

un esfuerzo de mercadotecnia”3 

 

“Un mercado objetivo o meta se refiere a un grupo de personas u organizaciones 

a las cuales una compañía dirige su programa de marketing o producto. “4 

 

“Este mercado es la porción o cuota del mercado real que le corresponde a una 

empresa ya instalada, o de una nueva que pretende alcanzar la demanda futura 

proyectada, entendiendo como el pronóstico de ventas de la citada empresa”5 

 
Los clientes de PLASTYLAC serán empresas industriales con o sin personalidad 

jurídica, que se encuentran ubicados en la zona geográfica que comprende la 

Provincia de Pichincha,  estos se definen como consumidores de artículos  

plásticos  y consumidores  directos de bolsas para empaque como la industria 

alimenticia: 

  

                                                 
5 Referencia Cuadro No.  
 
4 KOTLER, P. Y Amstrong G.( 1996). Mercadotecnia México: Pertenice Hall 
5 www.gestiopolis.com 



 

 

1) Empresas que demanden fundas  para preservar productos como pescado, 

pollo, mariscos, carnes  y lácteos destinadas al mercado nacional. 

2) Empresas que demanden fundas para preservar banano, frutas, verduras 

entre otras.  

 

La cartera se conformara esencialmente por empresas que importen directamente 

productos plásticos finales para utilizarlos en el envasado de los productos que 

fabrican. 

 

Empresas que están ubicadas dentro de la Provincia de Pichincha, constituyendo 

esta la plaza principal de la fábrica PLASTYLAC, pero también se mantendrá 

abierta la posibilidad de incursionar en otras plazas como Guayaquil y Manta a 

mediano plazo. 

 

2.1.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 

“Es el diseño sistemático, recolección, análisis y presentación de la información y 

descubrimientos relevantes para una situación de mercadotecnia específica a la 

que se enfrenta la empresa". (Phillip Kotler, 1994:112) 

 
Los plásticos se encuentran entre los materiales industriales de mayor crecimiento 

en la industria moderna. La amplia variedad y sus propiedades los hacen los más 

adaptables de todos los materiales en términos de aplicación. 

La molécula básica (polímero) del plástico se basa en el carbono. Las materias 

primas para la producción de plásticos son los gases de petróleo  y del carbón.  

 

2.1.2.1 Propiedades de los Plásticos 

 

Es importante entender las propiedades características de los plásticos, entre los 

cuales se encuentran el alto peso molecular, la baja densidad, alta resistencia a la 

corrosión y baja conductividad térmica y eléctrica, todo al contrario de los 

materiales metálicos, es por ello que su aplicación en la industria moderna es 

cada día más creciente. Las características antes mencionadas hacen posible su 



 

 

amplia aplicación y uso de tipo industrial, tal es así que en la actualidad existen 

plásticos con elevada resistencia al calor y a la tracción, con valores  próximos a 

los aceros. 

 

 Existen tres formas diferentes de representar al Polietileno:  

 

� Forma de sólido 

� Modelo espacial tridimensional 

� Modelo bidimensional simple 

 

2.1.2.1.1 Clasificación y designación de los plásticos industriales. 

 

En la industria moderna existe una gran variedad de plásticos para diversos tipos 

de usos, las aplicaciones van desde la elaboración de envases de medicina, 

recipientes para alimentos, envolturas, bolsas, recubrimiento de conductores 

eléctricos, piezas mecánicas de artefactos electrodomésticos como engranajes, 

bocinas, etc. Dentro de la gran variedad existente de resinas todas ellas se les 

puede clasificar en dos grandes grupos: Las resinas TERMOPLASTICAS ó termo 

deformables y las DUROPLASTICAS o termoestables, la designación de estables 

o deformables está en relación al comportamiento de la pieza ya elaborada en 

presencia del calor. 

  

Por otro lado, el  POLIETILENO (PE).-  Es un derivado directo del petróleo, su 

aspecto al tacto es ceroso, buena resistencia a los ácidos, buen aislante eléctrico, 

tienen bajo peso específico 0,95 kg/dm3, se puede colorear a voluntad, su 

combustibilidad es muy lenta, permeabilidad a la luz es de transparente a opaca, 

con el envejecimiento se vuelve quebradizo, tienen sonido metálico al estirarse en 

forma continua, se obtiene en el mercado en forma granular o de polvo, para su 

moldeo de todas las formas existentes, se emplean para producir recipientes para 

cubos de hielo, vasos para beber, vajillas, botellas, bolsas, globos juguetes, 

barreras contra la humedad, empaques. 

 



 

 

En el Ecuador dada la inexistencia de una industria petroquímica, los productores 

de plásticos importan la materia prima para luego procesarla en los diferentes 

tipos de plásticos y transformarlos en productos finales. 

 

El sector de materiales  de plástico consecuentemente abarca una gama muy 

amplia de productos; incluye tanto los productos semi- elaborados destinados al 

abastecimiento como los productos finales, que son los que satisfacen las 

necesidades de los usuarios. 

 

La división del mercado de productos de material plástico son los siguientes: 

 

Productos Semielaborados: 

 

� Tubos, mangueras y tuberías de material plástico.  

� Placas, planchas, laminas, películas y tiras de material plástico.  

� Fibras, barras y acopladuras de material plástico.  

 

Dentro de los productos semielaborados no han incluido los granulados de 

polímero, ya que se componen sólo en parte de material plástico, al igual que las 

resinas polímeros. 

 

Productos finales: Distintos tipos de (SITC) 

Se trata de una categoría en la que se incluyen numerosos productos, entre otros 

aquellos pertenecientes a las siguientes áreas: 

� Materiales y accesorios para la construcción; 

� Diferentes piezas del automóvil y sus accesorios; 

� Embalaje; 

� Accesorios de cocina 

Las empresas se dedican a la fabricación de uno o más de estos tipos de 

productos plásticos, de modo que el grado de concentración industrial varía de 



 

 

acuerdo al mercado específico del producto plástico del que se trate.  Es así que 

la mayor concentración industrial está relacionada con los productos plásticos con 

base en el polietileno y PVC, respectivamente. 

 

En la industria del plástico intervienen directa e indirectamente cinco sub sectores: 

 

� Productores de resinas y materiales plásticos en formas primarias 

(prácticamente no existe una industria local) 

� Fabricante de equipos y maquinarias 

� Productores de moldes 

� Empresas transformadoras, que conforman la industria local de plásticos 

propiamente dicha, la cual utiliza los materiales plásticos en forma primaria 

y los transforma en productos finales, algunas empresas combinan 

diferentes materiales primarios para obtener “compuestos” con 

características físicas y químicas distintas, los cuales posteriormente 

venden a las transformadoras. 

� Vendedores mayoristas y principales distribuidores. 

 

Concluyendo se considera que la industria de plásticos en el Ecuador tiene un 

interesante potencial de crecimiento en el mediano plazo, tanto por el lado de la 

demanda interna como en sus exportaciones. Sin embargo, el sector muestra una 

serie de debilidades que afectan su desempeño, tales como la fuerte dependencia 

de insumos importados, la competencia interna y el contrabando (aunque en el 

caso de empaques no tiene mayor incidencia). Asimismo, existe un conjunto de 

riesgos que podrían perjudicar a las empresas de la industria, destacando entre 

ellas el potencial impacto negativo de ruido político sobre las inversiones en el 

sector, una eventual desaceleración del crecimiento económico y la posibilidad de 

incrementos en los precios del petróleo y los derivados de la industria 

petroquímica. 

 



 

 

Entre los factores positivos para el sector, destacan la alta competitividad que se 

alcanzará gracias a las inversiones que se realizarán, la diversificación de los 

diferentes tipos de productos y la constante penetración en nuevas aplicaciones y 

usos para los mismos. 

 

Al interior de la industria, los rubros que aprovecharían  mejor las fortalezas y 

oportunidades del sector de productos plásticos en general serian los que 

producen envases de polietileno de baja densidad, siendo una oportunidad el 

enfoque industrial sobre la sustitución de las importaciones, dada el crecimiento 

de la demanda. 

 

2.1.3 DEMANDA REAL 

 

Los productos plásticos finales están orientados tanto a los mercados de consumo 

masivo  como bebidas, gaseosas, alimentos, etc., como al  industrial para 

necesidades específicas, como el caso de sacos de polipropileno empleados por 

la industria de harina o los tubos de PVC utilizados en el sector de la 

construcción. En este sentido, siendo tan extenso  el  mercado del plástico, 

nuestra demanda real estará enfocada  a la elaboración de plásticos para 

empaque de productos alimenticios, bebidas y gaseosas, tales como: 

 

2.1.3.1 Fundas para leche 

 

Es una funda de polietileno de tres capas hechas en coextrusión, con la capa 

interior de color negro para protección del producto. 

 

2.1.3.2 Fundas par empaque de agua 

 

Son fundas de polietileno de tres capas con protectores ultravioleta para 

conservar el agua. 

 

2.1.3.3 Fundas para empacar pescado 



 

 

 

Son fundas de mezcla de diferentes polietilenos que pueden ser congelados con 

nitrógeno. 

 

2.1.3.4 Fundas para empacar jugos 

 

Son fundas de polietileno de alta densidad, para soportar peso. 

Los productos antes mencionados son conocidos también como materiales de 

alta barrera. En simples palabras los materiales de alta barrera son aquellos que 

minimizan el paso de gases a través del empaque. La barrera a constituir en el 

empaque o en la película coextruida que es convertida en empaque final. 

 

2.1.3.5 Gustos y Preferencias 

 

Los gustos y preferencias es un factor determinante de la demanda; la demanda 

expresa las actitudes, gustos y preferencias de los consumidores por un articulo, 

mercancía o servicio. Existen productos que dependen de los gustos y 

preferencias, mientras que otros, son menos influenciados por este determinante.  

 

En los últimos años la industria del empaque flexible y más específicamente la del 

empaque flexible con propiedades de barrera ha gozado de un crecimiento 

sostenido. 

 

El aumento poblacional, los bajos costos de producción, transporte y 

almacenamiento del empaque flexible de plástico cuando se le compara con otras 

alternativas como el de vidrio, lata o cartón, sus excelentes propiedades de 

barrera (vida de anaquel de hasta 6 meses en la mayoría de los casos) y nuevos 

hábitos de consumo son todos factores que contribuyen con este crecimiento. 

 

En el ámbito, por ejemplo, del EVOH cabe resaltar su uso en aplicaciones como la 

del empaque de salsa de tomate para pastas o pizza con una vida de anaquel de 

hasta 6 meses, de quesos rallados con una vida de anaquel hasta 70 días si son 

refrigerado a 5 C, de envases de jugos auto –sostenibles o Stand up Pouches con 



 

 

una vida de anaquel de hasta 6 meses y de carnes procesadas y fiambres con 

una vida de anaquel de 3 a 6 meses. 

 

Un segmento de gran crecimiento actual en los mercados mundiales y en especial 

en los mercados de Ecuador es el del empaque para la leche liquida de  larga 

duración en bolsas hechas con películas coextruidas de 5 o 7 capas con EVOH, 

como material de alta barrera. 

 

La vida de anaquel de la leche pasteurizada enlatada barrera es de unos 30 días. 

Para el acaso de la leche UHT la vida de anaquel se extiende por espacio de 120  

días. 

 

La producción de película soplada de 7 capas goza hoy por hoy de un franco 

crecimiento especialmente en los mercados de los supermercados y de 

exportación; las películas de 7 capas cubren un amplio espectro de aplicaciones y 

por la naturaleza del proceso productivo (gran numero de capas)  

los procesadores se pueden beneficiar en muchos casos racionalizando el 

consumo de polietilenos costosos sin comprometer el buen desempeño de la 

película coextruida al colocar en capas interiores del coextruido (polietileno) de 

menor costo o reciclado del proceso. 

 

El Strech Film que es un Film de polietileno strech de nueva generación, de bajos 

espesores y alta resistencia, para la consolidación de cargas palletizadas su 

utilización es amplia en el mercado ya que con estos productos se han logrado 

reducciones considerables en el costo de material de envoltura por pallet y una 

notable mejora en la eficiencia de mano de obra, en el caso de aplicación manual, 

por el menor esfuerzo requerido. 

 

 

2.1.4 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 

“ El consumidor es la razón de ser toda actividad de marketing. La palabra 

consumidor es sólo una manera de referirse a una unidad compradora total en la 



 

 

cual participan a veces varios individuos y que suele denominarse unidad 

decisoria 6 “ 

 

En el marketing de bienes de consumo, los productos viajan a través de un canal 

de distribución hasta que son adquiridos por los consumidores finales. Algunas 

veces, el mismo producto se vende como bien de consumo y como bien industrial.   

 

El análisis del consumidor es una labor difícil, interminable y de importancia 

crucial, puesto que el consumidor es el foco de casi todas las acciones de 

marketing. 

 

 

 

2.1.5 PRECIOS 

 

Las decisiones de fijación de precios usualmente se tienen que tomar con poco 

conocimiento y con grandes márgenes de error en lo referente a los pronósticos 

de demanda, costo y capacidad de los competidores.”7 

En los últimos años, los precios de los productos plásticos han permitido 

incrementar él número de usos y aplicaciones de los mismos en nuevas 

industrias, así como múltiples usos al nivel de los consumidores finales. 

 

Los precios de los productos plásticos se han mantenido constantes en los 

últimos años, debido al ingreso de productos importados. 

 

El 100% de las materias primas de la industria son de origen importado (resinas y 

plásticos en formas primarias), lo que hace que estos tengan una alta 

dependencia a la evolución de la cotización internacional del petróleo.  

 

                                                 
6 Wilson Abad León.-Notas Técnicas .-Gerencia Marketing 1.-PAG.30  
7 Ing. Wilson Abad Leon.- Notas Técnicas.- Gerencia de Marketing 1 , 2005 



 

 

Sin embargo, la sostenida manutención del modelo de dolarización tiene un 

impacto positivo en la estructura de costos de las empresas transformadoras de 

plásticos, por la importancia de sus insumos importados en los costos totales, lo 

que ha venido a compensar el efecto negativo del incremento en los precios del 

petróleo y sus derivados.  

  

La fábrica PLASTYLAC aplicará una política de precios en base a una escala de 

compra en pedidos repetidos y en pedidos con medidas y características 

especiales se tomará tres aspectos para su cotización, aspectos que influyen 

directamente en el costo de manufactura: 

� La cantidad de Kilos por medida a elaborar 

� La cantidad total del pedido 

� La característica del material a utilizar 

Los precios con que la fabrica PLASTYLAC introducirán sus productos en el 

mercado son: 

                                               Tabla No.2.14 

Precios de productos. 

PRODUCTO PRECIO 

Lamina Coextruida por c/d kilogramo 4,50 

Termoencobible por c/d kilogramo 3,80 

Strech –Film por c/d Kilogramo 3.80 

                                                

Tabla No.2.15 

                                   Precios específi cos por producto 

Empaque Termoencogible 3,00 

Empaque para vacío 5,00 

Empaque para agua 3,00 



 

 

Empaque para leche 3,00 

Stretch Film 3,00 

Empaque para frutas 3,00 

 

2.1.6 SUSTITUTOS 

 

 “Son productos sustitutos aquellos con los cuales se puede reemplazar un 

determinado producto.  Aquellos bienes que se pueden “sustituir” por otro bien, y 

que pueden suplir las mismas necesidades “. W.W.W.  Monografías.com. En el 

campo objeto de este estudio, no existe un sustituto competitivo en este momento 

para las fundas de polietileno, está en etapa de introducción un nuevo tipo de 

plástico biodegradable pero actualmente su costo es muy elevado respecto a los 

de su similar de polietileno, de modo que, al menos en el mediano plazo, no 

constituye un factor que pueda incidir en la demanda, del plástico en cuestión. 

 

2.1.7 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Como se expresó en el planteamiento de este proyecto,  es que la nueva empresa 

PLASTYLAC,  compita con eficiencia y calidad en la elaboración de productos 

plásticos para empaque de productos alimenticios, bebidas y gaseosas, por lo que 

dicha empresa compartirá en el mercado nacional con  varias (no con todas) las 

empresas participantes en la industria de los productos de plástico que a 

continuación se detalla: 

 

Tabla No.2.16 

Participantes en la industria de los productos plás ticos 

NOMBRE CIUDAD DIRECCION 

Agroindustrias Jorme Cia.Ltda. Manta Avenida Aeropuerto 



 

 

Amcor Pet Packaging  S.A. Guayaquil Av. Perimetral 

 PLASTIZOC Guayaquil Av. Segunda 133 

Bluelabel S.A. Guayaquil Via  Daule Km 9.5 

Cabimpex S.A. Guayaquil Av.Juan Tanga Marendo 1.5 

Carmo Envases S.A. Salinas Basilio 

Castroplast S.A Guayaquil José  Mascote 1727 

Celoplast S.A. Guayaquil Av.JC. Arosemene Km 2 

Coerplast S.A. Guayaquil Km.71/2 Via Daule calle 2da 

CIESA Guayaquil Av.Carlos Julio Arosemena   

Conaplas S.A. Guayaquil Av.25 de julio 2 Km al este  

Consorcio Induenvases S.A. Conocoto Av. Italo vía los Chillos Km.13.5 

Decoración Plástico Denplas S.A. Guayaquil Km.10 vía Daule  e Higuerillas 

Delta Plastic S.A. Guayaquil Avenida Sexta 000305 

Emap -Plast S.A. Sangolquí Diario Figueroa 

Empaques del Ecuador Sangolquí Orquideas 202 

Envalpri S.A. Quito José Sánchez Oe-341 

F.G.R. Plastic S.A. Guayaquil Rosavin KM 16 –Vía Daule 

Flexiplast S.A. Calderón La unión 

Florempaque Cia.Ltda. Quito Astudillo 384 

Frascosa S.A. Guayaquil Coop.Quisquis Mz.E-1-S-2   

Fupel Cia.Ltda. Quito Sebastián Moreno Pa Norte 6 ½ 

Grunden Plast S.A. Guayaquil Km.12.5 Vía la Costa 

Hasing S.A. Guayaquil Aguirre 324 Kilo 7.5 Vía Duran 

 Industriales Printopac Cia.Ltda. Quito Av. José Velasco Ibarra 



 

 

Incoplast S.A. Guayaquil Km.9.5 Vía Daule Calle Mirtos 

Industria Inplastic S.A. Guayaquil Km.8.5 Vía Daule. Colinas del Sol 

Industria Inplasban Eloy Alfaro Km.7.5 Vía Duran- Yaguachi 

Industria Inplasa Quito Sincholagua 000575 

Industria Infusa Guayaquil La Habana 807 

Industria Tropico Indeltro Guayaquil Km.12.5 Vía Daule  

Industria Plastiquir S.A. Guayaquil Av. Francisco de Orellana 

Industria Iquiasa S.A. Guayaquil Km.16.5 Vía Daule 

Industria Trilex C.A. Guayaquil Av. las Monjas 10 

Industria Jaxa Simon Guayaquil Km.11.5 Vía Daule 

Industria Liliangel  Guayaquil Décima Este 434 

Intranpla C.A. Guayaquil Km. 11 ½ Vía Daule 

Inyección Insoplast S.A. Quito Juan de Selis 

Latienvases S.A. Guayaquil Hugo Cortes Cadena 115 

Los cocos Cia.Ltda. Quito Rafael Carvajal N80-15 

Mangiplast Guayaquil Casuarina Mz.3b sol 40 

Manaplast Cia.Ltda Guayaquil Avenida Primera 

Manuplast Guayaquil Alfa Km.25 Vía Perimetral 206 

Mercantil Sacosplast Guayaquil Mapasingue calle 1era 413 

Microplast Cia. Ltda. Guayaquil Km.8.5 Via a Daule 

Milantop S.A. Guayaquil Av.Juan Tanca Marengo Km.3 

Moldecua S.A. Quito Isaac Albeniz 391 

Neyplex Cia.Ltda. Quito Av. La Prensa – 708 

Novaplast S.A. Guayaquil Km.11.5 Vía Daule 



 

 

Pickuel S.A. Guayaquil Av. Principal Simón Bolívar 

Plainsa S.A. Guayaquil Km.15 vía Daule 

Plastichime S.A. Guayaquil Km. 7 ½ Vía Daule.Prosperina 

Plasticos Algar S.A. Guayaquil Cuarta 

Plasconti S.A. Guayaquil Km 11 ½ Vía Daule 

Plásticos Decplastic Cia.Ltda. Quito Juan de Selis 

Plásticos Expoplast C.A. Guayaquil KM 14.5 Vía Daule 

Plastlit S.A. Guayaquil Km. 11 ½ Vía Daule 

Plásticos Ecuatorianos  Guayaquil Km 8 ½ Vía Daule 

Plásticos Tovmel Cia.Ltda Guayaquil Km 10.5 Vía Daule 

Plásticos Inti Cia.Ltda. Quito Av.Juan de Selis N75-75 

Plásticos Koch Cia Ltda. Guayaquil Av. Séptima 00412 

Plásticos Muñoz (Plastimsa ) Guayaquil Alfa 

Plásticos Plapasa S.A. Guayaquil Km. 14 1/2 Vía Daule 

Plásticos Reyes Moya Guayaquil Km.8.5 Vía Duran – Jujan 

Plásticos Soria Cia.Ltda. Guayaquil Km.14.5 Vía Daule 

Plásticos  Tropicales Plastro S.A. Guayaquil Km.11 ½ Via Daule 

Plasticsacks Cia.Ltda Quito Cacha S/N 

Plasticub Recubrimientos  Guayaquil Km..23.5 Via a la Costa 

Plastidor S.A. Guayaquil Km 8 ½ Via a Daule 

Plasti empaques Guayaquil Km 1.5 Via Duran Tambo 

Plastiexport S.A. Guayaquil Km.12.5 Via Daule 

Plastifun S.A. Guayaquil Calle Tercera S.21 

Plastigomez Guayaquil Calle A 



 

 

Plastinec S.A. Quito Joaquin Mancheno 

Plastisacos S.A. Guayaquil Mapasingue este Av.2da 226 

Polifibras del Ecuador S.A. Guayaquil Km.5 ½ Av.JT.Marengo 

Proceplas S.A. Guayaquil Km.10.5 Via a Daule 

Productora de envases Crown Guayaquil Dr.Elias Muñoz Vicuña 1 

Productora Printecsa S.A. Guayaquil Km.10.5 Vía  a Daule 

Proquir S.A. Guayaquil Av.C.J.Arosemena km 2.5 

Qualipro C.A. Guayaquil Av.C.J Arosemena Km.2.5 

Rafiatex Cia.Ltda. Quito Av. Juan de Selis Oe1-25 

Ravi del Ecuador ( ECUARAVI) Guayaquil Av. Juan Tanca Marengo 

Reynasac S.A. Guayaquil Av.5TA.Mz.87 

Rhenania S.A. Quito Av.Eloy Alfaro N67-108 

Seinpack Cia.Ltda. Quito Pasaje Ernesto Donoso 130 

Serysplas S.A. Quito Av.Eloy Alfaro 60 

Socieplast S.A. Manta Avenida 113 S/N 

Strech Film Polipack Cia.Ltda Quito Panamericana Norte KM 15 ½ 

Supraplast S.A. Guayaquil Av. Pascuales Km 16.5 Vía Daule 

Tenoplast del Ecuador Cia Guayaquil Km 16.5 Vía Daule 

Terfor S.A. Guayaquil Km.9.5 Vía Daule (acacias) 

Viosdri S.A. Guayaquil Calle Quinta  

Viterplast Cia.Ltda. Guayaquil Av.2da 000300 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

De las empresas participantes en la industria de los productos plásticos en el 

Ecuador se descarta a aquellos fabricantes de productos plásticos de baja 



 

 

densidad, por tener una línea de negocio diferente y a las empresas importadoras 

y comercializadoras de artículos plásticos finales, pues a pesar de que estas 

tienen una amplia red de distribución en el Ecuador, carecen del soporte 

manufacturero para realizar envases con dimensiones acordes a los 

requerimientos del mercado; y, esto justamente constituye el componente 

estratégico que proporciona a PLASTYLAC su ventaja competitiva más 

importante para penetrar y posesionar sus productos en el mercado ecuatoriano. 

 

En este sentido, el siguiente cuadro presenta la competencia directa de 

PLASTYLAC: 

Tabla No.2.17 

Productores de productos plásticos de baja densidad  en el Ecuador 

Nombre  Ciudad  Dirección  

Amcor Pet Packaging Ecuador S.A. Guayaquil Av. Perimetral 

Carmoenvases S.A. Salinas Bacilo 

Coerplast S.A. Guayaquil Km.71/2 Via a Daule Calle E12 

Conaplas S.A. Guayaquil Av.25 de Julio 2 Km al Este 

Empaques Del Ecuador Cia.Ltda. Sangolquí Orquídeas 202 

Envases alimenticios Envalpri S.A. Quito José Sánchez Oe-341 

Flexiplast S.A. Calderón Unión 

Grunden Plast S.A. Guayaquil Km.12.5 Vía la Costa 

Printopac Quito Av. José María Velasco Ibarra 

Plasticos Inplastic S.A. Guayaquil Km.8.5 Vía Daule, Colinas  

Plastica Inplasa Quito Sincholagua 575 

Plastiquir S.A. Guayaquil Av. Francisco de Orellana 

Latienvases S.A. Guayaquil Hugo Cortez Cadena 115 

Plasticas Manuplast Cia Ltda. Guayaquil Alfa. Km 25 Vía Perimetral 206 



 

 

Plásticos Exportacion Expoplast  Guayaquil Km 14.5 Vía Daule 

Plásticos Ecuatorianos S.A. Guayaquil Km. 8 ½ Vía Daule 

Plásticos Muños S.A. Guayaquil Alfa 

Plásticos Soria Cia.Ltda Guayaquil Km 14. 5 Vía Daule 

Plasti empaques Guayaquil Km 1.5 Vía Durán Tambo 

Plastiexport S.A. Guayaquil Km.12.5 Vía Daule 

Plastifun S.A. Guayaquil Calle tercera S.21 

Plastigomez S.A. Guayaquil Calle A 

Plastinec S.A. Quito Joaquín Mancheno 

Productora de envases CROWN Guayaquil Dr. Elias Muñoz Vicuña 

Seinpack Cia Ltda. Quito Pasaje Ernesto Donoso 130 

Socieplast S.A Manta Avenida 113 S/N 

Strech Film Polipack Cia.Ltda Quito Panameric Norte Km. 15 ½ 

Supraplast S.A. Guayaquil Pascuales Km 16.5 Vía Daule 

Tecnoplast del Ecuador Cia.Ltda. Guayaquil Km 16.5 Vía Daule 

Fuente: Superintendencia de Compañias 

 

Del listado de empresas registradas en la Superintendencia de Compañías, 29 se 

dedican a la producción de empaques plásticos, de las cuales 7 se ubican en la 

ciudad de Quito. 

 

2.1.7.1 Características de los Principales Oferentes 

 

La oferta formal del producto se concentra en la provincia de Pichincha y Guayas, 

tienen un alto grado de tecnificación en los procesos y su producto es de primera 

calidad, sin embargo, la oferta informal es más numerosa y difícil de caracterizar, 

una gran cantidad del producto ingresa al país vía contrabando, por lo que su 



 

 

precio es menor al de sus similares producidos en el país, pero la profundidad de 

sus productos es más limitada, y no le es posible mantener un nivel de 

confiabilidad que garantice la disponibilidad del producto a los consumidores 

industriales, de modo que son competencia de la empresa a nivel de ventas al 

detalle. 

 

2.1.7.2 Proyección de la Oferta  

 

Los relativamente elevados costos que implica la formalización de las empresas 

del sector (entre otros factores, por la legislación laboral y sus efectos en 

regulación) incentivan la actividad informal, la cual genera graves perjuicios a la 

producción local de productos plásticos. De otro lado, la política arancelaria ha 

aumentado el contrabando de productos plásticos finales. Esto dificulta la 

cuantificación de la oferta en términos reales. 

 

 

 

 

 

2.2.4 Conclusión Relación de Oferta-Demanda 

 

 Los costos de materias primas e insumos influenciados por el precio del petróleo 

y sus derivados, tiene como consecuencia la reducción de los márgenes de 

utilidad temporalmente, que gracias a la oferta y la demanda los precios se 

ajustan a las variaciones de los mismos. En este sentido, la industria local 

muestra una alta dependencia de los derivados importados de los hidrocarburos 

como principal insumo de producción y por lo tanto el precio del mercado es muy 

sensible a estas variaciones. 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

CAPITULO III 

 

3.1 DEFINICIÓN DE TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

 

La localización consiste en definir y especificar la zona, región, provincia o área 

geográfica en la que se desarrollará el proyecto. 

 

3.1.1.1 Macrolocalización 

 

Los factores determinantes de la macrolocalización son: identificación del 

mercado de consumo, es decir la proximidad de los clientes potenciales y los 

canales de distribución, disponibilidad de la mano de obra, facilidades de 

transporte y vialidad, disponibilidad de servicios básicos agua, energía eléctrica, 

teléfono, disposiciones legales respecto al uso del suelo determinadas por los 

organismos pertinentes, servicios públicos diversos (alcantarillado, alumbrado 

público, seguridad pública) y consideraciones de orden climático además de la 

topografía del terreno y tamaño del mismo para eventuales ampliaciones. 

 

En base a estos factores macro-locacionales considerados, se ha establecido 

como posibles alternativas de localización, el sector norte de la capital (zona 

industrial, sector vía Amaguaña), zona industrial sur (entrada a Quito, zona 

Cutuglahua), y zona industrial sur (sector INIAP Santa Catalina). 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.1.2 Microlocalización 

 

Los factores determinantes de la microlocalización son los siguientes: Área 

requerida6, accesibilidad a clientes y proveedores7, tipo de producto8, 

accesibilidad de la mano de obra9, bajo consumo de agua, luz, teléfono y precio 

del lote. 

 

Se determinaron tres locales con las características deseables en mayor y menor 

grado dentro de la zona establecida para la macrolocalización, para escoger 

adecuadamente la opción óptima donde el local debe ubicarse se efectuó un 

estudio de ponderación de zonas donde se otorgó un porcentaje a cada 

característica deseable según su importancia y un valor de 1 a 5 según el 

cumplimiento de la característica a cada locación, de modo que 1 significa la 

menor potencialidad de cumplimiento y 5 la mayor potencialidad de cumplimiento.  

Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla: 

 

Característica % 
Locación 1 Locación 2 Locación 3 

Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 
Accesibilidad a clientes 

y proveedores 
35 5 175 4 140 4 140 

Tipo de producto 10 2 20 4 40 5 50 
Bajos Costos de 

servicios y precio del 
lote 

10 1 10 4 40 4 40 

Área requerida mayor a 
la mínima 15 4 60 5 60 5 75 

Accesibilidad de la 
mano de obra 

30 5 150 3 90 1 30 

Total 100  415  330  335 

 

 

De lo anterior se puede concluir que la mejor opción es la locación 1 ubicado en la 

Av. Los Shyris (Vía Amaguaña) Lote # 3, frente a la fábrica DANEC. 

 

 
                                                 
6 Tamaño mínimo estimado del terreno: mayor o igual a 1000 m2 
7 Este factor es muy importante dado que la empresa necesita ubicarse en un lugar donde tanto el acceso a los 
proveedores como a los compradores sea sencillo y rápido para disminuir los costos asociados al transporte. 
8 Dado que el producto será de tipo industrial, es necesario ubicarse los más alejado posible de centros residenciales pero 
sin descuidar los otros factores claves de la empresa. 
9 La mano de obra debe estar lo suficientemente cerca o al menos el transporte de la misma a la locación debe ser fácil. 

Tabla 3.1 Microlocalización 

Elaboración: Autor 



 

 

3.1.2 Tamaño 

 

Tomando como base que el tamaño de un proyecto es su capacidad instalada y 

se expresa en unidades de producción por año10.  

 

3.1.2.1 Tamaño del proyecto 
 

Inicialmente debe partirse sobre la base de que la demanda insatisfecha 

proyectada es lo suficientemente grande11, de modo que una adecuada estrategia 

de ventas, aseguraría que toda la producción se comercialice, en este sentido, la 

demanda no constituye un limitante para el tamaño del proyecto, de modo que los 

factores a analizar para determinarlo son: 

 

3.1.2.2 Suministros e insumos 

 

En este sentido, se sabe que el producto está hecho a base de polietileno el 

mismo que procede de países como Estados Unidos, Canadá, Países Asiáticos y 

Brasil12. No existen barreras o aranceles de importación a la materia prima13, por 

lo tanto, se puede considerar que esta está disponible en las cantidades que la 

empresa requiera, los otros materiales que PLASTYLAC requiere para la 

producción del bien, se pueden encontrar en el mercado nacional y sin limitantes. 

 

3.1.2.3 Tecnología y Equipos 

 

Los equipos necesarios para implementación de la producción en la empresa, se 

detallan a continuación: 

 

 

 

                                                 
10 Evaluación de Proyectos, GABRIEL BACA URBINA, pag. 84 
11 Análisis de demanda insatisfecha desarrollado en el Capítulo II del presente estudio. 
12 Mayor información respecto al producto en el Capítulo IV del presente estudio. 
13 Las últimas medidas arancelarias en el país se enfocan principalmente a la tecnología 
 

Tabla 3.2 Tecnología y Equipos 



 

 

EQUIPO INVERSIÓN Depreciación 
anual (10%) 

Coextrusora 52,000.00 5200.00 

cast film 113,000.00 1130.00 

selladora lateral 41,500.00 415.00 

selladora de fondos y refiladora 25,399.85 254.00 

Impresora 56,500.00 565.00 

Transformador 20,000.00 200.00 

TOTAL DEPRECIACIÓN 7764 

  

 

De la tabla anterior14 se extrae que el valor de la depreciación anual total por los 

equipos es del: 

 

Depreciación total = 5200+…+200.00 = 7764.00 $/ año 

 

Si se toma en cuenta que el precio promedio del producto terminado ha sido fijado 

en 3.70$15 por cada Kg del mismo, entonces se puede afirmar que el proyecto 

debe tener un tamaño mínimo de: 

 

 

 

Es decir, la producción debe superar las dos toneladas métricas anuales para 

justificar el valor del uso de los equipos. 

 

 

3.1.2.4 Financiamiento 

 

Este es el mayor limitante respecto al tamaño del proyecto, dado que la carga de 

la inversión inicial es bastante alta, el componente más significativo de la misma 

está representado por la compra de la maquinaria necesaria para iniciar la 

producción sumado al vehículo que es necesario adquirir para la el proceso de 

                                                 
14 Amplia información al respecto en el Capítulo IV del presente estudio 
15 Amplia información al respecto en el Capítulo IV del presente estudio 

Elaboración: Autor 



 

 

distribución, el siguiente cuadro detalla los valores de la inversión en los ítems 

mencionados con anterioridad: 

 

 

EQUIPO INVERSIÓN $ 

Coextrusora 52,000.00 

cast film 113,000.00 

selladora lateral 41,500.00 

selladora de fondos y refiladora 25,399.85 

Impresora 56,500.00 

Transformador 20,000.00 

Vehículo 17,500.00 

TOTAL 325,899.85 

 

 

Además, las previsiones de inversiones respecto a equipos ajenos al área 

operativa y adecuaciones previas de las instalaciones, se detallan a continuación: 

 

Adecuaciones e instalaciones     8,000.00 
Muebles de oficina       8,000.00 
Otros equipos       1,800.00 
Imprevistos        2,500.00 
Total                  20,300.00 

 

En total la inversión requerida para poner en marcha la empresa es de: 

325.899,85 + 20.300,00 = 346.199,85$ 

 

El financiamiento total requerido para la inversión se efectuará a través de un 

crédito a la CFN16, dado que la tasa de interés es del 9.3%17 para montos de 

hasta 500,000.00$, la más baja del mercado y PLASTYLAC puede aplicar en vista 

de que es una empresa de producción de bienes, en este sentido se estiman 

pagos anuales de: 

 

 

 

                                                 
16 Los requerimientos para el mismo serán expuestos en el Capítulo VI del presente estudio 
17 http://www.eldiario.com.ec 

Tabla 3.3 Financiamiento 

Elaboración: Autor 



 

 

 

* Se ha considerado un horizonte temporal de 5 años como periodo de 

recuperación de la inversión. 

 

Si se toma en cuenta que el precio promedio del producto terminado ha sido fijado 

en 3.70$18 por cada Kg del mismo, entonces se puede afirmar que el proyecto, 

desde el punto de vista de la inversión, debe tener un tamaño mínimo de: 

 

 

Es decir, la producción debe superar las 24 toneladas métricas anuales para 

justificar el valor de la inversión en equipos y demás. 

 

Además, los gastos anuales relativos a mano de obra operativa y administrativa19 

ascienden a $  100.032  al año, de modo que el tamaño debido a este 

componente es de: 

 

 

Es decir, la producción debe superar las 27 toneladas métricas anuales para 

cubrir el valor del capital de trabajo. 

Por lo expuesto anteriormente se puede concluir que el tamaño del proyecto debe 

ser de: 

3 + 25 + 28 = 56 toneladas al año mínimo 

 

 

3.2 PROCESO DE SERVICIO 

A continuación se describirá el proceso del servicio de venta del producto a través 

de un diagrama de flujo: 

 

                                                 
18 Amplia información al respecto en el Capítulo IV del presente estudio 
19 Detalle de los mismos en el Capítulo VI 

Gráfico  3.1 Servicio de venta del producto  
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INICIO 

INVESTIGACIÓN: 
Vendedor se informa de los requerimientos del producto del posible 

cliente y su distribuidor actual (si lo tiene). 

CONTACTO: 
Vendedor establece contacto con el cliente potencial y le expone las 

características del producto a través de muestrario. 

CIERRE: 
Vendedor informa precios y condiciones de pago, se negocian 

características de estas condiciones. 

SERVICIO PREVENTA: 
Vendedor establece periodicidad de los pedidos así como los 

volúmenes de los mismos. 

FIN 

SERVICIO POSVENTA: 
Seguimiento respecto al respeto de los volúmenes de compra acordados 

y calidad del servicio brindado 

 



 

 

3.3 COSTOS Y RECURSOS 

 

La estructura de costos para el presente proyecto será analizada en detalle en el 

capítulo VI de este estudio, los gastos de inversión asociados al presente estudio, 

se analizaron con cierto detalle al definir el tamaño de la planta y se profundizará 

sobre ellos en el desarrollo del capítulo VI del presente estudio. 

 

3.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura organizacional de la empresa se la denotará a través del siguiente 

organigrama: 
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Gráfico 3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA  

Elaboración: Autor 



 

 

La empresa desde el punto de vista físico, se distribuirá en áreas de acceso de 

acuerdo a las actividades desarrolladas en el lugar, como sigue: 

 

• Área de producción 

• Almacén de materias primas 

• Almacén de productos terminados 

• Pasillos 

• Área de recepción y expedición 

• Almacén de equipos móviles y de mantenimiento 

• Almacén de herramientas 

• Área de mantenimiento 

• Instalaciones médicas y botiquín 

• Oficinas 

• Estacionamiento para clientes y visitas 

• Estacionamiento para vehículos de transporte 

 

 

 



 

 

CAPITULO IV 
 

PLANEACIÒN ESTRATÉGICA 

 

4.1 MISIÓN 

 

Entregar un producto de calidad, que satisfagan los requerimientos exigidos por 

los clientes, mediante tecnología de punta y mano de obra calificada, dando 

confiabilidad y distribución oportuna, para la operación de equipos de alta 

tecnología. 

 
4.2  VISIÓN  

 

Ser una empresa líder en el área de coextrusión, eficiente y eficaz, en la 

fabricación de esta línea  de productos, mediante acciones que permitan 

maximizar el valor del negocio y así lograr ventajas competitivas sustentables. 

 

4.3   OBJETIVOS 

 

o Ser una empresa la cual brinde seguridad en la producción y servicio al  

cliente, calidad en los procesos y en los productos, honestidad de 

procedimientos, trabajo en equipo y responsabilidad. 

 

o Crear un producto de calidad, que satisfaga los requerimientos exigidos por 

los clientes que utilizan este material para comercialización y empaque de 

los productos. 

 

o Entregar un producto con una buena relación precio - calidad debido a la 

implementación de procesos tecnológicos, normas de calidad, procesos de 

mejoramiento continuo y herramientas de gestión e información, capaces 

de mantener y ampliar la base de datos de nuestros clientes, con el 

objetivo de estar en contacto permanente con cada uno de ellos.  



 

 

 

4.4   METAS 

 

o Posicionarnos en el mercado por la calidad de nuestros productos, 

logrando de esta manera, el reconocimiento de la marca “PLASTYLAC” en 

el mercado y en la mente del consumidor. 

 

o Implementar las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y obtener la 

certificación ISO 9000 1/ 2000, para garantizar al cliente la calidad de 

nuestros procesos y productos.  

 

o Capacitar a todo nuestro personal mediante entrenamiento continuo, bajo 

normas de calidad, nombradas anteriormente. 

 

4.5   ANÁLISIS  FODA 

 

1.2.2 FORTALEZAS 

+ 
OPORTUNIDADES 

 

- Existe  alta demanda en los productos 

plásticos lo que garantiza un buen 

crecimiento  además del constante 

repunte de la industria de alimentos. 

- Conocimiento de la competencia. 

-Visión empresarial, expectativa a la 

eficiencia. 

-    Alta experiencia de los socios en el 

mercado de productos plásticos, por lo 

que permitirá una contratación de 

trabajadores alta experiencia y con ello 

será posible que cada trabajador dentro 

de su nivel pueda operar con cierta 

  

- No existe competencia directa ya que de 

acuerdo al estudio ninguna empresa se ha 

especializado en la fabricación de esta 

línea de productos. 

- Captar clientes, insatisfechos que 

necesiten nuestros servicios, ya que será 

una empresa nueva en la fabricación de 

este tipo de productos, con tecnología 

competitiva y nuevo mecanismo de 

comunicación. 

-  Expansión de la demanda interna. 

-  Crecimiento de la demanda externa. 

-Búsqueda de innovación de productos. 



 

 

autonomía. 

 

-Mejorar el rendimiento del personal a 

través de la capacitación continua. 

 

DEBILIDADES - AMENAZAS 

 

-Fuerte dependencia de insumos 

importados. 

- Difícil acceso al posicionamiento de 

la marca por la lealtad a las empresas 

competidoras posicionadas en el 

mercado nacional. 

-  Elevados costos de fletes aéreos y 

marítimos, los cuales encarecen los 

costos operativos de transporte de 

insumos y de productos finales. 

-    Limitados recursos financieros para 

la implementación de la planta de la 

empresa PLASTYLAC. 

-No se contara con la inducción a los 

nuevos empleados. 

  

- Los altos costos de adquision de materia 

prima impactaría en la subida de precios 

por artículo empacado. 

- La alta presión laboral y monotonía  

pueden dar como resultados altas tasas de 

rotación del personal. 

-  Inestabilidad política, por lo cual las 

empresas podrían frenar sus inversiones, 

lo que perjudicaría la competitividad de la 

industria tanto en el mercado interno como 

el externo. 

-  Reducción de márgenes de utilidad por 

incremento en los costos de las materias 

primas. 

 

INTERNAS  EXTERNAS 

 

 
4.6   FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO. 

 

La empresa debe sustentarse sobre la producción a costos mínimos y alta 

calidad, puesto que si se presupone que toda la producción se vendería, entonces 

el éxito de la organización está en que el mercado meta perciba el producto como 

de alta calidad, en consecuencia, la empresa se cimentaría en la demanda del 

producto, esto se respalda en los siguientes ítems: 

 
 
 



 

 

 
 
4.6.1 EXPANSIÓN DE LA DEMANDA INTERNA.  

  

El crecimiento económico viene reflejándose en un importante aumento de la 

demanda de diversas industrias manufactureras y de otros sectores 

económicos, tales como la actividad comercial, de bebidas, lácteos etc., por 

productos plásticos, lo cual se espera que se mantenga en los próximos años. 

 

4.6.2 CRECIMIENTO DE LA DEMANDA EXTERNA.  

 

Las favorables condiciones económicas a escala global se traducen en un 

fuerte crecimiento de la demanda proveniente del exterior, motivando los 

tratados de comercio y permitiendo un significativo aumento de las 

exportaciones, principalmente de productos agroindustriales, principales 

clientes de PLASTYLAC. 

 
 

4.6.3 LA APARICIÓN DE BEBIDAS “ECONÓMICAS” .  

 

Han impulsado la demanda interna, sobre todo en los estratos de menores 

ingresos, lo cual ha incrementado el consumo de strech film para el sellado de 

los productos. 

 
 

4.6.4 POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO DE LAS INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS.  

 

La cual se prevé para los próximos años, sea impulsada por una mayor 

liberalización comercial. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.6.5 INGRESO DE LOS PRODUCTOS PLÁSTICOS A NUEVOS USOS Y 

APLICACIONES.  

 

La aplicación de tecnología de última generación en la elaboración de 

productos plásticos estaría permitiendo que éstos tengan una creciente 

aceptación entre las industrias demandantes y los consumidores finales en 

cuanto a su uso para distintos fines. 

 

4.6.6 MAYOR DEMANDA DE ENVASES PARA PRODUCTOS AGRÍCOLAS.  

 

La posibilidad de tratados comerciales podría abrir mercados potenciales para 

diversos productos agroindustriales, cuya exportación demandará envases y 

envolturas que cumplan exigentes requisitos sanitarios y otros criterios de 

calidad, lo que sería provisto para la industria plástica local. 

 

 

4.6.7 SOSTENIDO CRECIMIENTO DEL CONSUMO PER-CÁPITA DE 

PRODUCTOS PLÁSTICOS A NIVEL DE LOS CONSUMIDORES 

FINALES.  

 

Existe un amplio margen de crecimiento para el consumo per Cápita de 

productos plásticos en el Ecuador. 

 

4.7 APERTURA DE LÍNEA DE CRÉDITO DIRECTO.  

  

De la Corporación Financiera Nacional para el financiamiento de la Industria 

Ecuatoriana. 

 

4.7.1 FACTORES CRÍTICOS DE RIESGO. 

 

4.7.1.1 Impacto político de las inversiones en el sector. 

 



 

 

La inestabilidad política del país, podría frenar las inversiones, lo que perjudicaría 

la competitividad de la industria tanto en el mercado interno como en el exterior. 

 

4.7.1.2 Posible reducción de márgenes de utilidad por incremento en los costos de las 

materias primas. 

 

El principal riesgo en este aspecto es que el precio del petróleo aumente  de 

forma inesperada  a escala global. 

 

4.8 PLAN ESTRATÉGICO DE INTRODUCCIÓN EN EL MERCADO.  

 

La empresa “PLASTYLAC”, busca satisfacer plenamente a sus clientes a través 

de un proceso eficiente y eficaz, otorgándole calidad óptima en sus productos. 

Para lograrlo, realizará continuos procesos de mejoramiento de tecnología, 

implementación de sistemas de calidad y capacitando a sus empleados en calidad 

técnica y seguridad. 

 

La estrategia será entonces, la diferenciación, ya que buscará alcanzar 

diferencias y ventajas sobre sus competidores, relacionadas esencialmente con la 

calidad de los productos y servicios que la empresa ofrece. 

 

 

4.9  METODOLOGÍA PARA OBTENER LA DIFERENCIACIÓN . 

 

Esta deberá ser capaz de responder a la pregunta: ¿Cómo lograremos alcanzar y 

mantener la diferencia que nos logrará posicionar en el mercado? 

 

La respuesta es, mediante la consideración, desarrollo e implementación de los 

siguientes aspectos relevantes que fijarán nuestra estrategia: 

 

� Búsqueda permanente de nuevas tecnologías, que permitan disminuir los 

costos, acelerando los procesos de materiales de empaque, mejorando la 

calidad y acabado de los mismos. 



 

 

 

� Altos estándares de calidad, logrados mediante la implementación de 

normas de calidad como la ISO 9000 / 2000, y mediante un sistema de 

mejoramiento continuo. 

 

� Trabajo en equipo, realizado tanto al interior de la organización, como en 

conjunto con el cliente, buscando soluciones que satisfagan sus  

necesidades, desarrollando la idea del “Ganar - Ganar”. 

 

� Mejoramiento continúo de los procesos y la mano de obra, en búsqueda de 

la excelencia operacional, implementación de herramientas como el 

Balance Scorecard (BSC) para controlar la gestión de las áreas operativas 

y los costos.  

 

4.10 PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO. 

 

� Evaluación del desempeño del personal, para así poder aprovechar al 

máximo las potencialidades de cada persona, posicionándola donde mejor 

rinda, mediante la herramienta BSC.  

 

� Desarrollo de herramientas de mejoramiento continuo, para medir 

desempeño de las unidades operativas y de costo, para lo cual será 

necesario fijar estándares de desempeño. 

 

� Benchmarking  secundario: Recopilando información de las empresas 

competidoras, los mercados en los que nos movemos, los clientes, 

proveedores, etc. Sin ir más lejos, Internet permite conseguir información 

gratis o a bajo precio de manera cómoda y rápida. El objetivo es descubrir 

cuál es el valor añadido de otras empresas, cuáles son nuestros 

competidores y cuáles son sus debilidades y fortalezas. 

4.11  ANÁLISIS DE PORTER 

1.2.2.1.1 4.11.1 PODER DE NEGOCIACIÓN DE CLIENTES Y PROVEEDORES 



 

 

 

1.2.2.1.2 Dada la gran diversidad de tipos de productos plásticos existentes en el 

mercado local (la cual en gran medida depende de los usos que le dan 

los sectores demandantes a los productos plásticos), el poder de 

negociación de los clientes de las empresas fabricantes de estos 

productos varía para cada uno de estos tipos. Sin embargo, en términos 

generales, en el mercado interno la base de clientes (empresas) con que 

cuentan las empresas fabricantes de productos plásticos se proveen 

principalmente del mercado externo con el consiguiente incremento de 

costos (transporte, aranceles, etc.). En consecuencia, el poder de 

negociación de los clientes se encuentra equilibrado. 

 

4.11.2 RIVALIDAD INTERNA. 

 

A pesar de la diversificación en la fabricación de productos plásticos, en la 

mayoría de mercados resultantes se produce una intensa competencia vía precios 

y calidad, lo que puede traducirse en una reducción de los márgenes de utilidad. 

Adicionalmente, se lleva a cabo una fuerte competencia con los productos 

importados. 

 

4.11.3 BIENES SUSTITUTOS. 

 

Los productos plásticos no enfrentan mayor competencia de productos 

elaborados con otro tipo de material. Al contrario, el uso del plástico muestra una 

tendencia creciente incluso en dichos segmentos, por su adaptabilidad, 

maleabilidad y funcionalidad. 

Adicionalmente, la constante innovación tecnológica en la industria evita que la 

utilización de este material pierda vigencia y, por el contrario, incrementa la 

posibilidad de nuevas aplicaciones. 

 

4.11.4 ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES. 

 



 

 

1.2.2.1.3 El eventual ingreso de nuevos competidores estaría principalmente 

determinado por el interés en sustituir importaciones de productos 

finales, ahí existen ventajas comparativas significativas frente a las 

empresas importadoras de productos finales, entre las que se destacan: 

la entrega inmediata, al producirse en el país, no se cancela transporte e 

impuestos de importación, se produce bajo pedido acorde a las 

necesidades del cliente. 

 

4.11.5 MATRIZ DE PORTER 

1.2.2.1.4  

 

 

B. ENTRADA  (+) 
 

(+) Diferenciación del producto 
(+) Inversión  
(+) Imagen de marca 
(-) Acceso a la distribución 
(+) Acceso a insumos necesarios 
 

RIVALIDAD (+)  
 
(-) Nuevos competidores 
(-) Crecimiento de la 
industria 
(+) Costos fijos 
(+) Tamaño de mercado 
(-) Barreras de salida 
 

PROVEEDORES (+) 
 

(+) Concentración de 
proveedores 
(+) Volumen de compra 
(-) Costos de distribución 
(-) Número de posibles 
compradores 
(+) Organización de 
proveedores 
(-) Costos cambiantes 

CLIENTES (+) 
(+) Concentración de 
competidores 
(+) Volumen del comprador 
(-) Diferenciación de producto 
(+) Información de 
compradores 
(+) Imagen de marca 
(+) Imagen sobre 
calidad/desempeño 

SUSTITUCIÓN (+) 
(+/-) Capacidad de sustitución 
(-) Propensión del comprador a 
sustituir 
(-) Precios relativos de los 
productos sustitutos 
(+) Nivel percibido de 
diferenciación de producto 

Gráfico 4.1 MATRIZ DE PORTER 



 

 

 

4.11.5.1 Conclusión de la matriz de porter. 

 
Con relación al gráfico, la industria de plásticos en el Ecuador tiene un interesante 

potencial de crecimiento en el mediano plazo, tanto por el lado de la demanda 

interna como en sus exportaciones. Sin embargo, el sector muestra una serie de 

debilidades que afectan su desempeño, tales como la fuerte dependencia de 

insumos importados, la competencia interna y el contrabando (aunque en el caso 

de empaques no tiene mayor incidencia). Asimismo, existe un conjunto de riesgos 

que podrían perjudicar a las empresas de la industria, destacando entre ellas: el 

potencial impacto negativo del aspecto político sobre las inversiones en el sector, 

una eventual desaceleración del crecimiento económico y la posibilidad de 

incrementos en los precios del petróleo y los derivados de la industria 

petroquímica. 

 

Entre los factores positivos para el sector, destacan la alta competitividad que se 

alcanzará gracias a las inversiones que se realizarán, la diversificación de los 

diferentes tipos de productos y la constante penetración en nuevas aplicaciones y 

usos para los mismos. 

 

Al interior de la industria, los rubros que aprovecharían mejor las fortalezas y 

oportunidades del sector de productos plásticos en general serían los que 

producen envases de polietileno de baja densidad, siendo una oportunidad el 

enfoque industrial sobre la sustitución de importaciones, dada el crecimiento de la 

demanda. 

 

4.12 DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA GENÉRIC A. 

 

 

PLASTYLAC  se caracterizará por ser diferenciado en el mercado, la estrategia 

será entonces, la diferenciación, ya que buscará alcanzar diferencias y ventajas 



 

 

sobre sus competidores, relacionadas esencialmente con la calidad de los 

productos y servicios que la empresa ofrece. 

 

  

 

4.12.1  ESTRATEGIAS DE MARKETING.  

 
Considerando que las estrategias son los medios de cómo desarrollar y lograr 

objetivos, hemos considerado en este sentido diseñar las siguientes estrategias: 

   

� Efectuar la promoción o publicidad del producto a las diferentes     

empresas de productos plásticos mediante revistas o vía e-mails. 

 

� Dotar de herramientas estratégicas como el BSC para la evaluación del 

desempeño de nuestro personal. 

 

� Implementar una política de visitas empresariales a los ejecutivos 

responsables del área de recursos humanos, lo cual estará a cargo de un 

grupo específico de personal expertos en el tema; que podría ser el caso 

del grupo de vendedores o ejecutivos de la empresa, dependiendo de la 

razón de la visita. 

 

� Implementar planes pilotos en empresas pequeñas para evaluar el 

impacto, beneficios y resultados del producto.  

 

 

1.2.2.1.4.1  

 

 

 

 

PLASTYLAC 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.2 POSICIONAMIENTO 



 

 

 

Las ventajas que se obtendrán de estas estrategias serán alcanzar en el corto 

plazo la identificación del producto en el mercado de productos plásticos 

generando confianza en la empresa PLASTYLAC. 

 

 

4.12.2 MARKETING MIX. 

 

4.12.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO. 

 

4.12.4.1 Compra y Recepción de Materia Prima. 

 

La principal materia prima que se utiliza en el proceso de producción es el 

polietileno. 

 

El polietileno  es una estola sintética de alto peso molecular, obtenido mediante la 

polimerización de etileno gaseoso a altas presiones. Pertenece a la familia de los 

termoplásticos con estructura molecular ramificada y distribución de peso 

molecular amplia, características que lo ubican dentro de las resinas 

multipropósito. Los polietilenos según la densidad se clasifican en: polietileno de 

Baja Densidad cuando su densidad se encuentra entre 0.915 y 0.925 

gramos/centímetro cúbico, polietileno de Media Densidad con densidad entre 

0.926 y 0.940 gr./cc y polietileno de Alta Densidad con densidad entre 0.941 y 

0.960 gr./cc. 

 

4.12.4.2  Usos. 

 

Polifen 683:  Estola apropiada para fabricar película de alta resistencia para 

manufactura de empaques para productos sólidos y líquidos en proceso de 

empaque automático, donde se requieran buenas propiedades mecánicas y en 

usos de menor exigencia modificando su coeficiente de fricción. Otros usos en los 



 

 

que se aprovecha la fortaleza del material son: sacos para uso pesado, empaque 

de alimentos congelados, películas termoencogibles y cubiertas para invernadero. 

 

4.12.4.3 Precauciones para el manejo 

 

Las resinas antes mencionadas y los aditivos utilizados en su fabricación no son 

tóxicos, por consiguiente, tanto ellas como los artículos fabricados con ellas 

pueden estar en contacto con alimentos, exceptuando los casos en que el 

alimento vaya a ser cocido junto con el empaque. Estos productos no requieren 

precauciones especiales en su manejo ya que no son peligrosos ni por contacto ni 

por ingestión. Se resumen las propiedades químicas más importantes: 

 

• Actividad química:  Los polietilenos son inertes a una gran variedad de 

productos químicos, no deben emplearse para empacar solventes debido a que 

con el tiempo pueden permitir el paso de gases y ciertos líquidos. 

 

 
• Combustibilidad:  Estas resinas deben almacenarse y manejarse evitando el 

contacto con llamas y otras fuentes de calor tales como metales al rojo vivo 

puesto que con el suministro de calor y oxígeno del aire pueden hacer 

combustión. Al producirse la ignición se genera mucho calor y abundante humo 

denso y de color negro. Los medios adecuados para extinguir este fuego, son el 

agua como refrigerante y la espuma de sofocación. Las personas que extingan el 

fuego deben usar máscara con equipo de oxígeno. 

 

• Manejo de desechos:  Debido a la baja biodegradabilidad de los plásticos, se 

recomienda identificarlos con su respectivo código 4 PEBD para facilitar su 

reutilización o reciclado para producir otros artículos debido a su condición de 

termoplástico y así evitar que contaminen el entorno. Si no pueden ponerse en 

práctica las alternativas antes mencionadas, pueden incinerarse y aprovechar su 

elevado contenido calórico. 

 

 4.12.4.4 Modalidad de venta 



 

 

 

El polietileno puede despacharse a granel y en sacos de 25 kg. 

 

Especificaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.3 ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS POLI ETILENO 



 

 

 

 

 

4.12.4.4 Materia prima 

 

Las materias primas que se utilizarán para la elaboración de la línea de nuestros 

productos, son aprobadas por la FDA Food and Drug Administration, las mismas 

que proceden de países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Países 

Asiáticos y en Brasil. 

 

• Cast Film 

• Una impresora de seis colores 

• Una refiladora o cortadora 

• Una selladora 

 

4.12.4.6 Costo y mantenimiento 

 

Los costos de mantenimiento durante los seis primeros meses son mínimos, 

puesto que los equipos son nuevos y tienen garantía. Esta maquinaría trae un set 

de repuestos para un año. 

 

Se ha previsto contratar un técnico en mantenimiento de estos equipos y se ha 

previsto también el 1% anual como referente para el mantenimiento. 

Los seguros se los va a contratar con la empresa de Seguros Equinoccial y ellos 

han manifestado que la cuota es del 1,5% anual sobre el valor de la maquinaria. 

 

4.12.4.7 Insumos, servicios y mano de obra directa 

 

Los insumos que se utilizarán en el proceso productivo son tintas y pigmentos, las 

tintas, que se utilizarán para la impresión de logotipos y especificaciones de los 

productos que se empacan en los mismos; mientras que el pigmento es el insumo 



 

 

utilizado para darle el color al empaque, este no se utiliza en los casos de 

empaques transparentes, como: strech film, el empaque termoencogible, el 

empaque para agua y al vacío. 

 

La mano de obra directa se ha previsto de la contratación de ocho trabajadores, 

los cuales laborarán en turnos rotativos, cubriendo las dos jornadas diarias de 

trabajo de 12 horas cada una.  

 

El desarrollo óptimo de la empresa está relacionado a la selección adecuada del 

personal que en ella participará, mediante formas de reclutamiento, que cumplan 

con los requisitos para cada puesto de acuerdo al perfil establecido. 

 

4.12.4.8 Traslado de polietileno a la empresa 

 

El proveedor de la materia prima entrega en el Puerto de Guayaquil, de donde 

PLASTYLAC llevará el polietileno a su planta, donde es depositado para su 

almacenamiento. 

 

4.12.4.9 Traslado del polietileno a la materia prima. 

 

La resma es trasladada manualmente dentro de botes plásticos para ser colocada 

en el dispensador de la máquina. 

 

4.12.4.9.1 Extrusión y enrollado. 

 

Se deposita el polietileno a granel dentro de unos contenedores que sirven para 

dispensar a la máquina, la cual funciona como un molino, funde los pellets con 

calor propio hasta hacerlos líquidos, lo lanza por una ranura hacia arriba 

impulsado con aire propio para que no se pegue, lo que visualmente se identifica 

como un globo vertical inflado suspendido entre la base y parte superior de la 

máquina, que es la película de polietileno; en la parte superior hay un rodillo que 

gira para ir atrapando la película, que bajo mecanismo electrónico realiza los 

pliegues, y simultáneamente la enrolla. 



 

 

 

La coextrusión es la extrusión simultanea a través de un cabezal (boquilla o 

molde) de dos o más polímeros para la formación de una estructura multicapas. 

Ya se trate del proceso de Película soplada, Película Cast, lámina o perfiles, el 

sistema de coextrusión debe repartir al coextruido garantizando una distribución 

uniforme de su espesor, minimizando las distorsiones en la interfaz entre las 

diferentes capas y previniendo problemas de inestabilidad interfacial. 

La extrusión Multicapa o Coextrusión permite la combinación de polímeros que 

poseen diferentes propiedades para asegurar un empaque más económico y 

funcional. A su vez, se optimiza el consumo de resma cuando se extruye como 

capa interna del coextruido material reciclado o materiales de menor costo. 

 

Con el uso de los procesos de coextrusión los procesadores consiguen mejorar 

propiedades como la resistencia a la función del empaque, su sellado térmico o 

simplemente su apariencia cuando la capa externa es de color. Por Otro lado la 

coextrusión permite la elaboración de un empaque con propiedades de alta 

barrera a gases. 

 

4.12.4.9.2 Traslado de rollos de película de polietileno al área de impresión 

 

Se traslada la película de polietileno al área de impresión. 

 

4.12.4.9.3 Armado de rodillos impresores y preparación de tintas 

 

La impresión se lleva a cabo de dos formas, por flexografía que es base hule en 

alto relieve (figura hacia afuera); y por rotograbado rodillo metálico bañado de 

cobre con diseño en bajo relieve (hacia adentro); ambos contienen la figura que 

ha de grabarse. En el caso de flexografía, el hule grabado se entrega sobre plano 

(la goma con la figura) que debe pegarse en un cilindro metálico para ser usado 

en las máquinas de impresión. 

 



 

 

Las tintas utilizadas son base solvente, los proveedores la suministran en envases 

de tinetas plásticas de 20 kg. Y puras, por lo que se deben acondicionar con otros 

solventes antes de comenzar el tiraje de impresión. 

 

 

 

 

 

4.12.9.1.4 Impresión sobre la película de polietileno. 

 

Se coloca la película en un rodillo (1) ubicado en un extremo de la máquina que 

es la porta bobina; (2) se hace pasar la película entre un rodillo, (3) para imprimir, 

posteriormente pasa por un área de secado instantáneo y por último, por el 

reenbobinador que es un rodillo (4) se recogerá la película impresa.  

 

Seguido de la impresión, (5) la película pasa por un área (cámara) de secado 

instantáneo que es un área cerrada provista de un ventilador y auxiliada por spots 

(focos de luz eléctrica) que transmiten calor y ayudan al secado. Por último, (6) es 

capturado por el rodillo reembobinador para entregar un rollo de película de 

polietileno ya impreso. 

 

4.12.9.1.5 Traslado de rollos impresos al área de sellado y corte de película. 

 

Se desmontan los rollos de la máquina de impresión y son trasladados al área de 

sellado y corte para obtener la funda impresa. 

 

4.12.9.1.6 Sellado y corte de película de polietileno 

 

El sellado y el corte lo realiza una máquina de sellado y cortado de película de 

polietileno; se coloca el rollo en un extremo de la máquina, se programa la 

longitud a que debe sellarse y cortarse, se prende la máquina eléctricamente.  

 



 

 

El pegado es térmico, dentro de la máquina existe una superficie caliente que en 

la parte superior tiene una cuchilla sin filo que, de acuerdo a como se programó 

bajará para hacer presión sobre el plástico y la superficie caliente para fundirlo, ya 

caliente automáticamente queda sellado; simultáneamente pasará por otra 

superficie fría en donde también existe una cuchilla con filo que hará el corte para 

dar acabado a la funda. 

 

 

 

 

 

4.12.9.1.7 Producto terminado y su empaquetado 

 

Se recoge el producto terminado de la máquina conforme va saliendo, se 

acomoda en una mesa de madera para no ensuciar. Se empaqueta el producto ya 

sea en una gran bolsa de plástico o dentro de una caja grande de cartón. 

 

La verificación de control de calidad se realiza simultáneamente durante todo el 

proceso de producción. A través de pruebas previas para verificar las 

especificaciones. 

 

4.12.9.1.8 Venta o almacenamiento del producto 

 

La empresa fabricará la mayoría de sus productos previo pedido de sus clientes, 

se almacena para cubrir un stock mínimo programado y sólo en caso de que el 

cliente tarde en recoger su pedido, cuando es así, debe ser en un lugar seco. 

 

4.13 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Dentro de la planificación de la empresa PLASTYLAC uno de los objetivos 

operativos principales ha sido el de disponer de equipos y máquinas con alto 

grado de versatilidad, para reducir el riesgo comercial al mínimo, logrando una 



 

 

planta con gran capacidad de diversificación para la elaboración de varios tipos de 

productos, satisfaciendo así las necesidades de nuestros clientes. 

Lista y usos de los productos: 

 

� Termoencogibles,  para dar facilidad en el embalaje y adecuaciones para 

facilitar el transporte. 

� Strechfilm,  con el cual se puede dar seguridad a maletas de viaje y 

envases de bebidas gaseosas, cervezas y leche. 

� Fundas plásticas,  elaboradas para la preservación y conservación de 

carnes y mariscos en estado óptimo para el consumo humano. 

� Fundas plásticas,  elaboradas para la preservación y mantenimiento de 

frutas y verduras en estado óptimo para el consumo humano. 

 

4.13.1 PROPIEDADES DEL PRODUCTO 

 

� Transparencia 

� Resistencia al impacto 

� Rigidez 

� Impermeabilidad al vapor de oxígeno agua 

� Resistencia a agrietamientos 

� Facilidad de impresión 

� Olor 

 

4.13.1.1 Otras propiedades y características importantes de los productos. 

 

- Funda traslúcida , es decir, bolsa transparente sin pigmentación y sin impresión 

de tinta. 

 

- Fundas de diferentes dimensiones,  se “catalogan convencionalmente” por su 

tamaño en “medidas chicas”, con un área de película inferior a 300 cm. cuadrados 

(resultante de multiplicar su ancho por su largo) y “medidas grandes”, con un área 

de película igual o superior a 300 cm. cuadrados. 

 



 

 

El calibre será uniforme en todas las medidas y será de 80 milésimas de pulgada 

ya que dentro del mercado de la bolsa de polipropileno, es la medida de espesor 

más común, al obtenerse un brillo y transparencia en el envase suficiente para 

mostrar el producto empacado sin afectar la resistencia de la bolsa (en general a 

menor espesor, menor resistencia, pero mejor brillo y transparencia).  

 

Debe señalarse que se tiene flexibilidad operativa para elaborar bolsas con 

calibres especiales, según los requerimientos del cliente. 

 

4.13.1.2 Fundas elaboradas con una película que garantiza una impermeabilidad 

 

Superior al 99.86% lo que asegura el contar con una barrera contra la humedad 

muy alta, de modo que los productos alimenticios empacados en ella, no pierden 

sus propiedades nutricionales debido a la descomposición, además de mantener 

por períodos largos de tiempo (garantizando un potencial de conservación que 

oscila entre los 15 y 20 días) esto para productos frescos. 

 

4.13.1.3 Funda con cierta flexibilidad 

 

Por lo que puede servir como empaque para productos con aristas o picos no muy 

pronunciados, como pequeñas cajas de regalos, etc. 

 

4.13.1.4 Funda con resistencia a productos alimenticios ácidos 

 

Por ejemplo golosinas con picante o curtidos, pues ellos no presentan reacción 

química. 

 

La bolsa de polipropileno posee memoria, es decir, si se arruga por el acarreo o 

manipulación, regresa a su forma original sin dejar dobleces, mejorando la 

apariencia del empaque y del contenido. 

 

Aplicaciones para los productos de acuerdo a los sectores demandantes: 

 



 

 

Industria de alimentos: Lácteos, grasas, conservas 

Envolturas, empaquetado, envases  

Industria pesquera 

Sacos de polipropileno para harina de pescado 

Actividad comercial mayorista y minorista 

5. Bolsas y envolturas 

 

 

 

4.13.2  DISEÑO O DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

� Fundas de polietileno alta densidad, con o sin impresión 

� Fundas de polietileno de alta densidad, con o sin impresión, con o sin asas, 

opaca, a color o transparente. 

� Película de polietileno flexible de baja densidad en rollo. 

 

Características: 

 

� Funda para leche:  es una funda de polietileno de tres capas hechas con la 

capa interior de color negro para protección del producto. 

� Fundas para empaque de agua:  son fundas de polietileno de tres capas 

con protectores ultravioleta para conservar el agua. 

� Fundas para empacar pescado:  son fundas con una mezcla de diferentes 

polietilenos que pueden ser congelados con nitrógeno. 

� Fundas para empacar jugos:  son fundas de polietileno, que pueden ser 

refrigeradas. 

� Fundas para empacar leche en polvo: son fundas de polietileno de alta 

densidad, para soportar peso. 

 

Los productos antes mencionados son conocidos también como materiales de 

alta barrera, es decir, aquellos que minimizan el paso de gases a través del 

empaque.  

 



 

 

En la industria farmacéutica es importante la barrera contra el vapor de agua, el 

empaque de cosméticos requiere una barrera contra olores y en la industria 

agrícola ha cobrado gran importancia el uso de películas de alta barrera que 

desaceleran la tasa de difusión a la atmósfera de pesticidas, que atacan a la capa 

de ozono y permiten un consumo racionalizado de este tipo de químico al 

aumentarse la relación área de terreno / volumen de pesticida. 

 

La industria alimenticia necesita de empaques con barrera contra el oxígeno, el 

vapor de agua, el anhídrido carbónico u olores y sabores o combinaciones de lo 

anterior. Al contarse con una alta barrera al oxígeno y al anhídrido carbónico o 

contra la luz, según sea el caso, se controla el problema de la rancidez que es 

producto de la oxidación de grasas y aceites insaturados o de la oxidación 

inducida por rayos ultravioletas si se trata de alimentos grasos.  

 

La barrera a la humedad (pérdida o ganancia de esta) ayuda a preservar la 

textura del alimento y la barrera a los aromas y sabores contribuye a preservar el 

sabor del alimento. 

 

Con el uso de materiales de alta barrera en el empaque se impacta positivamente 

la Vida de Anaquel del producto , se entiende como vida de anaquel, el tiempo 

que toma para que el producto empacado pierda tan solo una de sus cualidades o 

características.  

 

Sin embargo, este tiempo también puede ser medido como el tiempo transcurrido 

luego del cual el consumidor no está ya dispuesto a adquirir el producto así este 

conserve inalterables todos sus parámetros de calidad. 

 

Son diversos los factores que pueden afectar el tiempo de vida de anaquel, cabe 

citar ciertas características del producto tales como su contenido de agua, su PH, 

su contenido de lípidos y vitaminas. Otros factores son las condiciones de 

producción empleadas (esterilización o no), la logística del transporte y 

almacenamiento (control de temperatura y humedad) y finalmente las propiedades 

del empaque empleado. 



 

 

 

Un segmento de gran crecimiento actual en los mercados mundiales y en especial 

en los mercados del Ecuador, es el del empaque de leche líquida de larga 

duración en bolsas hechas con película  de 5 o 7 capas como material de alta 

barrera, la vida de anaquel de la leche pasteurizada en empaque de alta barrera 

es de unos 30 días. 

 

• Strech FiIm:  Film de polietileno stretch de nueva generación, de bajos 

espesores y alta resistencia, para la consolidación de cargas, con estos 

productos se han logrado reducciones considerables en el costo del 

material de envoltura y una notable mejora en la eficiencia de mano de 

obra, en el caso de aplicación manual, por el menor esfuerzo requerido. 

 

• Bobina de film stretch manual con cono : Fácil manejo, menos trabajo, 

requiere un menor empleo de fuerza gracias a que el peso de la bobina 

ha sido reducido a menos de la mitad en comparación con los filmes 

convencionales. 

 

En los últimos años la industria del empaque flexible y más específicamente la del 

empaque flexible con propiedades de barrera, ha gozado de un crecimiento 

sostenido por la mayor seguridad al transportar productos embalados. 

 

El aumento poblacional, los bajos costos de producción, transporte y 

almacenamiento del empaque flexible de plástico cuando se le compara con otras 

alternativas como el de vidrio, lata o cartón, sus excelentes propiedades de 

barrera (vida de anaquel de hasta 6 meses en la mayoría de los casos) y nuevos 

hábitos de consumo son factores que contribuyen con este crecimiento. 

 

4.13  PRECIO 

 

Los precios de los productos plásticos se han mantenido prácticamente estables 

en los últimos años tanto  para el Termoencogible  como para el Strechfilm. La 



 

 

capacidad de las empresas de la industria ecuatoriana de plásticos para trasladar 

incrementos de costos a sus clientes es limitada. 

 

La empresa PLASTYLAC ha determinado, sobre la base de la opinión directa de 

clientes potenciales, que el precio no es un factor que inhiba el desplazamiento de 

los productos de baja densidad, sino que se considera a otros elementos como 

más críticos tanto para distribuidores como para consumidores directos, y estos 

son; el tener pronto una línea de productos, y poder contar con una extensa 

variedad de modelos en las dimensiones y características de los empaques 

requeridos. 

 

 

a.  Política de precios  

 

Se aplicará una política de precios en base a una escala de compra en pedidos 

repetidos y en pedidos con medidas y características especiales, se tomará en 

cuenta, tres aspectos para su cotización, aspectos que influyen directamente en el 

costo de su manufactura tales como: 

 

� La cantidad de kilos por medida a elaborar 

� La cantidad total del pedido 

� La característica del material a utilizar 

 

Los precios con los que la empresa introducirá sus productos en el mercado son: 

para el Termoencogible $3,70 el kilogramo, y para el strechfilm $ 3,70 el 

kilogramo. A continuación se detallan los precios específicos por producto y por 

kg: 

 

• TERMOENCOGIBLE       $3,00 

• EMPAQUE PARA PESCADO              $4, 50 

• EMPAQUE PARA AGUA                                                     $3,00 

• EMPAQUE PARA LECHE                $3,00 

• STRETCH FILM                  $3,00 



 

 

• EMPAQUE PARA FRUTAS, VERDURAS                           $3,00 

 

 

4.13.4 PLAZA 

 

4.13.4.1 Clientes 

 

Serán personas naturales o jurídicas que se encuentren ubicados en la zona 

geográfica que comprende la provincia de Pichincha, estos se definen como 

consumidores directos de artículos plásticos y consumidores directos de bolsa 

para empaque como la industria alimenticia (fabricantes de alimentos, bebidas, 

empacadoras de carne, de pescados, de frutas y verduras secas o al natural, 

lácteos, panaderías, confiterías).  

 

La cartera se configura esencialmente por empresas que importan directamente 

productos plásticos finales para utilizarlos en el envasado de los productos que 

fabrican. 

 

Empresas que están ubicadas dentro del territorio de la provincia de Pichincha, 

constituyendo esta la plaza principal de la empresa, pero también se mantiene 

abierta la posibilidad de incursionar en plazas como Guayaquil, Manta y Cuenca a 

mediano plazo. 

 

La empresa atenderá a los segmentos pertenecientes al sector de consumo 

masivo como son: bebidas y alimentos. 

 

4.13.5 PROMOCIÒN 

 

La promoción de los productos de la empresa se realizará aprovechando el 

mercado natural de los artículos plásticos, el cual será visitado por una fuerza de 

ventas con un conocimiento especializado en las propiedades y usos del material 

de empaque y sus principales beneficios (el precio más bajo del mercado, 

protección contra la humedad, variedad de dimensiones, resistencia a productos 



 

 

ácidos, variedad de modelos de fundas, entrega de productos ajustados a la 

necesidad especifica del cliente, entregas inmediatas, etc.). 

 

4.13.6 ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN. 

 

PLASTYLAC ha establecido normas y estándares de calidad para lograr un mayor 

nivel de satisfacción de los requerimientos de nuestros clientes, logrando así el 

posicionamiento en el mercado, mediante la diferenciación de nuestros productos 

y servicios.  

 

Los principales criterios para alcanzar la diferenciación son:  

 

4.13.6.1 Sistema de calidad 

 

Manejar un conjunto de directrices, políticas y requisitos con objeto de dar 

cumplimiento a los estándares de calidad definidos o acordados con el cliente 

para un producto o proceso. 

 

4.13.6.2 Aseguramiento de la calidad 

 

Ello significa, controlar que dentro de la empresa a lo largo de todo el proceso de 

producción se cumplan las instrucciones de trabajo, se respeten las 

especificaciones técnicas del producto y se maneje con propiedad el producto 

terminado (en almacén y distribución), para que llegue al cliente en las 

condiciones pactadas. 

 

4.13.6.3 Sistemas de control de la calidad, de empaque, de transporte y de 

almacenamiento 

 

El sistema de control de calidad  se aplica directamente en la maquinaria, 

midiendo en calibre de material y en impresión comparando el PANTONE con el 

color de impresión. 



 

 

Los rollos para el cliente están empacados en funda de polietileno y caja de 

cartón. 

El sistema de control de empaque  se lo hace directamente en máquina con un 

inspector que controla la salida del empaque por rollos. 

El transporte  se lo hará en vehículos con furgón, adaptados especialmente para 

ello. 

El almacenamiento  se lo hará en un lugar debidamente preparado para tal 

efecto, con todas las seguridades para que no pierda calidad el producto. 

 

4.13.6.4 Sistema documental 

 

Se implementará un sistema documental que radica principalmente en que se 

pasa de una cultura oral a una escrita; en que se especifican con claridad los 

procedimientos de trabajo, las responsabilidades de cada área, los compromisos 

de calidad, las especificaciones técnicas que deben cubrir los productos, los 

métodos de verificación y prueba; los procedimientos para almacenamiento, 

empaque y embalaje, los registros de atención y el servicio que se brinda al 

cliente. 

 

De cada uno de estos se obtendrá datos estadísticos que sirven para evaluar y 

controlar el sistema de calidad, por lo que éste conduce a un proceso de mejora 

continua con integración de equipos de trabajo, que evoluciona permanentemente 

desde adentro hacia  afuera de la empresa. 

 

4.13.6.5 Relación cliente – proveedor  

 

4.13.6.5.1 Revisión del contrato 

 

Al establecer la relación cliente-proveedor, el punto de partida y cierre de los 

acuerdos lo constituye el contrato. En él se concretan los intereses de ambas 

partes por establecer una relación de negocios y se pactan, en firme, los 

compromisos bilaterales.  

 



 

 

El contrato se convierte en el principal instrumento de negociación para uno y 

otro; manifiesta las necesidades, ofertas, aptitudes, capacidades y experiencia de 

los contratantes; y detalla las expectativas implícitas y explícitas de ambos 

negociantes. 

 

4.13.6.6 Registro de los modelos, muestras y especificaciones 

 

La entrega de modelos, muestras y especificaciones técnicas de los procesos o 

productos, es la manera en que el cliente indica al proveedor qué tipo de 

productos o procesos necesita, definiendo tolerancias, tipos de material, 

acabados, dimensiones y otras especificaciones que servirán a la empresa. 

 

 

 

 

4.13.6.7 Capacitación de los proveedores 

 

Se evaluará la capacidad y experiencia del proveedor; como requisito 

indispensable para asegurar la calidad de los productos de la empresa, siendo 

este el primer paso para el establecimiento de contratos, convenios y programas 

de colaboración mutua. 

 

4.13.6.8 Inspección y prueba del proceso o producto 

 

La inspección y prueba se hará con la finalidad de verificar que los productos o 

procesos realizados cumplen con los requisitos especificados por los clientes, por 

lo que su beneficio más claro es garantizar que la producción está cumpliendo 

con los requerimientos acordados. 

 

4.13.6.9 Pruebas 

 

El objetivo de esto es contestar a la pregunta. ¿Qué debe hacerse para mejorar 

la calidad de un proceso o producto?   



 

 

 

Se aplicará este cuestionamiento pensando siempre en: 

 

� En la satisfacción de los requerimientos de los clientes (escuchar sus 

gustos, necesidades y preferencias). 

� El mejoramiento de la calidad se logra mediante la eliminación de los 

desperdicios y las causas de los problemas del sistema, para si lograr 

mayor productividad. 

� La persona encargada de un trabajo, es quien tiene mayor conocimiento, 

experiencia e información acerca del mismo. 

� Toda persona debe ser involucrada en la organización, trabajar en equipo  

logrando así   mejores resultados en su desempeño y trabajo. 

 

 

 

 

 

4.13.6.10 Tecnología de punta 

 

La tecnología que se empleará es tecnología de punta, puesto que es maquinaria 

nueva de última generación y los resultados se pueden comparar con los de 

Estados Unidos o Europa. Se ha escogido esta tecnología porque a parte de ser 

la mejor, es la que mejor se adapta a las necesidades del mercado ecuatoriano. 

 

 4.13.7 ESTRATEGIAS DE VENTAS 

 

� Atención personalizada a los clientes. 

� Disponer siempre de una amplia variedad de modelos de productos, así 

como la posibilidad de trabajar productos ajustados a los requerimientos 

específicos de los clientes 

� Para el abastecimiento de los clientes, PLASTYLAC hará el reemplazo 

previo a la recepción de sus pedidos. 



 

 

� PLASTYLAC asesorará técnica y personalizadamente al cliente, ya que 

contará con una fuerza de ventas con amplia experiencia en materia de 

productos plásticos de baja densidad conocedores de la industria 

ecuatoriana, sus características y necesidades. 

� La entrega de pedidos se hará en la planta del cliente, para lo cual se 

manejará un programa de rutas y frecuencia de pedidos, de modo que el 

equipo de transporte cubra una zona geográfica relativamente extensa, sin 

cargo adicional para el cliente. 

� La empresa PLASTYLAC a diferencia de sus competidores que sólo ofrece 

servicio a los clientes que los contactan vía telefónica o que llegan a las 

instalaciones de la empresa, tendrá como política comercial la venta 

directa, a su mercado objetivo y potencial. 

 

 

 

 

 

4.14 COMERCIALIZACIÓN  

 

4.14.1 DISTRIBUCIÓN 

 

4.14.2 PROCESO DE DISTRIBUCIÓN 

 

PLASTYLAC comercializará sus productos de manera directa, haciendo uso de 

agentes vendedores calificados para que visiten y asesoren al cliente sobre la 

base de sus necesidades. Es decir; el cliente y el agente de ventas identifican 

cuales son las medidas que se encuentran en sus niveles mínimos y se elabora 

una orden de pedido de dichas medidas con las cantidades a solicitar 

previamente establecidas por el cliente y la empresa. El agente de ventas anota 

en el pedido que a dicho cliente se le aplica, lo transfiere por fax, vía telefónica o 

e-mail al auxiliar de ventas. Este lo revisa en cuanto a condiciones comerciales 

como son precio y forma de pago, así como los datos de facturación. Una vez 

revisado el pedido, lo autoriza y entrega la orden al almacenista para su 



 

 

preparación. El almacenista revisa el sistema para verificar las existencias las 

cuales diariamente se actualizan, teniéndose dos procedimientos: 

 

Si se dispone de stocks, se coloca cada una de las medidas solicitadas en la 

orden en la puerta de embarque, a la vez que se manda la orden de salida por 

sistema para que el pedido sea facturado. 

Si no se dispone de stocks,  de alguna medida o es un producto bajo pedido, se 

ingresa al programa de producción para ser elaborado. Terminada la 

manufactura, se ponen los productos solicitados en la puerta de embarque, a la 

vez que se manda la orden de salida por sistema para que el pedido sea 

facturado. Se elabora la salida del pedido especificando las cantidades en kilos de 

los productos con sus características y medidas solicitadas por el cliente, fecha de 

emisión, nombre del cliente y la ruta a la que se va a repartir. Posteriormente se la 

entrega al auxiliar de ventas para que elabore la factura de venta. Y se hace la 

entrega al cliente. 

 

4.14.2.1 Logística 

 

Para el reparto de los productos PLASTYLAC contará con una camioneta de 

propiedad de la empresa. La camioneta distribuirá 11 toneladas semanales 

promedio de producto durante el primer año. La cantidad de producción en el 

primer año se ubicará en promedio en: 150.000 kilos/año de termoencogible, 

150.000 kilos/año de empaques para vacío, 100.000 kilos/años de empaque para 

agua, 70.000 kilos anuales de empaque para leche, 50.000 kilos/año de strech 

film, 50.000 kilos anuales de empaque para frutas y hortalizas. Por esta razón se 

explotará con intensidad el uso del equipo de transporte para cubrir los diferentes 

puntos de venta (solo en caso de ser necesario por una “demanda intensiva” se 

tendría que proveer de vehículos de carga ligera a los agentes de venta para 

complementar la logística distributiva). 

 

La empresa contará con operadores conocedores de todas las rutas que 

conforman su mercado meta. La logística es coordinada por la empresa en base a 

las instrucciones de reparto que el cliente haya establecido en tiempo y forma. 



 

 

Generalmente se le avisa al usuario un día antes de la entrega de su producto 

para que el pueda prever el espacio y as condiciones necesarias para recibir la 

mercancía. 

 

 

4.14.2.2  Sistemas de pedido 

 

El proceso de compra de clientes de PLASTYLAC está definido de la siguiente 

manera: Se realiza la prospección y búsqueda de la información de los clientes, 

es decir, el vendedor se informa acerca de las medidas que el cliente comercializa 

o utiliza de bolsas de polietileno, entregándole un muestrario en donde se pueden 

constatar propiedades físicas (espesor, transparencia, flexibilidad para almacenar 

productos con aristas), químicas (resistencia a productos alimenticios ácidos, 

barreras contra la humedad, facilidad del empaque de volver a su forma original al 

arrugarse la envoltura. 

 

Además,  le indica los precios por kilo de bolsa de polietileno y las condiciones de 

pago. Evaluando las condiciones, especificando el volumen de la compra, así 

como la periodicidad de los pedidos. El Vendedor negocia el precio por kilo, las 

condiciones de pago en cuanto al crédito disponible y los tiempos de entrega; si 

tiene un consumo mínimo de 300 kilos de bolsa, realiza compras por lo menos 

una vez al mes y se ubica a una distancia no mayor a 250 Km. de la planta, 

entonces se le puede ofrece el contrato/factura; es decir, con la decisión de 

compra del cliente, el vendedor le solicita el pedido del producto para su 

facturación. El Vendedor llena una forma de pedido especificando los datos de 

facturación, las condiciones de pago, las cantidades solicitadas de cada medida 

de producto, el precio unitario de cada una de ellos, las condiciones de entrega de 

la mercancía así como la dirección a donde se llevará el producto.  

 

Para elaborar el producto, el vendedor entrega el pedido en el área comercial 

para revisar datos del cliente y condiciones de venta. El Auxiliar de ventas revisa 

con el almacén las existencias de producto, en caso de tenerse todas las medidas 

solicitadas se prepara el pedido a la vez que se elabora una salida de almacén, la 



 

 

cual se entrega al departamento comercial para su facturación, por otra parte, si 

llegara a faltar algún tamaño en  bodega o es un producto que se fabrica bajo 

pedido, entonces se elabora una orden de producción para que dicho 

departamento lo manufacture. Una vez fabricado el producto entra al almacén, se 

elabora una salida de almacén la cual se entrega al departamento comercial para 

su facturación, basándose en las condiciones comerciales de la orden firmada por 

el vendedor y el cliente. 

 

 El área comercial instruye al chofer (despachador) sobre las condiciones de 

entrega de la mercancía. El cliente recibe el producto, lo supervisa en cuanto a 

cantidades y especificaciones técnicas, revisa la factura (cantidades pedidas, 

precios unitarios y condiciones de liquidación) y hace sus gestiones internas 

(como darle entrada a la mercancía a su almacén, acomodarlo por medida en el 

lugar adecuado, y revisar si hay alguna devolución o reclamación del pedido 

anterior). 

Para que el pago se efectúe en base a las condiciones pactadas, PLASTYLAC 

ofrecerá las siguientes modalidades de cancelación: 

 

� Contado:  Ocurre ocasionalmente, en cuyo caso el cliente entrega un 

cheque para depositarlo en la cuenta de PLASTYLAC. 

� Crédito:  Presenta las siguientes variantes: 

� Depósito directo,  en la cuenta de PLASTYLAC en la fecha de vencimiento 

del crédito. 

� En la siguiente visita del vendedor , el cliente cubre la deuda con un 

cheque o pago en efectivo. 

 

Las facturas se enviaran por mensajería o el vendedor se las entrega al cliente en 

su próxima visita. 

 

4.15 ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD 

 



 

 

Se colocará un anuncio en las páginas amarillas de ¼ de página, además de 

exhibirse todos los productos de PLASTYLAC en material publicitario y nuestra 

participación en distintas ferias. 

 

Adicionalmente se manejará “recomendación directa”, marketing boca a boca,  de 

los propios clientes, en los cuales se haya ganado cierto posicionamiento. Y 

además, se contará con proveedores certificados de materia prima y cierta 

flexibilidad operativa en la manufactura, se espera que el lanzamiento de la 

empresa tenga pronta aceptación entre los clientes y el mercado. 

 



 

 

2 CAPÍTULO V 

 

 

5.1 EVALUACIÓN LEGAL 

 
5.1.1 FORMAS JURÍDICAS QUE PUEDEN ADOPTAR LAS EMPRESAS. 

 

La legislación de cada país regula las formas jurídicas que pueden adoptar las 

empresas para el desarrollo de su actividad. La elección de su forma jurídica 

condicionará la actividad, las obligaciones, los derechos y las responsabilidades 

de la empresa. En ese sentido, las empresas más habituales se clasifican en:  

o Unipersonal:  El empresario o propietario, persona con capacidad 

legal para ejercer el comercio, responde de forma ilimitada con todo 

su patrimonio ante las personas que pudieran verse afectadas por el 

accionar de la empresa. 

o Sociedad Colectiva:  En este tipo de empresas de propiedad de 

más de una persona, los socios responden también de forma 

ilimitada con su patrimonio, y existe participación en la dirección o 

gestión de la empresa. 

o Cooperativas:  No poseen ánimo de lucro y son constituidas para 

satisfacer las necesidades o intereses socioeconómicos de los 

cooperativistas, quienes también son a la vez trabajadores, y en 

algunos casos también proveedores y clientes de la empresa.  

o Comanditarias : Poseen dos tipos de socios: a) los colectivos con la 

característica de la responsabilidad ilimitada, y los comanditarios 

cuya responsabilidad se limita a la aportación de capital efectuado. 

o Sociedad de Responsabilidad Limitada:  Los socios propietarios 

de éstas empresas tienen la característica de asumir una 



 

 

responsabilidad de carácter limitada, respondiendo solo por capital o 

patrimonio que aportan a la empresa.  

o Sociedad Anónima:  Tienen el carácter de la responsabilidad 

limitada al capital que aportan, pero poseen la alternativa de tener 

las puertas abiertas a cualquier persona que desee adquirir acciones 

de la empresa. Por este camino, estas empresas pueden realizar 

ampliaciones de capital, dentro de las normas que las regulan.  

Una vez establecidas las clases de empresas, se puede establecer que  la forma 

jurídica ideal para la empresa PLASTYLAC es la de Sociedad de 

Responsabilidad Limitada . 

 

 

5.1. 1.1 Leyes y Ordenanzas. 

 

 

El marco legal que la rige la constitución de sociedades de capital  es la Ley de 

Compañías, en cuya Sección V se refiere a las Sociedades de Responsabilidad 

Limitada20. 

 

Consecuentemente, PLASTYLAC, se constituirá como Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, por ende, trabajará de acuerdo con las obligaciones y 

requerimientos determinados en la Ley de Compañías, bajo el control también de 

la Superintendencia de Compañías como organismo contralor de este tipo de 

sociedades. 

 

 

El nombre de una compañía está protegido por las leyes de propiedad intelectual, 

de modo que antes de seleccionarlo, se debe garantizar su disponibilidad, dentro 

de la página de la Superintendencia de Compañías existe una herramienta que 

permite comprobar la disponibilidad de los nombres comerciales, PLASTYLAC no 

                                                 
20 Sección V, Sociedades de Responsabilidad Limitada, ANEXO No. 2 



 

 

tiene peculiaridades cercanas respecto a otras compañías registradas en la 

Superintendencia de Compañías. 

 

En el caso de PALSTYLAC se contará con el concurso de tres socios con 

diferentes proporciones de participación21. 

 

 

PLASTYLAC se realizará una inversión inicial de $2.00022. 

 

 

5.1. 1.1.1 Convenios. 

 

 

El principal convenio de la empresa se llevará a cabo con el Sr. Julio Saltos, a 

través de una alianza con la empresa “Agua Linda”, que el preside, esta empresa 

se dedica al tratamiento de agua para consumo humano y actualmente efectúa el 

envasado y etiquetamiento de su producto a través de una empresa 

guayaquileña, a través de la constitución de la empresa PLASTYLAC, el Sr. 

Saltos busca que su empresa observe un crecimiento vertical hacia atrás al 

encargarse de uno de los procesos de producción (el etiquetado y envase) y la 

empresa PLASTYLAC contará con un interesante respaldo monetario de partida 

ya que la empresa “Agua Linda” en cuestión, tiene una presencia de 12 años en la 

provincia de Manabí y puede garantizar un volumen de ventas para PLASTYLAC 

que siente una base para sus futuras operaciones en Quito. 

 

El Sr. Saltos, será el accionista mayoritario y representante legal de la empresa, 

con un 50% de participación, ya que cuenta con los medios necesarios para 

generar confianza de parte de los representantes de las instituciones financieras 

que exigen un cierto respaldo económico para generar créditos, especialmente 

                                                 
21 Ampliación de esta información más adelante en este mismo Capítulo en el ítem “Constitución de la 
Empresa”. 
22 Ampliación de esta información más adelante en este mismo Capítulo en el ítem “Constitución de la 
Empresa”. 



 

 

cuando estos tienen altos montos como los que se espera obtener para poner en 

marcha la empresa. 

 

 

5.1. 1.1.1.2  Afiliaciones 

 

Al momento de la constitución de la compañía limitada y de acuerdo a la página 

Web de la Superintendencia de Compañías, la Ley exige la afiliación a la Cámara 

de la Pequeña Industria CAPEIPI que es una organización gremial sin fines de 

lucro, con personería jurídica que tiene como objetivos básicos: representar a los 

empresarios de la pequeña industria de Pichincha; defender los intereses y 

derechos de sus afiliados dentro del marco constitucional y legal; crear servicios 

para sus afiliados, gestionar proyectos que contribuyan al crecimiento y desarrollo 

integral del sector, a la generación de empleo, a la conquista de nuevos mercados 

nacionales y extranjeros, y al mejoramiento de la competitividad de las unidades 

productivas23: 

 

 

Sin embargo, por resolución del Ex Tribunal Constitucional, hoy Corte 

Constitucional, se declaro la inconstitucional por razones de fondo diversas 

disposiciones de varias leyes ordinarias que establecían la afiliación obligatoria a 

la cámaras de producción, gremios laborales y colegios de profesionales, según 

Resolución No. 38, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 336 de 14 

de mayo del 2008, quedando al libre albedrio y voluntad la afiliación a estos 

organismos. 

 

 

A través de la filiación a la CAPEIPI se puede tener acceso a los siguientes 

servicios: 

 
 
 

 

                                                 
23 http://www.pequenaindustria.com.ec 



 

 

Tabla 5.1 
Servicios CAPEIPI 

 

Capacitación 
Mesa de 

Afiliados 
Asesoría Técnica 

Trabajo con 

universidades 

Ferias y 

Exposiciones 

Asesoría 

Jurídica 

Bolsa de 

subcontratación 
Comunicación  

Producción mas 

limpia 
Mediación 

Exportación y 

Asociatividad 
Tecnología 

Fuente: http://www.pequenaindustria.com.ec  

Elaboración: Autor 

 

No existirán por el momento ninguna afiliación adicional. 

 

 

5.2. LABORAL Y TRIBUTARIO 

 

5.2.1 Tributario. 

 

 

La empresa PALSTYLAC se inscribirá en la Superintendencia de Compañías 

dentro del grupo de fabricantes de productos de caucho y plástico y el subgrupo 

de fabricación de productos de plástico, código de actividad internacional D25224, 

los requisitos para la inscripción del RUC de la empresa son los siguientes25: 

 

• Formulario RUC 01 A y RUC 01 B, suscritos por el representante legal. 

• Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil 

• Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante 

legal, inscrito en el Registro Mercantil. 

                                                 
24 http://www.sri.gov.ec/sri/portal 
25 http://www.sri.gov.ec/sri/portal 



 

 

• Original y copia de la hoja de datos generales emitido por la 

Superintendencia de Compañías. 

• Original y copia de cédula de identidad, ciudadanía o pasaporte del 

representante legal. 

• Original del certificado de votación. 

• Original y copia de la planilla de servicio eléctrico, o consumo 

telefónico, o consumo de agua potable, de uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de inscripción; u, 

• Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial, 

puede corresponder al del año actual, o del inmediatamente anterior; u, 

• Original y copia del contrato de arrendamiento vigente a la fecha de 

inscripción. 

 

 

El tipo de producto fabricado por PLASTYLAC no está exento de IVA26, los 

plazos para el pago de las obligaciones tributarias se cumplen cada mes y de 

acuerdo al noveno dígito del número de RUC. 

 

La sociedad limitada también está en obligación de pagar el impuesto a la 

renta sujeta a la tarifa impositiva del quince por ciento (15%) sobre su base 

imponible. El pago se realizará en el formulario RT-127, y se efectuará de 

acuerdo al noveno dígito del RUC en los meses de abril de cada año. 

 

5.2.2 Laboral. 

 

Para la afiliación laboral se darán los pasos para obtener un número patronal y 

proceder al aseguramiento de los empleados, los requisitos para la obtención del 

mismo para sociedades son28: 

                                                 
26 Listado de productos exentos de IVA en el ANEXO 2 del presente trabajo 
27 http://www.dlh.lahora.com.ec 
28 http://www.iess.gov.ec/ 



 

 

 

• Copia simple de la escritura de constitución.  

• Copias de los nombramientos de Presidente y Gerente debidamente 

inscritos en el Registro Mercantil.  

• Copia del RUC.  

• Copia de la cédula de identidad del representante legal.  

• Copia de los contratos de trabajo debidamente legalizados en el Ministerio 

de Trabajo.  

• Copia del último pago de agua, luz o teléfono.  

• Copia de la Resolución de la Superintendencia de Compañías.  

 

Inicialmente se empezará con 22 empleados, en la cual están clasificados de la 

siguiente forma: 

 

Tabla 5.2 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 

Cargos  Salario Mensual  # Empleados  Costo Total 

Anual 

OBRERO 316.92 8 30.424.32 

TOTAL M.O.D.  316.92 8 30.424.32 

 

 

 

 

 

   Tabla 5.3 

  

Cargos  Salario Mensual  # Empleados  Costo Total 

Anual  

Gerente Técnico 4.012 1 48.144 

Inspector 1 354 1           16.248 

Bodeguero   782 1  9.384 

Guardianía   340 3 12.240 

Mantenimiento   433 1   5.196 

TOTAL M.O.I.  6.921 7 91.212 

 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 



 

 

 

Tabla 5.4  

GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Cargos  Salario 

Mensual 

# Empleados  Costo Total A nual  

Gerente General 5.344 1 64.128 

Secretaria   424 1 5.088 

Contador   822 1 9.864 

SUBTOTAL  6.590 3           79.080 

 

 

Tabla 5.5  

GASTOS PERSONAL DE VENTAS 

Cargos  Salario 

Mensual 

# Empleados  Costo Total 

Anual 

Representante de Ventas 822 1 9.864 

Chofer 424 1 5.088 

Asistentes de ventas 250 2 6.000 

SUBTOTAL  1.496 4        20.952 

 

 

5.3. CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  

 

El trámite para la constitución de compañías limitadas, se describe a continuación: 

�  Se puede emitir hasta 5 alternativas de nombres a la Superintendencia 

de Compañías, se aprueba un nombre. 

�  Luego se procede a realizar la minuta, revisada por el interesado y 

revisada por la Superintendencia de Compañías. 

�  Una vez aprobada la minuta, se hace apertura la cuenta de integración 

en una entidad Bancaria llevando: original y copia de la minuta, copia 

de cédulas de los socios, aprobación del nombre, cuadro de integración 

de capital, todos estos requisitos con copias notariadas. 



 

 

�  Una vez hecha la apertura de la cuenta, y que todo se encuentre 

aprobado por el Banco se lleva al Notario, para elevar a escritura 

Pública.  

�  Luego de elevar la minuta a escritura pública, se lleva a la 

Superintendencia de Compañías 3 copias certificadas de la escritura, 

aprobación de nombre, para la elaboración del extracto para su 

publicación con una carta dirigida al Superintendente (10 x 15 cm).  

�  La Superintendencia entrega las escrituras aprobadas con el extracto y 

3 resoluciones de aprobación de la escritura.  

� Se lleva al notario toda la documentación, para su marginación, con la 

resolución de la Superintendencia de Compañías. 

�  Se lleva al Registro Mercantil para que se conceda el número de 

partida o de registro el cual debe de ir en los nombramientos antes de 

llevar al Registro Mercantil, esto va acompañado al Registro Mercantil 

de las escrituras marginadas, con los nombramientos de Gerente y de 

Presidente. 

� Se lleva a la Superintendencia de Compañías toda la documentación 

con el formulario 01A, 01B, para que el Servicio de Rentas Internas -

SRI el Registro Unico de Contribuyentes – RUC, para el funcionamiento 

de la Compañía (petición con firma de Abogado) – (1 día), 

(nombramiento de Gerente, copia de cédula y certificado de votación, 

escritura certificada, resolución de la Superintendencia y su aprobación, 

con su registro de sociedades y carta de luz, agua o teléfono.)    

�  Luego una vez que el SRI entrega el RUC,  se saca una copia y se 

lleva a la Superintendencia de Compañías para que se otorgue la carta 

de solicitud para el Banco y poder retirar el capital que se aportó (capital 

pagado). Se lleva al Banco personalmente copia de su nombramiento, 

copia de su cédula y la carta de la Superintendencia para el Banco.         

 

Para la constitución de la compañía, se tiene presupuestado la cantidad de U$ 

2.000,00 y los requisitos para los mismos se los obtuvo de la investigación 

realizada a través de la página de Web Superintendencia de Compañías. 



 

 

 

Inicialmente existirán tres socios detallados a continuación: 

 

 Sr. Julio  Saltos   50% 

 Ing. María Augusta Guevara 25% 

 Ing. Natacha Saltos   25% 

 

Una vez determinados los trámites a seguir, para la constitución de la Empresa 

PLASTYLAC, se requiere: 

 

• Copias de cedula y papeleta de votación de los socios 

• División societaria y porcentual de los aportes y participación de  cada 

uno de los socios. 

• Especificación del giro del negocio. 

• Apertura de la cuenta de integración de capital, es necesario depositar 

al banco, la mitad del capital con que dispondrá la compañía.  Es decir 

si la compañía se va a constituir con un capital mínimo de cuatros 

cientos dólares (U$400,00); es necesario depositar la mitad de esta 

cantidad en la cuenta de integración de capital  Este dinero será 

devuelto íntegramente una vez finalizado el trámite 

• U$ 1, 000,00 (MIL DOLARES 00/1100), constitución, inscripción en el 

registro mercantil, afiliación a la cámara de pequeña industria, patente 

municipal, compra formularios varios, transporte entre otros. 

• Honorarios profesionales de U$500,00 

 

 Estos serán los costos de la asesoría legal para la constitución, según el 

asesoramiento dado por el consultorio jurídico PATLEX CÍA. LTDA. 

 



 

 

CAPÍTULO  VI 

2.1.1 ANÁLISIS FINANCIERO  

DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN ACTUAL 

 
 
Actualmente, para minimizar los riesgos en la inversión de un negocio, es 

necesario ir más allá de la idea, del estudio de prefactibilidad, y más bien finalizar 

este proceso de maduración en un  estudio consolidado denominado de 

factibilidad, con ello no desaparece la incertidumbre de manera total, sin embargo 

nos permite mejorar nuestra toma de decisiones. 

 

Además que estos estudios serán los elementos que evaluarán las instituciones 

financieras en el momento de apalancar el proyecto.  La recopilación de datos se 

realizó a través de fuentes secundarias de información como: páginas web de 

instituciones públicas Servicio de Rentas Internas, INEC, Superintendencia 

Compañías, Superintendecia de  Bancos, Banco Central del Ecuador, fue muy útil 

también las fuentes primarias en el caso del resto de empresas oferentes de 

productos similares a PLASTYLAC.  

 

La página web del Servicio de Rentas Internas y superintendencia de compañía, 

nos permitió obtener la información de empresas similares. A continuación un 

listado de las principales empresas que importan rollos de fundas plásticas, para 

la elaboración y o empaque de sus productos, estas compañías importan rollos de 

fundas plásticas, nuestra demanda potencial en el mercado de este producto en 

particular: 

 

� AQUAMAR SA 

� SUPERMERCADOS LA FAVORITA 

� SUPERMERCADOS SANTA ISABEL 

� UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A. 

� ALMACENES DE PRATI 

� AGIP OIL ECUADOR 



 

 

� 3M ECUADOR C.A 

� ALMACENES BOYACA 

� ALVAREZ BARBA S.A. 

� AMANCO PLASTIGAMA S.A. 

 

Como hemos mencionado al inicio de este proyecto, en el mercado ecuatoriano 

existe solo un 10% de abastecimiento interno del mercado, y la diferencia 

lamentablemente es importada. Aquí es donde nace la posibilidad de insertar al 

proyecto para que participe en  un porcentaje reducido y  de forma paulatina 

tomar una pequeña parte de la demanda de lo que se importa, entregando 

productos de calidad y con precios competitivos. 

 

Detectadas las necesidades del mercado, hemos realizado el proyecto de 

factibilidad, en el cual hemos considerado que la inversión que debe realizarse es 

bastante alta, misma que asciende alrededor de $ 805.200,00 de los cuales son $ 

346.200 en activos fijos, $ 31.200 en activos diferidos y $ 427.800 en capital de 

trabajo. 

 

Hemos considerado que por tan alta inversión, necesitamos  definitivamente la 

ayuda del sistema financiero  para la  aplicación de un préstamo, que de acuerdo 

a las característica del proyecto y las restricciones de la banca privada, tenemos 

que aplicar nuestro proyecto para que sea evaluado, calificado y aprobado por el 

sistema bancario, y posteriormente que la C.F.N. de el visto bueno para la 

ejecución del mismo.   

 

Con los recursos que nos transfieran, tendremos la capacidad adquisitiva para 

emprender el periodo de operación y ejecución del proyecto.  

 

 
 
 

INVERSIÓN REQUERIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 



 

 

Una vez que hemos realizado un análisis minucioso de los activos fijos y capital 

de trabajo necesarios para el óptimo desempeño de las actividades de 

PLASTYLAC, acudimos al mercado financiero en la búsqueda de financiamiento, 

y conocimos que la C:F:N ahora es banca de primer piso y por lo tanto apalanca 

proyectos que sean aprobados en dicha institución; sin embargo, la C.F.N 

también entrega recursos a través de la Banca Privada, sólo que el costo del 

dinero (la tasa activa) tiene un porcentaje más alto. 

 

Es por ello que decidimos aplicar nuestra solicitud de crédito a través de la C.F.N  

y con ello obtendremos un margen de utilidad más atractivo si obtuviéramos un 

crédito en la Banca Privada, por cuanto ellos tienen costos operativos que cubrir 

más su margen de ganancia  

 

El proceso de acceso al crédito se inicia con la entrega de la siguiente 

documentación, misma que contiene la información con la que contará la C.F.N, 

para conocer de forma general nuestra situación institucional y administrativa. 

 

En el caso del Banco y o CFN 

2.1.1.1 Requisitos 
 

� Tener mínimo un año de funcionamiento 

� Garantía real o hipoteca de un bien que cubra el monto del préstamo 

� Presentación del estudio y proyecto de factibilidad 

� Haber obtenido una cuenta corriente con la entidad a aplicar 

� Copia de la C.I y del certificado de votación 

� Copia del cualquier Servicio Básico del último mes (agua, luz o teléfono) 

� Declaración de las 3 últimas declaraciones del IVA 

� Declaración del impuesto a la Renta 

� Documentos de la Superintendencia de compañía (listado de accionista y 

el pago de todas las obligaciones) 

� Registro Único de Contribuyentes 

� Copia de todos los impuestos prediales de los bienes que se tenga 

 



 

 

Sin Embargo para los emprendimientos, la CFN también otorga créditos, este es 

el caso de PLASTYLAC una empresa que se encuentra en proyecto de 

constitución y funcionamiento. 

 
PRESUPUESTO 

 

A continuación detallamos, los activos necesarios para el área administrativa y 

operativa de la empresa:  

 

Tabla 6.1 PLAN DE INVERSIONES PROYECTO  

 

INVERSION  

NUEVA 

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS   

Adecuaciones e instalaciones 8,000.00 

Coextrusora 52,000.00 

cast film 113,000.00 

selladora lateral 41,500.00 

selladora de fondos y refiladora 25,399.85 

Impresora 56,500.00 

Transformador 20,000.00 

vehiculo trabajo 17,500.00 

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION Y VENTAS    

Muebles de oficina 8,000.00 

otros equipos 1,800.00 

Imprevistos 2,500.00 

SUBTOTAL  346,199.85 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Gastos preoperativos 27,716.61 

gastos de constitución 2,000.00 

intereses preoperativos 0.00 

imprevistos 5% de activos diferidos 1,485.83 

SUBTOTAL  31,202.44 

CAPITAL DE TRABAJO    

Capital de trabajo operativo 399,673.23 

capital de trabajo administración y ventas 28,126.83 

SUBTOTAL  427,800.06 

OTROS ACTIVOS 0.00 

INVERSION TOTAL 805,202.35 

CAPITAL (AMORTIZACIÓN PREOPERACIONAL  0.00 

POR FINANCIAR 805,202.35 

Las maquinas que se detallaron como activos fijos, serán importadas desde 

Estados Unidos, y las funciones que cumplirán estas son las siguientes: 



 

 

 

2.1.1.2 Coextrusora 
 

Es un equipo con tres capas, que con su particularidad en su cabezal permite 

trabajar poliamida, adhesivo y polietileno, películas y fundas al vació.  En esta 

maquina vamos hacer la coextrusión que es la extrusión y enrollado, pues ahí 

depositaremos el polietileno a granel dentro de unos contenedores que nos 

servirán para dispensar a que esta maquina coextrusora funcione como un 

molino, que funde los pellets con calor propio. Esta maquina nos permite la 

formación de una estructura de multicapas, ya sea del proceso de películas 

sopladas película cast, lamina o perfiles. 

 

2.1.1.3 Selladoras 
 

Esta maquina como su nombre mismo lo indica, es lo que realiza el sellado y 

cortados de los productos, esta maquina programará lo longitud que se debe 

sellar  cortar.  El pegado que nos brinda esta maquina es térmico. 

 

2.1.1.4 Cast film 
 

Es una maquina que crea multicapas, que crea muchas capas de los productos 

como es el strech film. Respecto al préstamo que deseamos para la inversión de 

este proyecto, lo vamos a realizar a través de Banco del Guayaquil y o CFN, y se 

ha analizado y considerado  a un plazo de 10 años. Se adjunta tabla de 

amortización. Pues de acuerdo al flujo de caja que hemos realizado que se 

adjunta anexo, podemos ver que podríamos cumplir con los pagos a la institución 

financiera.   

 

 

 



 

 

2.1.1.5 Presupuesto de ventas y costo de ventas 
 

El presupuesto de ventas se ha proyectado de acuerdo a los productos y 

cantidades estimadas, considerados en función a la demanda real que puede 

cubrir la empresa.  

 

 

Después de analizar las proyecciones de demanda en capítulos previos, la 

empresa producirá y venderá los tipos de empaques más demandados en el 

mercado por diversos tipos de empresas tal cual se describió en el capítulo II y III.  

Los empaques más demandados son para los clientes potenciales, dichos 

empaques son fundas para preservar frutas, verduras; así como fundas para 

preservar productos como: pescado, pollo, marisco y carnes destinadas al 

mercado nacional e internacional.  

 

Estamos hablando que las diversas tipos de empresas que tenemos son 

empresas empacadoras de cárnicos, mariscos, empresas productoras de bebidas 

gaseosas, empresas dedicadas al tratado de agua, a las pasteurizadoras, 

industrias lácteas entre otras. 

 

Solo mencionando algunas a continuación, podemos denotar el gran potencial 

que tenemos en ventas y lo alcanzable que podría ser nuestro presupuesto. 

 

� AQUAMAR SA 

� SUPERMERCADOS LA FAVORITA 

� SUPERMERCADOS SANTA ISABEL 

� UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A. 

� PASTEURIZADORA QUITO – VITA LECHE 

� TONI 

� ALMACENES DE PRATI 

� AGIP OIL ECUADOR 

� 3M ECUADOR C.A 

� ALMACENES BOYACA 



 

 

� ÁLVAREZ BARBA S.A. 

� AMANCO PLASTIGAMA S.A. 

 

2.1.1.6 Presupuesto de mano de obra 
 
Actualmente hemos clasificado nuestra mano de obra en directa e indirecta a 

continuación se detalla el costo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El perfil del cargo de gerente Técnico, requiere del siguiente nivel de preparación, 

experiencia y liderazgo, muy importantes para el correcto desempeño de sus 

funciones.  

 

� Con Maestría o PHD en Ingeniería Química y polímeros. 

� Experiencia en desarrollo de procesos plásticos 

� Control, planificación y habilidad en el diseño en el área de procesos. 

� Compromiso total para con la empresa, que sus objetivos y su liderazgo 

permita desarrollar un ambiente sano y un gran equipo de trabajo. 

 

Respecto a nuestro Inspector, de igual forma con características muy similares a 

la de nuestro Gerente técnico, 

 

 

Tabla 6.2 MANO DE OBRA DIRECTA  

Cargos  Salario Mensual  # empleados  Cost.Total Anual  

OBRERO 316,92 8 30.424,32 

TOTAL M.O.D. 316,92 8 30.424,32 

   

Tabla 6.3 MANO DE OBRA INDIRECTA  

Cargos  Salario Mensual  # empleados  Cost.Total Anual  

Gerente Técnico 4.012 1 48.144 

Inspector 1.354 1 16.248 

Bodeguero 782 1 9.384 

Guardianía 340 3 12.240 

Mantenimiento 433 1 5.196 

TOTAL M.O.I.  6.921 7 91.212 



 

 

� Con un titulo de Ingeniería o maestría en Química. 

� Liderazgo, entrega,  

� Experiencia en el desarrollo de procesos de plásticos. 

 

2.1.1.7 Presupuesto de Gastos administrativos 
 

Tabla 6.4 GASTOS DE ADMINISTRAC IÓN, VENTAS Y FINANCIEROS  

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

Cargos Salario Mensual #empleados  
Cost.Total 

Anual 

Gerente General 5.344 1 64.128 

Secretaria 424 1 5.088 

Contador 822 1 9.864 

SUBTOTAL  6.590 3 79.080 

    

PERSONAL DE VENTAS  

Cargos Salario Mensual 
# 

empleados 

Cost.Total 

Anual 

Representante de Ventas 822 1 9.864 

Chofer 424 1 5.088 

Asistentes de ventas 250 2 6.000 

SUBTOTAL  1.496 4 20.952 

 

El perfil de nuestro Gerente General, como líder y accionista del negocio, debe 

reunir y tener muchas características para el desarrollo del proyecto. 

 

� Con Maestría en Administración de Empresas 

� Experiencia de por lo menos 3 años en cargos de Gerencia General en 

empresas de la misma línea 

� Buen nivel de negociación y conciliación 

� Liderazgo que impulse la sinergia del equipo de trabajo, en búsqueda del 

logro de los objetivos de la empresa.  

� Debe mantenerse informado de Permanente  

� Compromiso, Responsabilidad  

 

 



 

 

Es necesario recalcar que nuestro Representante de Ventas, debe tener el 

siguiente perfil: 

 

� Ingeniero Químico 

� Conocimientos en el área de procesos de plásticos 

� Capacitación en cursos y seminarios  

� Experiencia en Ventas en empresas similares a la que vamos a 

dedicarnos. 

� Un alto nivel de persuasión 

 

2.1.1.8 Presupuesto de activos 
 

Como mencionamos en el primer punto nuestro presupuesto  asciende a 

$805.202 de los cuales USD 346.200 corresponden a activos fijos, USD 31.185 a 

activos diferidos y USD 427.800,06 capital de trabajo. Del total de la inversión se 

requiere un crédito con una institución financiera por $ 348.539,85 (Monto que 

será destinado de la siguiente manera: $ 288.399.85 para activos fijos y 

$60.140.00 para capital de trabajo específicamente materia prima). El valor a 

apalancar corresponde al 43.28% del total de inversión, en tanto que la C.F.N nos 

inyecta recursos para la adquisición de activos fijos a una tasa activa del 8.75% a 

cinco años, y para capital operativo se establece un plazo de 3 años. 

 Tabla 6.5 PLAN DE INVERSIONES  

 

PROYECTO   FINANCIAMIENTO 

 

INVERSION  

NUEVA 
TOTAL 

RECURSOS 

PROPIOS 

CREDITO 

CFN 

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS          

Adecuaciones e instalaciones 8.000,00 8.000,00 8.000,00   

Coextrusora 52.000,00 52.000,00   52.000,00 

cast film 113.000,00 113.000,00   113.000,00 

selladora lateral 41.500,00 41.500,00   41.500,00 

selladora de fondos y refiladora 25.399,85 25.399,85   25.399,85 

Impresora 56.500,00 56.500,00   56.500,00 

Transformador 20.000,00 20.000,00 20.000,00   

vehiculo trabajo 17.500,00 17.500,00 17.500,00   

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION Y 

VENTAS 
    



 

 

Muebles de oficina 8.000,00 8.000,00 8.000,00   

otros equipos 1.800,00 1.800,00 1.800,00   

Imprevistos 2.500,00 2.500,00 2.500,00   

SUBTOTAL  346.199,85 346.199,85 57.800,00 288.399,85 

ACTIVOS DIFERIDOS         

Gastos preoperativos 27.716,61 27.716,61 27.716,61   

gastos de constitución 2.000,00 2.000,00 2.000,00   

intereses preoperativos 0,00 0,00 0,00   

imprevistos 5% de activos diferidos 1.485,83 1.485,83 1.485,83   

SUBTOTAL  31.202,44 31.202,44 31.202,44   

CAPITAL DE TRABAJO          

Capital de trabajo operativo 399.673,23 399.673,23 339.533,23 60.140,00 

capital de trabajo administración y ventas 28.126,83 28.126,83 28.126,83   

SUBTOTAL  427.800,06 427.800,06 367.660,06 60.140,00 

OTROS ACTIVOS 0,00 0,00     

INVERSION TOTAL 805.202,35 805.202,35 456.662,50 348.539,85 

CAPITAL (AMORTIZACIÓN 

PREOPERACIONAL 0,00 0,00 0,00   

POR FINANCIAR 777.075,52 777.075,52 428.535,67 348.539,85 

 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

 

Como conocemos, la depreciación es la pérdida de valor contable de los activos 

fijos y para la depreciación de nuestros activos que en su mayoría son maquinaria 

y en menor porcentaje equipos de oficina se depreciará con el método de línea 

recta a diez años, o 10% anual. Sin embargo existen equipos en el caso de 

tecnología se aplicará el 33% de depreciación anual. Es necesario que todos 

nuestros equipos y obviamente la maquinaria se encuentre asegurada este es un 

respaldo ante cualquier eventualidad de incendio, robo o mal uso. Todos estos 

rubros se detallan a continuación: 



 

 

CÁLCULO DE DEPRECIACIONES, MANTENIMIENTO Y SEGUROS  

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Hemos determinado el punto de equilibrio por porcentaje, y como sabemos el 

resultado de estos datos, indicamos que de las ventas totales29, al menos en el 

primer año el 57,85% es empleado para el pago de los costos fijos y variables y la 

diferencia de 43% es la utilidad que obtiene la empresa. 

 

 

                                                 
29 Ver ANEXO III para las ventas proyectadas. 

Tabla 6.6 VALOR DE ADQUISICIÓN  

INVERSIONES DEPRECIAC. MANTENIM. SEGUROS DEPRECI MANT. SEGUROS 

COSTOS DE PRODUCCION PORCENTAJE       

Coextrusora 10% 1% 1.5% 5.200 520 780 

Cast Film 10% 1% 1.5% 11.300 1.130 1.695 

Selladora Lateral 10% 1% 1.5% 4.150 415 622,5 

Selladora de Fondo y Refiladora 10% 1% 1.5% 2.539,99 254 381 

Impresasora 10% 1% 1.5% 5.650 565 847,5 

Transformador 10% 1% 0.0% 2.000 200 0 

Vehículos Trabajo 20% 1% 1.5% 3.500 175 262,5 

Adecuaciones e instalaciones 5% 1% 1.5% 400 80 120 

Subtotal     34.739,99 3.339 4.708,5 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y 

VENTAS       

Muebles de Oficina 10% 1% 0.0% 800 80 0 

Otros Equipos 33.33% 1% 0.0% 600 18 0 

Subtotal     1.400 98 0 

TOTAL    3.6139,99 3.437 4.708,5 

       



 

 

 

ANÁLISIS Y ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

De acuerdo a todos los gastos y costos que se detallará con el anexo III adjunto, 

podemos decir que se ha realizado y considerado todos los costos y gastos tanto 

administrativos de ventas y financieros que se pueden incurrir, inclusivos 

haciendo imprevistos de un 3%, protegiéndonos de cualquier eventualidad a 

futuro. 

 

Se llevará un  control estricto de todos los costos que incurran para la producción 

del producto Terminal, con la finalidad de poder mantenernos dentro del estudio 

de estimación de costos y gastos.  

 

El monitoreo de costos, lo haremos a través del método de Gantt, el cual nos 

permitirá identificar la actividad que se estará ejecutando, los recursos que están 

siendo utilizados y el tiempo de duración cada una de ellas, de esa manera 

evitaremos el desperdicio o periodos ociosos innecesarios.   

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  fijos  variables  

COSTOS Y GASTOS TIPO 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 

Mano de obra directa V        30.424 30.424 30.424 30.424 30.424 

Mano de obra indirecta F 91.227 91.227 91.227 91.227 91.227        

materiales directos V        1.134.669 1.191.403 1.250.973 1.313.521 1.379.198 

materiales indirectos V        11.990 12.590 13.219 13.880 14.574 

suministros y servicios V        180.960 189.318 198.094 207.309 216.984 

costos indirectos V        46.243 48.214 50.283 52.456 54.737 

mantenimientos y seguros F 8.047 8.047 8.047 8.047 8.047        

Depreciaciones F 36.140 36.140 36.140 36.140 36.140        

Amortizaciones F 6.240 6.240 6.240 6.240 6.240        

gastos administrativos F 83.150 83.150 83.150 83.150 83.150        

gastos de ventas F 32.456 24.761 24.276 24.308 24.342        

comisiones sobre ventas V 0 0 0 0 0 19.403 20.373 21.391 22.461 23.584 

gastos financieros F 41.546 36.912 31.378 28.684 25.653           

            

TOTAL   298.806 286.477 280.458 277.796 274.799 1.423.689 1.492.322 1.564.384 1.640.051 1.719.501 

VENTAS   1.940.250 2.037.263 2.139.126 2.246.082 2.358.386   0   

PUNTO DE EQUILIBRIO   57,85% 52,57% 48,80% 45,84% 43,01%      

Tabla 6.7 PUNTO DE EQUILIBRIO 



 

 

A través de este método tanto el inspector como el Gerente Técnico tendrán una 

visión completa de la utilización de los recursos que se encuentran bajo su 

supervisión.  

  

ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO  

      

TABLA 6.8 Estado de Resultados  

CUENTAS 1 2 3 4 5 

            

Ventas 1.940.250,00  

    

2.037.263,00  

    

2.139.126,00  

    

2.246.082,00  2.358.386,00  

Costo de ventas 1.372.637,00 1.597.987,00 1.668.618,00 1.742.781,00 1.820.652,00 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  567.613,00 439.275,50 470.507,63 503.300,91 537.734,00 

Gastos de ventas 52.278,96 45.553,19 46.087,38 47.189,02 48.345,76 

Gastos de administración 90.073,16 90.073,16 90.073,16 90.073,16 90.073,16 

UTILIDAD OPERACIONAL  425.260,88 303.649,16 334.347,09 366.038,73 399.315,08 

Gastos financieros 41.545,86 36.911,73 31.377,82 28.684,22 25.652,56 

Otros ingresos           

Otros egresos           

UTILIDAD ANTES 

PARTICIPACION 383.715,02  266.737,43 302.969,27 337.354,51 373.662,52 

Participación utilidades 15 % 57.557,25 40.010,61 45.445,39 50.603,18 56.049,38 

UTILIDAD ANTES IMP. RENTA 326.157,77 226.726,81 257.523,88 286.751,33 317.613,14 

IMPUESTO A LA RENTA 25 % 81.539,44 56.681,70 64.380,97 71.687,83 79.403,29 

UTILIDAD NETA  244.618,33 170.045,11 193.142,91 215.063,50 238.209,86 



 

 

FLUJOS DE CAJA 

 
 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO  

TABLA 6.9 Flujo de Caja  

A. INGRESOS OPERACIONALES  0 1 2 3 4 5 

Recuperación por ventas 0,00 1.778.562,50 2.029.178,10 2.130.637,00 2.237.168,90 2.349.027,30 

Parcial 0,00 1.778.562,50 2.029.178,10 2.130.637,00 2.237.168,90 2.349.027,30 

B. EGRESOS OPERACIONALES              

Pago a proveedores 87.592,00 1.244.406,90 1.393.529,20 1.462.515,60 1.534.951,30 1.605.685,70 

Mano de obra directa e imprevistos   65.376,80 67.078,80 68.865,90 70.742,40 72.712,70 

Mano de obra indirecta   91.227,00 91.227,00 91.227,00 91.227,00 91.227,00 

Gastos de ventas   51.859,00 45.133,20 45.667,40 46.769,00 47.925,80 

Gastos de administración   83.149,80 83.149,80 83.149,80 83.149,80 83.149,80 

Costos de fabricación   19.337,70 19.606,50 19.888,60 20.184,90 20.496,00 

Parcial 87.592,00 1.555.357,20 1.699.724,50 1.771.314,30 1.847.024,40 1.921.197,00 

C. FLUJO OPERACIONAL (A -B) -87.592,00 223.205,30 329.453,60 359.322,70 390.144,50 427.830,30 

D INGRESOS NO OPERACIONALES              

Crédito de proveedores de activos fijo             

Créditos a contratarse a corto plazo             

Créditos a contratarse a corto plazo             

Créditos instituciones financieras 1 288.399,90           

Créditos instituciones financieras 2 60.140,00           

Aportes de capital 456.662,50           



 

 

Aporte capital (recuperación, Inventario, tempor. Histórico)             

Aporte capital (recuperación, otras ctas x cobrar histori)             

Aporte capital (vta inventario ptos.terminados historico)             

Parcial 805.202,40           

EGRESOS NO OPERACIONALES              

Pago de intereses   41.545,90 36.911,70 31.377,80 28.684,20 25.652,60 

Pago de creditos de corto plazo             

Pago de principal de los pasivos}   18.873,90 60.334,30 21.461,40 24.155,00 27.186,70 

Pago de cuentas y documentos historicos             

Pago participación de trabajadores     57.557,30 40.010,60 45.445,30 50.603,20 

Pago de impuestos a la renta     81.539,50 56.681,60 64.380,90 71.687,80 

Reparto de dividendos             

Resposición y nuevas inversiones             

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS              

Coextrusora 52.000,00           

Cast Film 113.000,00           

Selladora Lateral 41.500,00           

Selladora de fondo y refiladora 25.399,90           

Impresora 56.500,00           

Transformador 20.000,00           

Vehiculo Trabajo 17.500,00           

Adecuaciones e Instalaciones 8.000,00           

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION Y VENTAS              

Muebles de oficina 8.000,00           



 

 

Otros equipos 1.800,00       1.800,00   

Imprevistos 2.500,00           

Activos Diferidos 31.202,40           

Otros activos             

Parcial  377.402,30 60.419,80 236.342,80 149.531,40 164.465,40 175.130,30 

F. FLUJO NO OPERACIONAL (D -E) 427.800,10 -60.419,80 -236.342,80 -149.531,40 -164.465,40 -175.130,30 

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F)  340.208,10 162.785,50 93.110,80 209.791,30 225.679,10 252.700,00 

H. SALDO INICIAL DE CAJA  0,00 340.208,10 502.993,60 596.104,40 805.895,70 1.031.574,80 

I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H)  340.208,10 502.993,60 596.104,40 805.895,70 1.031.574,80 1.284.274,80 

REQUERIMIENTOES DE CAJA    324.032,70 354.109,30 369.023,80 384.796,70 400.249,40 



 

 

BALANCE GENERAL 

TABLA 6.10 Balance General  

BALANCE GENERAL 0                     

ACTIVO CORRIENTE 
Saldos 

iniciales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

cajas y bancos 340.208,00 502.993,60 596.104,41 805.895,60 1.031.574,70 1.284.274,90 1.510.602,20 1.752.602,10 1.995.009,60 2.235.850,10 2.235.851,10 

inversiones temporales   0,00                   

ctas y dcs por cobrar mercado local   161.687,50 169.771,90 178.260,50 187.173,50 196.532,20 196.532,20 196.532,20 196.532,20 196.532,20 196.533,20 

ctas y dcs por cobrar mercado extranjero   0,00                   

inventarios   0,00                   

productos terminados 0,00 161.687,50 169.771,90 178.260,50 187.173,50 196.532,20 196.532,20 196.532,20 196.532,20 196.532,20 196.533,20 

productos en proceso 0,00 4.273,90 4.461,80 4.659,20 4.866,40 5.084,00 5.083,10 5.083,10 5.083,10 5.083,10 5.084,10 

materiales primas 94.555,80 99.283,60 104.247,70 109.460,10 114.933,10 114.933,10 114.933,10 114.933,10 114.933,10 114.933,10 114.934,10 

materiales indirectos 999,20 1.049,10 1.101,60 1.156,60 1.214,50 1.214,50 1.214,50 1.214,50 1.214,50 1.214,50 1.215,50 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 435.763,00  930.975,20 1.045.459,31 1.277.692,50 1.526.935,70 1.798.570,90 2.024.897,30 2.266.897,20 2.509.304,70 2.750.145,20 2.750.151,20 

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS                       

Coextrusora 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.001,00 

cast film 113.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 113.001,00 

selladora lateral 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.501,00 

selladora de fondo y refiladora 25.399,90 25.399,90 25.399,90 25.399,90 25.399,90 25.399,90 25.399,90 25.399,90 25.399,90 25.399,90 25.400,90 

impresora 56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.501,00 

transformador 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.001,00 

vehiculo trabajo 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.501,00 

adecuaciones e instalaciones 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.001,00 
ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION Y 
VENTAS                       

Muebles de oficina 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.001,00 



 

 

otros equipos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.801,00 

imprevistos 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.501,00 

subtotal activos fijos 346.199,90  346.199,90 346.199,90 346.199,90 346.199,90 346.199,90 346.199,90 346.199,90 346.199,90 346.199,90 346.210,90 

(-) depreciaciones   36.139,99 72.279,98 108.419,97 142.759,30 178.899,29 197.539,99 231.879,98 268.019,97 304.159,96 340.299,95 

TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS 346.199,90  310.059,91 273.919,92 237.779,93 203.440,60 167.300,61 148.659,91 114.319,92 78.179,93 42.039,94 5.910,95 

ACTIVO DIFERIDO 31.202,40 31.202,40 31.202,40 31.202,40 31.202,40 31.202,40 31.202,40 31.202,40 31.202,40 31.202,40 31.202,40 

Amortización acumulada 0,00 6.240,50 12.481,00 18.721,50 24.962,00 31.202,50           

TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO 31.202,40  24.961,90 18.721,40 12.480,90 6.240,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

OTROS ACTIVOS 0,00 0,00                   

TOTAL DE ACTIVOS $813.165,30 $1.265.997,01 $1.338.100,63 $1.527.953,33 $1.736.616,70 $1.965.871,51 $2.173.557,21 $2.381.217,12 $2.587.484,63 $2.792.185,14 $2.756.063,15 

PASIVO CORRIENTE                       

Obligaciones de corto plazo 0,00 0,00                   

porción corriente deuda largo plazo 0,00 60.334,30 21.461,40 2.415,00 27.186,70 $30.598,80 34.439,30 38.761,70 43.626,60 49.102,20 49.103,20 

ctas y dctos por pagar proveedores 7.962,90 95.953,10 100.750,70 105.788,30 11.077,70 $116.147,60 116.147,60 116.147,60 116.147,60 116.147,60 116.148,60 

gastos acumulados por pagar 0,00 139.096,80 96.692,20 109.826,20 122.291,00 $135.452,60 135.480,00 13.687.205,00 138.439,30 140.202,90 140.203,90 

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 7.962,90 295.384,20 218.904,40 239.769,50 260.555,40 $282.199,00 286.066,90 291.781,80 298.213,60 305.452,70 305.453,70 

PASIVO LARGO PLAZO 348.539,90  269.331,70 247.870,30 223.715,20 196.528,60 $165.929,70 131.490,50 92.728,80 49.102,20     

TOTAL DE PASIVOS   $356.502,80  $564.715,90 $466.774,70 $463.484,70 $457.084,00 $448.128,70 $417.557,40 $384.510,60 $347.315,80 $305.452,70 $305.453,70 

PATRIMONIO   0,00                   

Capital social pagado $456.662,50 $456.662,50 $456.662,50 $456.662,50 $456.662,50 $456.662,50 $456.662,50 $456.662,50 $456.662,50 $456.662,50 $456.663,50 

Reserva Legal 0,00 0,00 $24.461,90 $41.466,40 $60.780,68 $106.107,90 $129.933,70 $154.004,40 $178.350,60 $178.350,60 $178.351,60 

Futuras Capitalizaciones 0,00                     

Utilidad (pérdida)retenida 0,00   $220.156,70 $373.197,20 $547.025,50 $716.762,61 $931.145,71 $1.145.332,92 $1.361.693,43 $1.605.155,70 $1.569.029,65 

Utilidad (pérdida) neta 0,00 $244.618,60 $170.044,90 $193.142,60 $215.063,50 $238.209,80 $238.257,90 $240.706,70 $243.462,30 $246.563,70 $246.564,70 

TOTAL PATRIMONIO $456.662,50  $701.281,10 $871.326,00 $1.064.468,70 $1.279.532,18 $1.517.742,81 $1.755.999,81 $1.996.706,52 $2.240.168,83 $2.486.732,50 $2.450.609,45 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $813.165,30 $1.265.997,00 $1.338.100,70 $1.527.953,40 $1.736.616,18 $1.965.871,51 $2.173.557,21 $2.381.217,12 $2.587.484,63 $2.792.185,20 $2.756.063,15 



 

 

FLUJO OPERACIONAL 

 

 

FLUJO OPERATIVO PROYECTADO  

TABLA 6.11 Flujo Operativo    

CONCEPTO 

  % TASA  COSTO   

VALOR DE NOMINAL PONDERADO   

MILES DE PARTICI- 

DE  

INTERES DE CADA   

$ PACION   FUENTE   

  1 2 3 = 1 x 2   

PASIVO A LARGO PLAZO 

           

348.540  43,29% 8,75% 3,79%   

PATRIMONIO 

           

456.663  56,71% 14,48% 8,21%   

TOTAL DEL 

FINANCIAMIENTO 
805.202 100,00% Kp(TMAR) 12,00% 

  

            

 

           

            

CONCEPTO 
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 

1 2 3 4 5 

UTILIDAD EN OPERACIÓN 

           

425.261  

             

303.649  

             

334.347  

                

366.039  

          

399.315  

(+) DEPRECIACIONES  

             

36.140  

               

36.140  

               

36.140  

                  

36.140  

            

36.140  

(+) AMORTIZACIONES 

               

6.240  

                

6.240  

                 

6.240  

                    

6.240  

              

6.240  

(-) PARTICIPACION 

LABORAL 

             

57.557  

               

40.011  

               

45.445  

                  

50.603  

        

56.049  

(-) IMPUESTO A LA RENTA 

             

81.539  

               

56.682  

               

64.381  

                  

71.688  

            

79.403  

FLUJO DE CAJA 

OPERATIVO NOMINAL 

       

328.544,67  

        

249.337,32  

         

266.901,21  

            

286.128,20  

      

306.242,90  

TASA PERTINENTE DE 

DESCUENTO (EN  %) 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 

FACTOR DE VALOR                                                       



 

 

ACTUAL A LA TASA  Kp 0,892859  0,797198  0,711786  0,635525  0,567434  

VALOR ACTUAL DE LOS 

FLUJOS DE CAJA 

           

293.344  

             

198.771  

             

189.976  

                

181.842  

          

173.773  

FLUJOS DE CAJA 

ACUMULADOS 

           

293.344  

             

492.115  

             

682.092  

                

863.933  

       

1.037.706  

SUMA DE LOS FLUJOS DE 

CAJA ACTUALIZADOS 

        

1.037.706  ¿PROYECTO       

COSTO (INVERSION)  DEL 

PROYECTO  

           

805.202  RENTABLE?       

VALOR ACTUAL NETO 

(VAN) ($) 

           

232.504  SI       

RELACION BENEFICIO / 

COSTO  (B/C) 

       

1,29  SI       

TASA INTERNA DE 

RETORNO (TIR)  (%) 23,23% SI       

PERIODO REAL DE 

RECUPERACION  (AÑOS) 

                

3,66  SI       

 

ELEMENTOS DE DECISIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

Para la toma de decisión de la inversión, nosotros hemos hecho la evaluación 

financiera, considerando una tasa de descuento del 12% para los recursos 

propios mientras que el apalancamiento proviene de terceros en este caso de 

la CFN a un plazo de 5 años de acuerdo al plazo que establece para la 

adquisición de activos fijos con una tasa activa de 8.75% 

 

Se consideró esta tasa de descuento del 14.48% porque esta es considerada la 

tasa por el riesgo de invertir en este proyecto, misma que debe cubrir la 

inflación que se encuentra en el orden del 8.8% anual, y un margen de 

rentabilidad. Para determinar la tasa promedio de descuento o Tasa mínima 

aceptable de rendimiento TMAR, se consideró el promedio de cada uno de las 

fuentes y su precio, en este caso la tasa obtenida es 12% 

     

 

2.1.1.9 Indicadores Financieros  
 



 

 

La evaluación financiera de proyectos nos permite analizar varios indicadores 

financieros que nos demuestran el nivel de rentabilidad de la inversión a 

realizarse.  

 

TABLA 6.12 Índices Financieros  

INDICES FINANCIEROS     

LIQUIDEZ     

PERIODO 2 3 4 PROMEDIO 

Flujo operacional 223205,3 329453,7 359322,7 303993,9 

flujo no operacional -60419,8 -236342,9 -149531,4 -148764,7 

flujo neto generado  162785,5 93110,8 209791,3 155229,2 

saldo final de caja 502993,6 596104,4 805895,6 634997,8667 

requerimientos de recursos frescos 0 0 0 0 

capital de trabajo 635590,9 826554,9 1037923    833.356,27  

índice de liquidez prueba acida 3,2 4,8 5,3               4,4  

índice de solvencia 2,3 3,5 4,1 3,3 

  

6.1.11.2  VAN 

 

El valor actual neto (VAN) es un método para evaluar las propuestas de 

inversión de capital, mediante la obtención del valor presente de los flujos netos 

de efectivo en el futuro, descontando al costo de capital de la empresa o a la 

tasa de rendimiento requerida.  En cuadro adjunto podemos ver que se obtiene 

un valor actual neto VAN de $ 232.504,00, partiendo de la utilidad operacional. 

Sabemos que para ser rentable el VAN necesitamos que sea positivo y de 

acuerdo al resultado podemos observar que este idea es bastante viable. 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.11.2 TIR 

 



 

 

Tasa interna de Retorno, es aquella tasa de descuento que nos permite traer el 

valor presente de los flujos de entrada de una idea de negocio, siendo este 

igual al valor del presente de sus costos. De igual forma miraremos en los 

cuadros adjuntos que se encuentra en un 23.23%, lo que nos indica que es 

rentable, ya que el costo de los fondos se usan para financiar (12%), es inferior 

a la TIR, quedando como resultado un superávit, después que se haya pagado 

el capital superando las expectativas mínimas de los accionista. 

 

6.1.11.3 Razón Beneficio/Costo 

 

La relación costo/beneficio en este caso se ubica en 1.29, siendo aceptable 

este indicador al ser superior a 1. 

 

6.1.11.4 Período de recuperación de la inversión 

 

Es el período de tiempo que se requiere para que los ingresos netos de una 

inversión, permita recuperar el costo inicial invertido. El período de 

recuperación en este proyecto, equivale a 3 años 6 meses 6 días, lapso de 

tiempo que se necesita para recuperar las inversiones del proyecto. Cabe 

indicar que las mejores inversiones son aquellas que se recupera el capital 

invertido en el menor tiempo posible. 

 

6.1.11.4  Índices de rentabilidad 

 

Debido a la demanda y a la naturaleza del negocio de plásticos, se ha previsto 

un monto para capital de trabajo alto. El índice de liquidez o prueba acida 

indica la capacidad de pago de la empresa para atender obligaciones 

corrientes o de corto plazo.  Es decir indica el dinero que se encuentra 

disponible en activo corriente para cubrir cada dólar de deuda.  En este caso en 

promedio se ubica en 4.4 demostrando que existirán los recursos suficientes 

para el pago de la deuda. 

 

El índice de solvencia indica la cantidad de veces con que se puede cubrir las 

obligaciones totales.  En este caso, en promedio se ubica este indicador en 4.2, 



 

 

lo que significa que los activos totales cubren en promedio 3.3 veces los 

pasivos totales. 

 

Mientras que el ROE Rentabilidad sobre e patrimonio, determinamos el 

porcentaje de utilidad que la empresa ganaría sobre el capital total invertido.  

Cuantos dólares se les devuelve a los accionistas por cada aportación, en este 

caso, en promedio se ubica en 24.18. 

 

Y por último analizamos el índice de ROA Rentabilidad sobre los activos, en el 

que nos indica el porcentaje de utilidad neta que se ha logrado en la inversión 

total del negocio, mide la utilidad por cada dólar invertido, en promedio se ubica 

en 14.89%  

    

6.1.12 ANÁLISIS DE ESCENARIOS 

 

Para analizar nuestros escenarios hemos escogidos dos en la cual señalamos 

y analizamos que: 

 

6.1.12.1 Primer Escenario 

 

Si se redujera en 5% el precio de venta: 

TABLA 6.13 Primer Escenario  

VALOR ACTUAL NETO (VAN) ($)             161.981  

RELACION BENEFICIO / COSTO  (B/C)                  1,20  

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)  (%)  19,95% 

PERIODO REAL DE RECUPERACION  (AÑOS)                  4,00  

 

Al reducir en un 5%, el precio de venta de los empaques plásticos, la tasa 

interna de retorno se reduce a 19.94%, siendo viable la ejecución de la idea de 

negocio de  PLASTYLAC. 

 

 

6.1.12.2  Segundo Escenario 

 



 

 

Si se incrementara en un 10% los Gastos de  Administración  

 

TABLA 6.14 Segundo Escenario  

VALOR ACTUAL NETO (VAN) ($)             211.797  

RELACION BENEFICIO / COSTO  (B/C)                  1,26  

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)  (%)  22,27% 

PERIODO REAL DE RECUPERACION  (AÑOS)                  3,76  

 

Si se incrementará los Gastos Administrativos en 10%, se reduciría a 22.27% la 

Tasa Interna de Retorno, siendo todavía viable la ejecución del proyecto, 

aunque es importante aclarar que los incrementos en los Gastos 

Administrativos cambia el escenario, cuyo efecto es la disminución de la 

rentabilidad y la ampliación del período de recuperación. 

 

Los estudios técnicos, y financieros del proyecto nos demuestran que es viable 

y financieramente rentable la ejecución del mismo con todos los supuestos 

expuestos en el desarrollo del presente estudio. 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

• Del análisis financiero previo, se puede concluir que el proyecto es 

rentable y viable por los resultados obtenidos a través de los índices 

utilizados VAN y TIR que determinan la factibilidad del proyecto, y su 

ejecución  va a depender solamente de la rapidez con que se obtenga  

el crédito. 

• La demanda proyectada satisface los requerimientos mínimos de la 

empresa para que su operación sea óptima, lógicamente no se han 

considerado las posibles acciones a tomar por parte de la competencia 

cuando sientan el impacto del ingreso de la nueva empresa sobre su 

demanda, aunque se puede prever que dado el franco crecimiento de la 

industria de plásticos, opten por ignorar la presencia de un nuevo 

competidor en el mercado. 

• La industria de plásticos en el Ecuador tiene un interesante potencial de 

crecimiento en el mediano plazo, tanto por el lado de la demanda interna  

como en sus exportaciones, sin embargo muestra una gran debilidad 

como es la  fuerte dependencia de insumos importados.  

• En lo relativo a la operación de la empresa, el presente estudio 

establece todos los parámetros técnicos para la puesta en marcha de la 

misma, desde el punto de vista operativo y de requerimientos de flujos 

de efectivo e inversión, se ha determinado que la demanda justifica la 

creación de la empresa. 

• Los rubros que aprovecharan de mejor forma las fortalezas y 

oportunidades del sector de productos plásticos en general serían los 

que producen envases de polietileno de baja densidad. 

 

RECOMENDACIONES 

 

• A futuro se puede considerar la posibilidad de ampliar la gama de 

productos fabricados a través de la adaptación de la maquinaria, todo en 



 

 

función del mercado y los ciclos de vida de los productos, para ello se 

hará necesario un continuo monitoreo del mercado que sirva como 

realimentación para la empresa con el fin de que se mantenga a la 

vanguardia en su campo de acción. 

• Se debe mantener un estricto control de calidad sobre los productos 

puesto que al ser una empresa en surgimiento y entrar al mercado a los 

mismos precios que los demás, la característica del producto a ofrecer 

que es ser muy poco diferenciado, hace necesario mantener altos 

estándares de calidad para asegurar la confianza del cliente, en este 

sentido debe implementarse un área de control de calidad con métodos 

estadísticos a la salida de las líneas de producción. 

• La distribución física de la planta deberá  tener la capacidad de 

desarrollar oficinas y áreas adecuadas, para el buen desempeño de los 

colaboradores y de esta forma se cumpla con cada uno de los objetivos 

de la empresa.  

• Finalmente para la realización de este estudio se puso en consideración 

como fuentes de financiamiento los bancos o la CFN sin embargo en 

caso de que se niegue el crédito, existen otros medios de capitalizar una 

empresa a través de inversionistas privados o cotizando el proyecto en 

la bolsas de valores. 

•  Al corto plazo se debe organizar adecuadamente un departamento de 

marketing que impulse la marca de nuestro producto y genere publicidad 

impactante que provoque  un grupo de clientes fieles que garanticen la 

estabilidad de la misma. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

BENCHMARKING:  es una técnica de gestión empresarial que pretende 

descubrir y definir los aspectos que hacen que una empresa sea más rentable 



 

 

que otra, para después adaptar el conocimiento adquirido a las características 

de nuestra propia compañía. 

ATÍPlCA:  Que por sus caracteres se aparta de los modelos representativos o 

tipos conocidos. 

COEXTRUÍDOS: Películas de plástico utilizadas para el empaque de 

alimentos, las cuáles están tornadas por varias capas de diferentes materiales 

(como polietileno baja densidad, polietileno alta densidad.), todos ellos 

plásticos, unidos entre sí por temperatura y utilizando un proceso de extrusión 

o fusión múltiple (es decir, se juntan al mismo tiempo las diversas películas de 

los diferentes materiales empleados). Cada capa unida por fusión representa 

una barrera para la entrada de oxígeno y bióxido de carbono que son los 

agentes que de alguna manera envejecen a los alimentos. La combinación de 

materiales plásticos al extruir depende del producto envasado y/o de la 

apariencia e imagen que el cliente busque, por ejemplo, si se va a empacar 

jamón es recomendable el uso de polietileno de baja densidad ya que primero 

es de apariencia brillosa y le da vista al producto empacado. 

CONO: Aditamento que junto con el sellador longitudinal forma parte del 

sistema múltiple de sellado longitudinal. Su función es formar la película tubular 

en la máquina a partir de la película plana, puede abrirse o cerrarse en su boca 

de entrada según el ancho de la película cortada por la refiladora, pudiendo 

también abrirse o cerrarse en su boca de salida según el ancho de la bolsa a 

elaborar. 

DEGRADAR:  Implica que un material de plástico pierda sus propiedades 

básicas como pueden ser el brillo, elasticidad, resistencia, biorientabilidad o 

transparencia, debido a la exposición de éstos a factores externos como 

pueden ser la luz solar, el aire, o temperaturas extremadamente bajas (debajo 

de -10° C) o factores inducidos como altas temperat uras por arriba de su punto 

de fusión en periodos de tiempo prolongados. 

EXTRUSIÓN: Proceso continuo en donde el polímero (plástico) en forma de 

pellets se alimenta y funde por la acción de presión y temperatura, forzándose 

a pasar a través de una boquilla o dado ¡a cual le proporciona la forma final de 

película. 

LAMINADOS:  Películas de plástico utilizadas para el empaque de alimentos, 

las cuales están formadas por varias capas de diferentes materiales (como 



 

 

polietileno baja densidad, polietileno alta densidad, polietileno lineal, etc.), 

todos ellos plásticos y unidos entre sí por adhesivos especiales por medio de 

un proceso físico efectuado por una "laminadora", cuya función básica es unir a 

las diferentes películas independientes (una sobre otra) por medio de un juego 

de rodillos pegados entre sí. El laminado tiene la desventaja sobre la 

coextrusión de que se requiere un paso de manufactura adicional en el proceso 

de elaboración de películas especiales, lo que incrementa la mano de obra, sin 

embargo, su ventaja sobre e'! segundo radica en que el costo de una maquina 

coextrusora es mucho mas elevado en relación al costo de una laminadora y 

una extrusora juntas, por lo que muchos transformadores de plástico lo 

prefieren como medio de elaboración de empaques. 

REFINAR:  Hacer más fina o más pura una sustancia o materia, eliminando 

impurezas y mezclas. 

REFILADO:  Proceso al que se somete una película plástica para alinear sus 

extremos por medio del corte y separación de la parte no uniforme de ésta y 

que se encuentra en dichos extremos de la película. Este procedimiento se 

hace con el fin de lograr una elaboración de bolsa cuadrada y con sus 

dimensiones estándar. 

REBOBINADO:  Es la acción de volver a enrollar una película que previamente 

había sido desenrollada de un tubo de cartón. Esta acción se manifiesta en las 

máquinas refiladoras pero el rebobinado es para cada porción de película 

resultante del cortado del rollo madre. 

MENAJE:  Muebles y utensilios, especialmente de una casa. 

RESINA:  Sustancia sólida o de consistencia viscosa y pegajosa que fluye de 

ciertas plantas. Es soluble en alcohol y se utiliza en la fabricación de plásticos, 

gomas y lacas. 

DENSIDAD:  Es la masa por unidad de volumen, es decir, es el peso en gramos 

(unidad de masa) que tiene un mililitro (unidad de volumen) de algún gas, 

sólido o líquido. A manera de ejemplo, si se vacía en un recipiente de un litro, 

polietileno hasta el ras del recipiente (ocupando el volumen exacto de un litro) y 

se pesa el contenido (descontando el peso del recipiente), se obtendrá un peso 

igual a la densidad del material en comento. En el caso del polietileno alta 

densidad el contenido en el recipiente será de 950 gramos, es decir su 

densidad es de 950gramos/litro  o 0.950 gramos/ml. 



 

 

MALEABILIDAD:  Propiedad de algunos materiales de poder ser 

descompuestos en láminas o extendidos. 

INCIDENCIA:  Influencia de un número de casos en algo, normalmente en las 

estadísticas. 

DIVERSIFICACIÓN:  Transformación en múltiple y diverso de lo que era único y 

uniforme. 

POLIETILENO:  Es un plástico, que se obtiene de ¡a reacción de varias 

moléculas de gas etileno entre sí. La reacción recibe el nombre de 

polimerización del gas etileno. 

Polietileno alta densidad:  Es el compuesto derivado de la unión de 

varias moléculas de etileno y se diferencia del polietileno de baja densidad 

precisamente porque su densidad está entre el rango de 0.94l y 0.965 gr. / cm3. 

Se utiliza para elaborar películas para empaque. 

Polietileno baja densidad:  Es el compuesto derivado de la unión de 

varias moléculas de etileno y su densidad está entre el rango de 0.910 y 0.925 

gr. / cm3. Se utiliza para elaborar películas para empaque. 

Polietileno lineal:  Es el compuesto derivado de la unión de varias 

moléculas de etileno, que a diferencia del polietileno baja densidad no cuenta 

con ramificaciones de etilenos en su cadena molecular. De ahí el nombre de 

"lineal". Generalmente se utiliza como aditivo en los diferentes grados de 

polietilenos (baja y alta densidad) para darle elasticidad a los cuerpos plásticos, 

así como para promover el fundido de dichos polietilenos. 

POLIPROPILENO:  Es un plástico que se obtiene de la reacción de varias 

moléculas de gas propileno entre sí. La reacción recibe el nombre de 

polimerización del gas propileno. 

VERSATILIDAD:  Facilidad grande para el cambio. 

RIGIDEZ: Incapacidad o gran dificultad para doblarse o torcerse. 

TRASLUCIDA:  Cuerpo a través del cual pasa la luz, pero que no deja ver sino 

confusamente lo que hay detrás de él. 

CALIBRE:  Diámetro inferior de un cuerpo cilíndrico. 

ARISTAS: Línea que resulta de la intersección de dos superficies, considerada 

por la parte exterior del ángulo que forman. 



 

 

ANHÍDRIDO CARBÓNICO:  Gas más pesado que el aire, inodoro, incoloro, 

incombustible y asfixiante, que se produce en las combustiones y en algunas 

fermentaciones por la combinación del carbono con el oxígeno. 

PH:   Símbolo   convencional   que   expresa   el   número   de   iones   de 

hidrógeno libres, entre 1 y l4, en una solución; acidez. 

LÍPIDOS:  Cada una de las sustancias orgánicas que se caracterizan por ser 

solubles en disolventes orgánicos e insolubles en agua y constituyen las 

reservas de energía de los seres vivos. 

ESTERILIZACIÓN:    Higienización,   proceso   por   el   cual   se   hacen 

desaparecer todo tipo de gérmenes nocivos o patógenos. 

ETlLENO:  Hidrocarburo gaseoso incoloro, de sabor dulce y muy inflamable, 

compuesto por dos átomos de carbono y cuatro de hidrógeno. De él se obtiene 

el etanol. 

FRICCIÓN: Roce de dos cuerpos en contacto. 

INVERNADERO:    Lugar   preparado   artificialmente   para   cultivar   las 

plantas fuera de su ambiente y clima habituales. 

BIODEGRADABLE:  Sustancia química que se descompone por un proceso 

natural biológico. 

PIGMENTO: Sustancia colorante natural o artificial. 

AL VACIO:  Modo de conservar los alimentos envasándolos sin aire. 

IMPLÍCITO:  Que se entiende incluido en otra cosa sin expresarlo. 

EXPLÍCITO:  Que expresa con claridad una cosa. 

TOLERANCIA:  Máxima diferencia que se tolera entre el valor nominal y el 

valor real o efectivo en las características físicas y químicas de un material, una 

pieza o un producto. 

DIRECTRIZ: Línea, superficie o volumen que determina las condiciones de 

generación de otra línea, superficie o volumen. 

BPM (BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA):  reglamento, el cual se 

refiere a la higiene de los productos alimenticios, para garantizar la protección 

de los consumidores. 

NORMAS ISO 9000:  es un conjunto de normas de calidad establecidas por la 

Organización Internacional para la Estandarización (ISO) que se pueden 

aplicar, en cualquier tipo de organización (empresa de producción, empresa de 

servicios, administración pública). 



 

 

BALANCE STORE CARD (BSC):  es una herramienta revolucionaria para 

movilizar a la gente hacia el pleno cumplimiento de la misión, a través de 

canalizar las energías, habilidades y conocimientos específicos de la gente en 

la organización hacia el logro de metas estratégicas de largo plazo. Permite 

tanto guiar el desempeño actual como apuntar el desempeño futuro.. Usa 

medidas en cuatro categorías -desempeño financiero, conocimiento del cliente, 

procesos internos de negocios y aprendizaje y crecimiento para alinear 

iniciativas individuales, organizacionales y transdepartamentales e identifica 

procesos enteramente nuevos para cumplir con objetivos del cliente y 

accionistas. 

El BSC es un robusto sistema de aprendizaje para probar, obtener 

realimentación y actualizar la estrategia de la organización. Provee el sistema 

gerencial para que las compañías inviertan en el largo plazo en clientes, 

empleados, desarrollo de nuevos productos y sistemas. 

ADMINISTRACIÓN DE DROGAS Y ALIMENTOS (FDA):  es la agencia del 

gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de aumentos 

(tanto para seres humanos como para animales), suplementos alimenticios, 

medicamentos (humanos y veterinarios), cosméticos, aparatos médicos 

(humanos y animales), productos biológicos y productos hemáticos; con el 

objetivo de proteger la salud y el bienestar del consumidor. 

CAST FILM:  maquinaria con sistemas multicapas. 

VIDA DE ANAQUEL:  Es el tiempo que puede permanecer almacenado un 

producto sin perder sus propiedades y cualidades. 

ROE: Acrónimo de Return On Equity. Establece la rentabilidad sobre recursos 

propios, dividiendo el beneficio neto entre el capital más las reservas. 

ROA:  Acrónimo de Return On Assets. Establece la rentabilidad en función del 

tamaño de la sociedad, dividiendo el beneficio neto entre el activo total. 

VAN:  Valor Actual Neto de una inversión, se entiende la suma de los valores 

actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto, deducido 

el valor de la inversión inicial. 

TIR: Se denomina Tasa Interna de Rentabilidad, a la tasa de descuento que 

hace que el Valor Actual Neto (VAN) de una inversión sea igual a cero. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

 

ANEXO I 

 

SECCION V 

DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 92.-  La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre 

tres o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una 

razón social o denominación objetiva, a la que se añadirán, en todo caso, las 

palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare 

una denominación objetiva será una que no pueda confundirse con la de una 

compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven para determinar 

una clase de empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", 

etc., no serán de uso exclusive e irán acompañadas de una expresión peculiar. 

 

Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de esta Ley para la 

constitución de la compañía, las personas naturales o jurídicas, no podrán usar 

en anuncios, membretes de cartas, circulantes, prospectos u otros 

documentos, un nombre, expresión o sigla que indiquen o sugieran que se trata 

de una compañía de responsabilidad limitada. 

 

Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán sancionados 

con arreglo a lo prescrito en el Art. 445. La multa tendrá el destino indicado en 

tal precepto legal. Impuesta la sanción, el Superintendente de Compañías 

notificará al Ministerio de Finanzas para la recaudación correspondiente. 

En esta compañía el capital estará representado por participaciones que 

podrán transferirse de acuerdo con lo que dispone el Art. No. 113. 

 

Art. 93.-  La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero 

sus integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad de 

comerciantes. La compañía se constituirá de conformidad con las disposiciones 

de la presente Sección. 

 



 

 

Art. 94.-  La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la 

realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones 

mercantiles permitida por la Ley, excepción hecha de operaciones de banco, 

segura, capitalización y ahorro. 

 

Art. 95.-  La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal 

si sus socios exceden del número de quince, si excediere de este máximo, 

deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse. 

 

Art. 96.-  El principio de existencia de esta especie de compañía es la fecha de 

inscripción del contrato social en el Registro Mercantil. 

 

Art. 97.-  Para los efectos fiscales y tributarios las compañías de 

responsabilidad limitada son sociedades de capital. 

 

2. DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN ASOCIARSE 

 

Art. 98.-  Para intervenir en la constitución de una compañía de responsabilidad 

limitada se requiere de capacidad civil para contratar. El menor emancipado, 

autorizado para comerciar, no necesitará autorización especial para participar 

en la formación de esta especie de compañías. 

 

Art. 99.-  No obstante las amplias facultades que esta Ley concede a las 

personas para constituir compañías de responsabilidad limitada, no podrán 

hacerlo entre padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges. 

 

Art. 100.-  Las personas jurídicas, con excepción de los bancos, compañías de 

seguro, capitalización y ahorro y de las compañías anónimas extranjeras, 

pueden ser socios de las compañías de responsabilidad limitada, en cuyo caso 

se hará constar, en la nómina de los socios, la denominación o razón social de 

la persona jurídica asociada. 

 

Art. 101.-  Las personas comprendidas en el Art. 7 del Código de Comercio no 

podrán asociarse en esta clase de compañías. 



 

 

 

3. DEL CAPITAL 

 

Art. 102.-  El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los 

socios y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. 

Estará dividido en participaciones expresadas en la forma que señale el 

Superintendente de Compañías. 

 

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado 

por lo menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones 

pueden ser en numerario o en especie y, en este último caso, consistir en 

bienes muebles o inmuebles que correspondan a la actividad de la compañía. 

El saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a 

contarse desde la fecha de constitución de la compañía. Nota: Inciso primero 

reformado por Art. 99-g) de Ley No. 4, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 34 de 13 de marzo del 2000. 

 

Art. 103.-  Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta especial de 

"Integración de Capital", que será abierta en un banco a nombre de la 

compañía en formación. Los certificados de depósito de tales aportes se 

protocolizarán con la escritura correspondiente. Constituida la compañía, el 

banco depositario pondrá los valores en cuenta a disposición de los 

administradores. 

 

Art. 104.-  Si la aportación fuere en especie, en la escritura respectiva se hará 

constar el bien en que consista, su valor, la transferencia de dominio en favor 

de la compañía y las participaciones que correspondan a los socios a cambio 

de las especies aportadas. 

 

Estas serán avaluadas por los socios o por peritos por ellos designados, y los 

avalúos incorporados al contrato. Los socios responderán solidariamente frente 

a la compañía y con respecto a terceros por el valor asignado a las especies 

aportadas. 

 



 

 

Art. 105.-  La constitución del capital o su aumento no podrá llevarse a cabo 

mediante suscripción pública. 

 

Art. 106.-  Las participaciones que comprenden los aportes de capital de esta 

compañía serán iguales, acumulativas e indivisibles. No se admitirá la cláusula 

de interés fijo. La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación 

en el que constará, necesariamente, su carácter de no negociable y el número 

de las participaciones que por su aporte le correspondan. 

 

Art. 107.-  La participación de cada socio es transmisible por herencia. Si los 

herederos fueren varios, estarán representados en la compañía por la persona 

que designaren. Igualmente, las partes sociales son indivisibles. 

 

Art. 108.-  No se admitirán prestaciones accesorias ni aportaciones 

suplementarias, sino en el caso y en la proporción que lo establezca el contrato 

social. 

 

Art. 109.-  La compañía formará un fondo de reserva hasta que éste alcance 

por lo menos al veinte por ciento del capital social. 

En cada anualidad la compañía segregará, de las utilidades líquidas y 

realizadas, un cinco por ciento para este objeto. 

 

Art. 110.-  Si se acordare el aumento del capital social, los socios tendrán 

derecho de preferencia para suscribirlo en proporción a sus aportes sociales, a 

no ser que conste lo contrario del contrato social o de las resoluciones 

adoptadas para aumentar el capital. 

 

Art. 111.-  En esta compañía no se tomarán resoluciones encaminadas a 

reducir el capital social si ello implicará la devolución a los socios de parte de 

las aportaciones hechas y pagadas, excepto en el caso de exclusión del socio 

previa la liquidación de su aporte. 

 



 

 

Art. 112.-  La amortización de las partes sociales será permitida solamente en 

la forma que se establezca en el contrato social, siempre que, para el efecto, se 

cuente con utilidades líquidas disponibles para el pago de dividendos. 

 

Art. 113.-  La participación que tiene el socio en la compañía de responsabilidad 

limitada es transferible por acto entre vivos, en beneficio de otro u otros socios 

de la compañía o de terceros, si se obtuviere el consentimiento unánime del 

capital social. 

 

La cesión se hará por escritura pública. El notario incorporará al protocolo o 

insertará en la escritura el certificado del representante de la sociedad que 

acredite el cumplimiento del requisito referido en el inciso anterior. En el libro 

respectivo de la compañía se inscribirá la cesión y, practicada ésta, se anulará 

el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor 

del cesionario. De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la 

inscripción referente a la constitución de la sociedad, así como al margen de la 

matriz de la escritura de constitución en los respectivos protocolos del notario. 

 

4. DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LO S 

SOCIOS 

 

Art. 114.-  El contrato social establecerá los derechos de los socios en los actos 

de la compañía, especialmente en cuanto a la administración, como también a 

la forma de ejercerlos, siempre que no se opongan a las disposiciones regales. 

No obstante cualquier estipulación contractual, los socios tendrán los siguientes 

derechos: 

a) A intervenir, a través de asambleas, en todas las decisiones y deliberaciones 

de la compañía, personalmente o por medio de representante o mandatario 

constituido en la forma que se determine en el contrato. Para efectos de la 

votación, cada participación dará al socio el derecho a un voto; 

b) A percibir los beneficios que le correspondan, a prorrata de la participación 

social pagada, siempre que en el contrato social no se hubiere dispuesto otra 

cosa en cuanto a la distribución de las ganancias; 



 

 

c) A que se limite su responsabilidad al monto de sus participaciones sociales, 

salvo las excepciones que en esta Ley se expresan; 

d) A no devolver los importes que en concepto de ganancias hubieren percibido 

de buena fe, pero, si las cantidades percibidas en este concepto no 

correspondieren a beneficios realmente obtenidos, estarán obligados a 

reintegrarlas a la compañía; 

e) A no ser obligados al aumento de su participación social. 

Si la compañía acordare el aumento de capital, el socio tendrá derecho de 

preferencia en ese aumento, en proporción a sus participaciones sociales, si es 

que en el contrato constitutivo o en las resoluciones de la junta general de 

socios no se conviniere otra cosa; 

f) A ser preferido para la adquisición de las participaciones correspondientes a 

otros socios, cuando el contrato social o la junta general prescriban este 

derecho, el cual se ejercitar a prorrata de las participaciones que tuviere; 

g) A solicitar a la junta general la revocación de la designación de 

administradores o gerentes. Este derecho se ejercitará sólo cuando causas 

graves lo hagan indispensable. Se considerarán como tales el faltar 

gravemente a su deber, realizar a sabiendas actos ilegales, no cumplir las 

obligaciones establecidas por el Art. 124, o la incapacidad de administrar en 

debida forma; 

h) A recurrir a la Corte Superior del distrito impugnando los acuerdos sociales, 

siempre que fueren contrarias a la Ley o a los estatutos. En este caso se estará 

a lo dispuesto en los Arts. 249 y 250, en lo que fueren aplicables. 

i) A pedir convocatoria a junta general en los casos determinados por la 

presente Ley. Este derecho lo ejercitarán cuando las aportaciones de los 

solicitantes representen no menos de la décima parte del capital social; y, 

j) A ejercer en contra de gerentes o administradores la acción de reintegro del 

patrimonio social. Esta acción no podrá ejercitarla si la junta general aprobó las 

cuentas de los gerentes o administradores. 

 

Art. 115.-  Son obligaciones de los socios: 

 

a) Pagar a la compañía la participación suscrita. Si no lo hicieren dentro del 

plazo estipulado en el contrato, o en su defecto del previsto en la Ley, la 



 

 

compañía podrá, según los cases y atendida la naturaleza de la aportación no 

efectuada, deducir las acciones establecidas en el Art. 219 de esta Ley; 

b) Cumplir los deberes que a los socios impusiere el contrato social; 

c) Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la 

administración; 

d) Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones contenidas 

en el contrato de constitución de la compañía y, de modo especial, de las 

declaraciones relativas al pago de las aportaciones y al valor de los bienes 

aportados; 

e) Cumplir las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias 

previstas en el contrato social. Queda prohibido pactar prestaciones accesorias 

consistentes en trabajo o en servicio personal de los socios; 

f) Responder solidaria e ilimitadamente ante terceros por la falta de publicación 

e inscripción del contrato social; y, 

g) Responder ante la compañía y terceros, si fueren excluidos, por las pérdidas 

que sufrieren por la falta de capital suscrito y no pagado o por la suma de 

aportes reclamados con posterioridad, sobre la participación social. 

 

La responsabilidad de los socios se limitará al valor de sus participaciones 

sociales, al de las prestaciones accesorias y aportaciones suplementarias, en 

la proporción que se hubiere establecido en el contrato social. Las aportaciones 

suplementarias no afectan a la responsabilidad de los socios ante terceros, 

sino desde el momento en que la compañía, por resolución inscrita y publicada, 

haya decidido su pago. No cumplidos estos requisitos, ella no es exigible, ni 

aún en el caso de liquidación o quiebra de la compañía. 

 

5. DE LA ADMINISTRACION 

 

Art. 116.-  La junta general, formada por los socios legalmente convocados y 

reunidos, es el órgano supremo de la compañía. La junta general no podrá 

considerarse válidamente constituida para deliberar, en primera convocatoria, 

si los concurrentes a ella no representan más de la mitad del capital social. La 

junta general se reunirá, en segunda convocatoria, con el número de socios 

presentes, debiendo expresarse así en la referida convocatoria. 



 

 

 

Art. 117.-  Salvo disposición en contrario de la Ley o del contrato, las 

resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los socios presentes. Los 

votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

Nota: Incluida Fe de Erratas, publicada en Registro Oficial No. 326 de 25 de 

noviembre de 1999. 

 

Art. 118.-  Son atribuciones de la junta general: 

a) Designar y remover administradores y gerentes; 

b) Designar el consejo de vigilancia, en el caso de que el contrato social 

hubiere previsto la existencia de este organismo; 

c) Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores y 

gerentes; 

d) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades; 

e) Resolver acerca de la amortización de las partes sociales; 

f) Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos 

socios; 

g) Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del 

contrato social; 

h) Resolver, si en el contrato social no se establece otra cosa, el gravamen o la 

enajenación de inmuebles propios de la compañía; 

i) Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía; 

j) Acordar la exclusión del socio por las causales previstas en el Art. 82 de esta 

Ley; 

k) Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los 

administradores o gerentes. 

En caso de negativa de la junta general, una minoría representativa de por lo 

menos un veinte por ciento del capital social, podrá recurrir al juez para 

entablar las acciones indicadas en esta letra; y, 

l) Las demás que no estuvieren otorgadas en esta Ley o en el contrato social a 

los gerentes, administradores u otros organismos. 

 



 

 

Art. 119.-  Las juntas generales son ordinarias y extraordinarias y se reunirán 

en el domicilio principal de la compañía, previa convocatoria del administrador 

o del gerente. 

Las ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres 

meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, las 

extraordinarias, en cualquier época en que fueren convocadas. En las juntas 

generales sólo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria, 

bajo pena de nulidad. Las juntas generales serán convocadas por la prensa en 

uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la 

compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, al fijado para la 

reunión, o por los medios previstos en el contrato. Es aplicable a estas 

compañías lo establecido en el Art. 238. 

 

Art. 120.-  El o los socios que representen por lo menos el diez por ciento del 

capital social podrán ejercer ante el Superintendente de Compañías el derecho 

concedido en el Art. 213. Si el contrato social estableciese un consejo de 

vigilancia, éste podrá convocar a reuniones de junta general en ausencia o por 

omisión del gerente o administrador, y en caso de urgencia. 

 

Art. 121.-  A las juntas generales concurrirán los socios personalmente o por 

medio de representante, en cuyo caso la representación se conferirá por escrito 

y con carácter especial para cada junta, a no ser que el representante ostente 

poder general, legalmente conferido. 

 

Art. 122.-  El acta de las deliberaciones y acuerdos de las juntas generales 

llevará las firmas del presidente y del secretario de la junta. 

Se formará un expediente de cada junta. El expediente contendrá la copia del 

acta y de los documentos que justifiquen que las convocatorias han sido 

hechas en la forma señalada en la ley y en los estatutos. Se incorporarán 

también a dicho expediente todos aquellos documentos que hubieren sido 

conocidos por la junta. 

Las actas podrán extenderse a máquina, en hojas debidamente foliadas, o ser 

asentadas en un libro destinado para el efecto. 

 



 

 

Art. 123.-  Los administradores o gerentes se sujetarán en su gestión a las 

facultades que les otorgue el contrato social y, en caso de no señalárseles, a 

las resoluciones de los socios tomadas en junta general. A falta de estipulación 

contractual o de resolución de la junta general, se entenderá que se hallan 

facultados para representar a la compañía judicial y extrajudicialmente y para 

realizar toda clase de gestiones, actos y contratos, con excepción de aquellos 

que fueren extraños al contrato social, de aquellos que pudieren impedir que 

posteriormente la compañía cumpla sus fines y de todo lo que implique reforma 

del contrato social. 

 

Art. 124.-  Los administradores o gerentes estarán obligados a presentar el 

balance anual y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la propuesta de 

distribución de beneficios, en el plazo de sesenta días a contarse de la 

terminación del respectivo ejercicio económico, deberán también cuidar de que 

se lleve debidamente la contabilidad y correspondencia de la compañía y 

cumplir y hacer cumplir la Ley, el contrato social y las resoluciones de la junta 

general. 

 

Art. 125.-  Los administradores o gerentes, estarán obligados a proceder con la 

diligencia que exige una administración mercantil ordinaria y prudente. 

Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, solidariamente si fueren 

varios, ante la compañía y terceros por el perjuicio causado. 

Su responsabilidad cesará cuando hubieren procedido conforme a una 

resolución tomada por la junta general, siempre que oportunamente hubieren 

observado a la junta sobre la resolución tomada. 

 

Art. 126.-  Los administradores o gerentes que incurrieren en las siguientes 

faltas responderán civilmente por ellas, sin perjuicio de la responsabilidad penal 

que pudieren tener: 

a) Consignar, a sabiendas, datos inexactos en los documentos de la compañía 

que, conforme a la ley, deban inscribirse en el Registro Mercantil, o dar datos 

falsos respecto al pago de las aportaciones sociales y al capital de la 

compañía; 



 

 

b) Proporcionar datos falsos relativos al pago de las garantías sociales, para 

alcanzar la inscripción en el Registro Mercantil de las escrituras de disminución 

del capital, aún cuando la inscripción hubiere sido autorizada por el 

Superintendente de Compañías; 

c) Formar y presentar balances e inventarios falsos; y, 

d) Ocultar o permitir la ocultación de bienes de la compañía. 

 

Art. 127.-  La responsabilidad de los socios administradores de la compañía se  

extinguirá en conformidad con las disposiciones contenidas en los Arts. 264 y 

265 y en la Sección VI de esta Ley. 

 

Art. 128.-  Sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar, los 

administradores o gerentes responderán especialmente ante la compañía por 

los daños y perjuicios causados por dolo, abuso de facultades, negligencia 

grave o incumplimiento de la ley o del contrato social. Igualmente responderán 

frente a los acreedores de la compañía y a los socios de ésta, cuando hubieren 

lesionado directamente los intereses de cualquiera de ellos. 

Si hubieren propuesto la distribución de dividendos ficticios, no hubieren hecho 

inventarios o presentaren inventarios fraudulentos, responderán ante la 

compañía y terceros por el delito de estafa. 

 

Art. 129.-  Si hubiere más de dos gerentes o administradores, las resoluciones 

de éstos se tomarán por mayoría de votos, a no ser que en el contrato social se 

establezca obligatoriedad de obrar conjuntamente, en cuyo caso se requerirá 

unanimidad para las resoluciones. 

 

Art. 130.-  Los administradores o gerentes no podrán dedicarse, por cuenta 

propia o ajena, al mismo género de comercio que constituye el objeto de la 

compañía, salvo autorización expresa de la junta general. 

Se aplicará a los administradores de estas compañías, la prohibición contenida 

en el inciso Segundo del Art. 261. 

 

Art. 131.-  Es obligación de los administradores o gerentes inscribir en el mes 

de enero de cada año, en el Registro Mercantil del cantón, una lista completa 



 

 

de los socios de la compañía, con indicación del nombre, apellido, domicilio y 

monto del capital aportado. Si no hubiere acaecido alteración alguna en la 

nómina de los socios y en la cuantía de las aportaciones desde la presentación 

de la última lista, bastará presentar una declaración en tal sentido. 

 

Art. 132.-  Son aplicables a los gerentes o administradores las disposiciones 

constantes en los Arts. 129 al 133, inclusive, del Código de Comercio. 

 

Art. 133.-  El administrador no podrá separarse de sus funciones mientras no 

sea legalmente reemplazado. La renuncia que de su cargo presentare el 

administrador, surte efectos, sin necesidad de aceptación, desde la fecha en 

que es conocida por la junta general de socios. Si se tratare de administrador 

único, no podrá separarse de su cargo hasta ser legalmente reemplazado, a 

menos que hayan transcurrido treinta días desde la fecha en que la presentó. 

La junta general podrá remover a los administradores o a los gerentes por las 

causas determinadas en el contrato social o por incumplimiento de las 

obligaciones señaladas en los Arts. 124, 125 y 131. La resolución será tomada 

por una mayoría que represente, por lo menos, las dos terceras partes del 

capital pagado concurrente a la sesión. En el caso del Art. 128 la junta general 

deberá remover a los administradores o a los gerentes. 

Si en virtud de denuncia de cualquiera de los socios la compañía no tomare 

medidas tendientes a corregir la mala administración, el socio o socios que 

representen por lo menos el diez por ciento del capital social podrán, 

libremente, solicitar la remoción del administrador o de los gerentes a un juez 

de lo civil. Este procederá ciñéndose a las disposiciones pertinentes para la 

remoción de los gerentes o de los administradores de las compañías anónimas. 

 

Art. 134.-  Toda acción contra los gerentes o administradores prescribirá en el 

plazo de tres meses cuando se trate de solicitar la remoción de dicho 

funcionario. 

 

Art. 135.-  En las compañías en las que el número de socios exceda de diez 

podrá designarse una comisión de vigilancia, cuyas obligaciones 

fundamentales serán velar por el cumplimiento, por parte de los 



 

 

administradores o gerentes, del contrato social y la recta gestión de los 

negocios. La comisión de vigilancia estará integrada por tres miembros, socios 

o no, que no serán responsables de las gestiones realizadas por los 

administradores o gerentes, pero sí de sus faltas personales en la ejecución del 

mandato. 

 

6. DE LA FORMA DEL CONTRATO 

 

Art. 136.-  La escritura pública de la formación de una compañía de 

responsabilidad limitada será aprobada por el Superintendente de Compañías, 

el que ordenará la publicación, por una sola vez, de un extracto de la escritura, 

conferido por la Superintendencia, en uno de los periódicos de mayor 

circulación en el domicilio de la compañía y dispondrá la inscripción de ella en 

el Registro Mercantil. El extracto de la escritura contendrá los datos señalados 

en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Art. 137 de esta Ley y, además, la 

indicación del valor pagado del capital suscrito, la forma en que se hubiere 

organizado la representación legal, con la designación del nombre del 

representante, caso de haber sido designado en la escritura constitutiva y el 

domicilio de la compañía. 

 

De la resolución del Superintendente de Compañías que niegue la aprobación, 

se podrá recurrir ante el respectiva Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo, al cual el Superintendente remitirá los antecedentes para que 

resuelva en definitiva. 

 

Art. 137.-  La escritura de constitución será otorgada por todos los socios, por si 

o por medio de apoderado. En la escritura se expresará: 

1. Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas 

naturales, o la denominación objetiva o razón social, si fueren personas 

jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio; 

2. La denominación objetiva o la razón social de la compañía; 

3. El objeto social, debidamente concretado; 

4. La duración de la compañía; 

5. El domicilio de la compañía; 



 

 

6. El importe del capital social con la expresión del número de las 

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las mismas; 

7. La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en 

numerario o en especie, el valor atribuido a éstas y la parte del capital no 

pagado, la forma y el plazo para integrarlo; 

8. La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la 

compañía, si se hubiere acordado el establecimiento de un órgano de 

fiscalización, y la indicación de los funcionarios que tengan la representación 

legal; 

9. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo de 

convocarla y constituirla; y, 

10. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen 

conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto en esta Ley. 

 

Art. 138.- La aprobación de la escritura de constitución de la compañía será 

pedida al Superintendente de Compañías por los administradores o gerentes o 

por la persona en ella designada. Si éstos no lo hicieren dentro de los treinta 

días de suscrito el contrato, lo hará cualquiera de los socios a costa del 

responsable de la omisión. 

 

Art. 139.-  Los administradores o los gerentes podrán ser designados en el 

contrato constitutivo o por resolución de la junta general. Esta designación 

podrá recaer en cualquier persona, socio o no, de la compañía. 

En caso de remoción del administrador o del gerente designado en el contrato 

constitutivo o posteriormente, para que surta efecto la remoción bastará la 

inscripción del documentos respectiva en el Registro Mercantil. 

 

Art. 140.-  El pago de las aportaciones por la suscripción de nuevas 

participaciones podrá realizarse: 

1. En numerario; 

2. En especie, si la junta general hubiere resuelto aceptarla y se hubiere 

realizado el avalúo por los socios, o los peritos, conforme lo dispuesto en el Art. 

104 de esta Ley; 

3. Por compensación de créditos; 



 

 

4. Por capitalización de reservas o de utilidades; y, 

5. Por la reserva o superávit proveniente de revalorización de activos, con 

arreglo al reglamento que expedirá la Superintendencia de Compañías. 

La junta general que acordare el aumento de capital establecerá las bases de 

las operaciones que quedan enumeradas. 

En cuanto a la forma de pago del aumento de capital, se estará a lo dispuesto 

en el segundo inciso del Art. 102 de esta Ley. 

 

Art. 141.-  Cuando por disposición contractual se designen funcionarios de 

fiscalización en esta especie de compañía, se aplicarán las disposiciones del 

Capítulo 9, Sección VI. 

Nota: Incluida Fe de Erratas, publicada en Registro Oficial No. 326 de 25 de 

noviembre de 1999. 

 

Art. 142.-  En lo no previsto por esta Sección, se aplicarán las disposiciones 

contenidas en la Sección VI, en cuanto no se opongan a la naturaleza de la 

compañía de responsabilidad limitada. 



 

 

ANEXO II 

 

Principales Obligaciones Tributarias 

EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)  grava el valor de la 

transferencia de dominio o la importación de bienes muebles de naturaleza 

corporal, en todas las etapas de su comercialización, y al valor de los servicios 

prestados. 

Las actividades sujetas al IVA está gravado con tarifa 12%, con excepción de 

las siguientes que tienen tarifa 0%: 

Transferencias e importaciones con tarifa 0%: 

- Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, 

bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural y de la pesca que se 

mantengan en estado natural, es decir que no hayan sido objeto de 

elaboración, proceso o tratamiento que signifique modificación de su 

naturaleza. 

 

- Leches en estado natural, pasteurizada, homogenizada o en polvo de 

producción nacional. Leches maternizadas y proteicos infantiles. 

- Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, 

harinas de consumo humano, enlatados nacionales de atún, sardina y trucha, 

aceites comestibles, excepto de oliva. 

 

- Semillas certificadas, plantas y raíces vivas. Harina de pescado y alimentos 

balanceados. Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas, antiparasitarios 

y productos veterinarios 

 

- Tractores de llantas de hasta 200 hp, arados, rastras, surcadores, 

cosechadoras, cortadoras de pasto, bombas de fumigación portables, 

aspersores y rociadores para equipos de riego. 



 

 

 

- Medicamentos y drogas de uso humano, que consten en las listas publicadas 

anualmente por el Presidente de la República. 

 

- Papel y libros impresos en papel, los que se exporten y los que se introduzcan 

en el país. 

- Los que se exporten. 

- Los que se introduzcan al país: 

  

Los diplomáticos extranjeros y funcionarios de organismos 

internacionales, en los casos que se encuentren liberados de derechos e 

impuestos. 

 

Los pasajeros que ingresen al país hasta por el valor de la franquicia 

reconocida, por donaciones del exterior a favor de las instituciones del 

Estado y las de cooperación institucional, por admisión temporal o en 

tránsito. 

Donaciones provenientes del exterior que se efectúen en favor de las 

instituciones del Estado y las de cooperación internacional con las 

mismas. 

Los bienes que, con carácter de admisión temporal o en tránsito, se 

introduzcan al país, mientras no sean objeto de nacionalización. 

- Los que adquieran las  instituciones del Estado y empresas publicas que 

perciban ingresos exentos del impuesto a la renta. 

- Energía eléctrica; y, 

- Lámparas fluorescentes.  





 

 

ANEXO III 
 

Proyecciones de Ventas  
PRESUPUESTO DE VENTAS          

PRODUCTOS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Empaque Termoencogible                   

producción bruta por periodo KG 
    
150,000  

    
157,500  

    
165,375  

    
173,644  

    
182,326  

    
182,326  

    
182,326  

    
182,326  

    
182,326  

producción neta local 
    
149,250  

    
156,713  

    
164,548  

    
172,776  

    
181,414  

    
181,414  

    
181,414  

    
181,414  

    
181,414  

precios mercado local          3.10           3.26           3.42           3.59           3.77           3.77           3.77           3.77           3.77  

ventas mercado local 
    
462,675  

    
485,809  

    
510,099  

    
535,604  

    
562,384  

    
562,384  

    
562,384  

    
562,384  

    
562,384  

total ventas 
    
462,675  

    
485,809  

    
510,099  

    
535,604  

    
562,384  

    
562,384  

    
562,384  

    
562,384  

    
562,384  

Empaque para vacio               -                -                -                -                -                -                -                -    

producción bruta por periodo KG 
    
150,000  

    
157,500  

    
165,375  

    
173,644  

    
182,326  

    
182,326  

    
182,326  

    
182,326  

    
182,326  

producción neta local 
    
149,250  

    
156,713  

    
164,548  

    
172,776  

    
181,414  

    
181,414  

    
181,414  

    
181,414  

    
181,414  

precios mercado local 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ventas mercado local 
    
671,625  

    
705,206  

    
740,467  

    
777,490  

    
816,364  

    
816,364  

    
816,364  

    
816,364  

    
816,364  

total ventas 
    
671,625  

    
705,206  

    
740,467  

    
777,490  

    
816,364  

    
816,364  

    
816,364  

    
816,364  

    
816,364  

Empaque para agua               -                -                -                -                -                -                -                -    

produccion bruta por periodo KG 
    
100,000  

    
105,000  

    
110,250  

    
115,763  

    
121,551  

    
121,551  

    
121,551  

    
121,551  

    
121,551  

producción neta local 
      
99,500  

    
104,475  

    
109,699  

    
115,184  

    
120,943  

    
120,943  

    
120,943  

    
120,943  

    
120,943  

precios mercado local 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
 
ventas mercado local 

    
298,500  

    
313,425  

    
329,096  

    
345,551  

    
362,829  

    
362,829  

    
362,829  

    
362,829  

    
362,829  

total ventas                                     



 

 

298,500  313,425  329,096  345,551  362,829  362,829  362,829  362,829  362,829  

Empaque para leche               -                -                -                -                -                -                -                -    

produccion bruta por periodo KG 
      
70,000  

      
73,500  

      
77,175  

      
81,034  

      
85,085  

      
85,085  

      
85,085  

      
85,085  

      
85,085  

producción neta local 
      
69,650  

      
73,133  

      
76,789  

      
80,629  

      
84,660  

      
84,660  

      
84,660  

      
84,660  

      
84,660  

precios mercado local 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

ventas mercado local 
    
208,950  

    
219,398  

    
230,367  

    
241,886  

    
253,980  

    
253,980  

    
253,980  

    
253,980  

    
253,980  

total ventas 
    
208,950  

    
219,398  

    
230,367  

    
241,886  

    
253,980  

    
253,980  

    
253,980  

    
253,980  

    
253,980  

Stretch Film               -                -                -                -                -                -                -                -    

produccion bruta por periodo KG 
      
50,000  

      
52,500  

      
55,125  

      
57,881  

      
60,775  

      
60,775  

      
60,775  

      
60,775  

      
60,775  

producción neta local 
      
49,750  

      
52,238  

      
54,849  

      
57,592  

      
60,471  

      
60,471  

      
60,471  

      
60,471  

      
60,471  

precios mercado local 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

ventas mercado local 
    
149,250  

    
156,713  

    
164,548  

    
172,776  

    
181,414  

    
181,414  

    
181,414  

    
181,414  

    
181,414  

total ventas 
    
149,250  

    
156,713  

    
164,548  

    
172,776  

    
181,414  

    
181,414  

    
181,414  

    
181,414  

    
181,414  

Empaque para frutas y 
hortalizas               -                -                -                -                -                -                -                -    

produccion bruta por periodo KG 
      
50,000  

      
52,500  

      
55,125  

      
57,881  

      
60,775  

      
60,775  

      
60,775  

      
60,775  

      
60,775  

producción neta local 
      
49,750  

      
52,238  

      
54,849  

      
57,592  

      
60,471  

      
60,471  

      
60,471  

      
60,471  

      
60,471  

precios mercado local 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

ventas mercado local 
    
149,250  

    
156,713  

    
164,548  

    
172,776  

    
181,414  

    
181,414  

    
181,414  

    
181,414  

    
181,414  

total ventas 
    
149,250  

    
156,713  

    
164,548  

    
172,776  

    
181,414  

    
181,414  

    
181,414  

    
181,414  

    
181,414  

                    

TOTAL ESTIMADOS DE VENTAS  
 
1,940,250  

 
2,037,263  

 
2,139,126  

 
2,246,082  

 
2,358,386  

 
2,358,386  

 
2,358,386  

 
2,358,386  

 
2,358,386  
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ANEXO IV 

 

Instalación – Distribución Interna 
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Maquinaria (Coextursión) 

 

 

 

Cast Film 
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Impresora 

 

 

Selladora 
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Refiladora – Cortadora 

 

 

 

 


