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PRESENTACIÓN 
 

La empresa Internacional Eco Woods, comienza sus actividades de fabricación 

y exportación de pisos de madera (Decking) a principios del año 2003 y tiene 

como base industrial comercial la ciudad de santa cruz de la sierra. 

 

Básicamente su actividad se centra en ensamblaje de partes en este caso 

madera con una base plástica para finalmente terminar el proceso en un 

mosaico Decking y su posterior comercialización. 

 

Si bien la empresa ha formalizado su actividad en nuestro país esta ha venido 

desarrollando sus actividades en años anteriores en diferentes ciudades, es así 

que contamos con datos de la actividad de la empresa que nos permitirán 

evaluar en mejor dimensión el actual trabajo. 

 

Es necesario puntualizar dos aspectos en el actual trabajo de acuerdo a las 

directrices y necesidad de la planta ejecutiva de la empresa INTERNATIONAL 
ECOWOODS.  
 

El primero esta centrado en el aspecto netamente financiero y la decisión de 

inversión esta ligada a los criterios tanto económicos financieros viables y la 

disposición de los ejecutivos para definir su inversión.  

 

El segundo aspecto independiente a la aceptación de inversión hace mención a 

diferentes métodos aconsejados para la distribución en la implementación de la 

planta, acorde a los requerimientos futuros, tanto en tiempo locación y espacio, 

en cualquier de los casos, en consecuencia existen varios estudios y trabajos 

metodológicos para poder implementar adecuadamente la planta según las 

necesidades presentadas a futuro. 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
1.1. INTRODUCCIÓN 
 

Los constantes cambios del mercado y métodos de producción nos llevan a 

evaluar continuamente las formas de producción usadas, las cantidades 

producidas y los costos que estas acciones conllevan. Es por eso que la teoría 

económica plantea herramientas para este tipo de evaluación. 

 

Uno de estos métodos de evaluación es el análisis financiero que nos permiten 

tomar decisiones técnicas, basadas tanto en datos específicos y en una teoría 

fuertemente construida por lo tanto generalmente aceptada. 

 

A continuación se presente uno de los múltiples problemas a los que esta 

destinado a resolver la ciencia económica, que es la minimización de costos, 

por supuesto que para cumplir con este objetivo se presentan múltiples 

alternativas como en todo problema económico. 

 

En este contexto teórico se enmarca el problema que enfrenta la empresa 

I.E.W. S.R.L., que es mantener su estructura de costos con el peligro de que 

sus proveedores incrementen el precio de sus materias primas o invertir y 

producir ella misma dichos factores. 

 

Para elegir la alternativa que llevará a la maximización del beneficio o 

minimización del costo es necesario recurrir a los criterios técnico - económicos 

mencionados en los párrafos anteriores. 

 

Esto nos lleva primeramente a describir las alternativas posibles, en cuanto se 

refiere a todo el proceso productivo incluyendo la descripción de los múltiples 
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métodos de fabricación, en segundo lugar evaluar sus posibles resultados, y 

finalmente en base a estos emitir un criterio de decisión, que conlleve al 

cumplimiento de nuestro objetivo principal y finalmente considerar las ventajas 

que tendrá el producto en el mercado ante sus rivales. 

 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La situación actual de la empresa puede dividirse básicamente a dos niveles 

primero de producción y segundo de comercialización. 

 

a. Producción. 
 

El producto principal corresponde a mosaicos (decking - pisos de madera de 

tajibo prefabricados con base de plástico para diferentes usos según 

necesidades. Esto involucra la adquisición de dos materias primas 

complementados con otros insumos que detallamos en anexo respectivo). 

Bases de plástico y madera de tajibo preferentemente. 

 

Por tanto la empresa se enfrenta a estos dos mercados que pasaremos a 

describir en forma global: 

 

 El mercado de Tajibo. El tajibo es el cuarto tipo de madera en abundancia y 

el tercero en producción, por lo tanto en lo que se refiere a su precio que 

alcanza el de 0.78 $us. la unidad y se ha mantenido a este nivel con 

pequeñas variaciones dado que como se ve en la Tabla 1 es relativamente 

abundante, y en el Gráfico 1 se ve que su producción se ha ido 

incrementando en los últimos seis años. 
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TABLA 1 
Principales Especies Madereras según Abundancia 

Especie Abundancia 
(arb/ha) 

Millones de árboles en 
producción forestal 

Mara 1.43 40 

Cedro 2.1 59 

Roble 3.47 97 

Almendrillo 4.08 114 

Jichituriqui 7.47 209 

Tajibo 7.86 220 

Momoqui 10.55 295 

Curupaú 16.07 45 

Ochoó 21.46 601 

Otras 101.42 2840 
 FUENTE: Cámara Nacional de Comercio 
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FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 

 

 El Mercado de las bases de plásticos. A pesar de la abundante cantidad de 

materia prima, existente en el país, para elaborar plástico la producción de 
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bases de plástico se halla limitada, por las características especificas del 

producto y que es producido por una empresa a nivel nacional y justamente 

este poder de mercado le permite incrementar constantemente el precio de 

esta materia prima como se ve en el siguiente grafico: 

 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a los registros de la empresa. 

 

Como se ve en este gráfico el precio de las bases de plástico en los últimos 7 

años se ha multiplicado por cinco haciendo de estas los insumos más costosos 

del proceso de producción.  

 

Durante este periodo la tasa de crecimiento media anual del costo de este 

insumo fue de 6 % siendo la más alta la experimentada entre 2002 y 2003 que 

fue del 7,69 %, de mantener esta tendencia el precio de las bases en dos años 

más será de 0,92 $us. 

 

Por otro lado la cantidad utilizada de este material ha permanecido invariable 

mensualmente en promedio durante los últimos 4 años se han necesitado 

180.000 unidades por año. Por tanto el incremento de los costos en los que ha 
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incurrido la empresa se debe al incremento de los precios de las bases de 

plástico. 

 

b. La actividad de la empresa.  
 

La empresa participa en el proceso productivo como ensambladora de pisos de 

madera (tajibo especialmente) con sus respectivas bases plásticas para su 

posterior instalación. Como se ve es básicamente una actividad de 

comercialización dado que al comprar los materiales en su fase de acabado 

esto conlleva a que la empresa enfrente altos costos de producción. 

 

c. El mercado de los mosaicos de madera (Decking).  
 

Dado el alto precio del producto y la baja capacidad de compra del consumidor 

nacional éste, esta destinado a los mercados extranjeros donde el más 

importante es el americano dado que ha representado el 60% de las ventas 

seguido de Canadá, con el 40%.  

 

Dada la gran variedad de elección de los consumidores en lo que se refiere a 

este tipo de productos la posesión en el mercado es muy reducida, sin embargo 

la demanda por el producto ha permanecido constante sin reducciones; he 

incluso con propuestas de ampliación de volúmenes por tanto es imperioso 

reducir los costos. 

 

d. Proceso de producción de las bases de plástico.  
 
Pese a que la empresa International Eco Woods aun esta en la etapa preliminar 

de análisis y toma de decisión adecuada para una implementación de la planta 

de inyección plásticos es necesario detallar algunos aspectos de este proceso. 
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De los múltiples procesos de producción dos son los más populares el moldeo 

por inyección y el moldeo por soplado, ambos tienen en común el proceso de 

extrusión para procesar la materia prima (los gránulos de cualquier tipo de 

polímero) en plástico fundido, listo para adquirir una forma determinada. 

Detallaremos las características del molde a inyección a continuación. 

 

 El moldeo por inyección es un proceso semicontinuo que consiste en 

inyectar un polímero en estado fundido en un molde cerrado a presión y frío, 

a través de un orificio pequeño llamado compuerta. En ese molde el material 

se solidifica, comenzando a cristalizar en polímeros semicristalinos. La pieza 

o parte final se obtiene al abrir el molde y sacar de la cavidad la pieza 

moldeada. 

 

En este último, se fabrica una cavidad cuya forma y tamaño son idénticos a 

las de la pieza que se desea obtener. La cavidad se llena con plástico 

fundido, el cual se solidifica, manteniendo la forma moldeada. 

 

Las partes más importantes de la máquina son: 

 

 Unidad de inyección 
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La función principal de la unidad de inyección es la de fundir, mezclar e inyectar 

el polímero. 

  

Para lograr esto se utilizan husillos de diferentes características según el 

polímero que se desea fundir. El estudio del proceso de fusión de un polímero 

en la unidad de inyección debe considerar tres condiciones termodinámicas:  

 

1. La temperatura de procesamiento del polímero. 

  

2. La capacidad calorífica del polímero Cp [cal/g °C]. 

 

3. El calor latente de fusión, si el polímero es semicristalino.  

 

 Molde características generales 
 

Este es el esquema de un molde comercial prefabricado, al cual sólo le falta la 

cavidad para la pieza deseada 
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El molde (también llamado herramienta) es la parte más importante de la 

máquina de inyección, ya que es el espacio donde se genera la pieza; para 

producir un producto diferente, simplemente se cambia el molde, al ser una 

pieza intercambiable que se atornilla en la unidad de cierre. 

 

Las partes del molde son: 

 

1. Cavidad: es el volumen en el cual la pieza será moldeada. 

 

2. Canales o ductos: son conductos a través de los cuales el polímero fundido 

fluye debido a la presión de inyección. El canal de alimentación se llena a 

través de la boquilla, los siguientes canales son los denominados bebederos 

y finalmente se encuentra la compuerta. 

 

3. Canales de enfriamiento: Son canales por los cuales circula agua para 

regular la temperatura del molde. Su diseño es complejo y específico para 

cada pieza y molde, ya que de un correcto enfriamiento depende que la 

pieza no se deforme debido a contracciones irregulares. 

 

4. Barras expulsoras: al abrir el molde, estas barras expulsan la pieza 

moldeada fuera de la cavidad, pudiendo a veces contar con la ayuda de un 

robot para realizar esta operación.  

 
¿Cómo podemos reducir los altos costos en los que incurre la empresa en 
la adquisición de su insumo principal? 
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1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. Objetivo General 
 
Diseñar un proyecto de implementación de una planta de inyección para 

plásticos, su análisis financiero y las implicaciones que conllevan esta decisión 

y su comparación final de bases plásticas con costos actuales que beneficie a la 

empresa I.E.W en la disminución de costos, y su posible ingreso a un nuevo 

rubro como es la variada gama de productos plásticos. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

 Analizar los costos actuales en la que incurre la empresa. 

 

 Determinar la inversión del proyecto como factor de crecimiento y desarrollo, 

sostenibilidad y viabilidad. 

 

 Alternativas y aspectos adecuados a la producción industrial. 

 

 Establecer criterios de estrategia competitiva 

 

 Directrices básicas en el diseño de planta 

 
1.4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
La metodología a ser utilizada será el análisis costo – beneficio, que mediante 

sus instrumentos nos permitirá cuantificar las perspectivas de la empresa sobre 

las inversiones que deben llevarse a cabo para cumplir sus objetivos 

(incrementar beneficios y reducir costos). 
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Por otro lado la utilización de criterios basados en estrategias condensadas de 

varios textos que nos permitirá apreciar en un contexto mas amplio y considerar 

supuestos el manejo de instrumentos generalizados (Costos e ingresos totales, 

medios y marginales, maximización del beneficio) aplicados al caso particular 

de la empresa nos lleva a concluir que el método a ser usado será el hipotético 

deductivo 

 

1.5. ALCANCES 
 
1.5.1. Alcance Económico 

 
El trabajo a nivel económico alcanza al nivel de producción dado que a nivel de 

consumo ya está asegurado el mercado, recordemos que el objetivo del trabajo 

es disminuir los costos que incurre la empresa en el proceso de producción, y 

por tanto incrementar el margen entre beneficio y costo. 

 

Por tanto nos desenvolvemos en el ámbito del mercado de los factores 

productivos, dado que el análisis nos llevará a sugerir, tanto la compra de 

maquinaria y equipo como la contratación de personal para operarla 

 

1.5.2. Alcance Temporal. 
 

En lo que se refiere a la delimitación temporal se cuantificaran variables y se 

determinaran los posibles resultados de posibles inversiones para cinco años 

de aquí en adelante, por otro lado el espacio a nivel de producción abarcará los 

predios de la fábrica y a nivel comercialización los mercados extranjeros. 

 

La zona de impacto del proyecto será la planta con que cuenta actualmente la 

empresa. 
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1.5.3. Alcance Social 
 

Al ser un proyecto privado su finalidad no es cumplir una función Social, sin 

embargo, al involucrar la contratación de personal obviamente se afectara la 

tasa de desempleo 
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO 

 
2.1. CONCEPTOS ECONÓMICOS 
 
La economía como ciencia social analiza qué, cómo y para quién produce la 

sociedad. El problema económico fundamental es reconciliar el conflicto entre 

las demandas virtualmente ilimitadas de las personas con la habilidad limitada 

de la sociedad para producir bienes y servicios para satisfacer dichas 

demandas  

 

Los países industrializados utilizan extensivamente los mercados para asignar 

recursos. El mercado es el proceso por el cual las decisiones de producción y 

consumo se coordinan por medio de ajustes en los precios.  

 

En una economía de libre mercado no existe la intervención del estado. Los 

recursos se distribuyen exclusivamente por medio de mercados en los que los 

individuos persiguen su propio interés. Adam Smith argumentó que, sin 

embargo, una mano invisible asignaría los recursos eficientemente. Es así que 

los individuos, persiguiendo su propio interés, serían guiados como por una 

mano invisible para hacer cosas que están en el interés de la sociedad en su 

conjunto. con los mismos recursos ahora se producen más o mejores bienes—. 

Smith planteó que perseguir el interés propio, sin dirección o planificación 

central, podría conducir a una sociedad coherente capaz de realizar sensibles 

decisiones de asignación de recursos se discuten en detalle las circunstancias 

bajo las cuales la mano invisible funciona correctamente. También señalamos 

que en algunas ocasiones su funcionamiento no es el más adecuado. La 

intervención del Estado está entonces justificada. La más moderna es la 

economía mixta, basadas principalmente en el mercado, pero con grandes 
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dosis de inflación e intervención del estado. El nivel óptimo de intervención es 

un tema controvertido. 

 

La microeconomía ofrece un análisis detallado de actividades particulares en 

la economía. Por simplicidad, puede pasar por alto algunas interacciones con el 

resto de la economía. Los microeconomistas tienden a ofrecer un tratamiento 

detallado de un aspecto del comportamiento económico, pero ignoran las 

interacciones con el resto de la economía con el objetivo de preservar la 

simplicidad del análisis. La interesante tarea de la economía, una tarea que 

retiene ciertos elementos artísticos, es la de diseñar ingeniosas simplificaciones 

que permitan facilitar el análisis sin distorsionar excesivamente la realidad.  

 

 TEORÍA DEL EQUILIBRIO GENERAL  
 

Extiende este enfoque a su conclusión lógica. Estudia simultáneamente cada 

mercado para cada mercancía. Desde este enfoque se espera que sea posible 

entender la trama completa de relaciones de consumo, producción e 

intercambio en toda la economía en un momento determinado.  

 

Sin embargo en algunos casos, los efectos indirectos podrían resultar poco 

significativos, por lo que tendría sentido que los economistas dedicasen sus 

esfuerzos a realizar análisis detallados de industrias o actividades particulares. 

En otras circunstancias, los efectos indirectos podrían ser demasiado 

importantes para no ser considerados y simplificaciones adicionales deberán 

utilizarse. 

 

 PRODUCCIÓN 
 

La producción se basa en el trabajo humano dirigido hacia la atención de las 

necesidades económicas individuales y colectivas. Dependiendo del producto 
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que se tenga en vista, el proceso productivo implicara el uso de determinadas 

formas de trabajo, capital y recursos naturales lo que constituye una unidad 

productores es alimentada por el resto del sistema, que le suministra materias 

primas, combustible, energía, servicios de diverso carácter, etc.  

 

Debe notarse que, mientras que el empleo de factores no implica modificar 

sustancialmente su existencia, los bienes corrientemente adquiridos por las 

unidades productoras para alimentar su proceso productivo —llamados 

insumos— sufren sucesivas transformaciones, por las cuales llegan 

ulteriormente a convertirse en bienes de utilización final. En efecto, la 

producción constituye, a veces, una larga cadena compuesta de diversas fases 

en las cuales los bienes en proceso de elaboración incorporan, 

progresivamente, las características con que se deberán presentar al mercado, 

listos para su uso final. 

 

 CAPITAL 
 

Término genérico que designa un conjunto de bienes y una cantidad de dinero 

de los que se puede obtener, en el futuro, una serie de ingresos. En general, los 

bienes de consumo y el dinero empleado en satisfacer las necesidades actuales 

no se incluyen en la definición económica de la teoría del capital. Por lo tanto, 

una empresa considerará como capital la tierra, los edificios, la maquinaria, los 

productos almacenados, las materias primas que se posean, así como las 

acciones, bonos y los saldos de las cuentas en los bancos. No se consideran 

como capital, en el sentido tradicional, las casas, el mobiliario o los bienes que 

se consumen para el disfrute personal, ni tampoco el dinero que se reserva 

para estos fines. 

 

Se pueden distinguir varias clases de capital. Una clasificación muy común 

distingue entre capital fijo y capital circulante. El capital fijo incluye medios de 
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producción más o menos duraderos, como la tierra, los edificios y la maquinaria. 

El capital circulante se refiere a bienes no renovables, como las materias primas 

o la energía, así como los fondos necesarios para pagar los salarios y otros 

pasivos que se le puedan exigir a la empresa. 

 

Normalmente, una empresa considerará capital líquido todos aquellos activos 

que puedan convertirse fácilmente en efectivo, como los productos acabados, 

las acciones y los bonos. Por el contrario, todos aquellos activos que no se 

puedan convertir fácilmente en efectivo, como los edificios y las máquinas, se 

considerarán capital fijo. 

 

 INVERSIÓN 
 

Gastos para aumentar la riqueza futura y posibilitar un crecimiento de la 

producción. La materialización de la inversión depende del agente económico 

que la realice. Para un individuo o una familia, la inversión se puede reducir a la 

compra de activos financieros (acciones o bonos) así como la compra de bienes 

duraderos (una casa o un automóvil, por ejemplo), que, desde el punto de vista 

de la economía nacional (sin tener en cuenta las transacciones internacionales), 

no se consideran como inversión.  

 

La inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad o 

negocio con el objetivo de incrementarlo. Dicho de otra manera, consiste en 

posponer al futuro un posible consumo en el presente. Una inversión puede 

reducirse a las corrientes de pagos e ingresos que origina considerado cada 

uno en el momento preciso en que se produce. 

 



Carrera de Economía   Trabajo Dirigido 
 

 17 

 LAS TRES VARIABLES DE LA INVERSIÓN PRIVADA  
 

Las cantidades dedicadas para inversiones de los agentes dependen de varios 

factores. Los tres factores que condicionan más decisivamente a esas 

cantidades son: 

 

 Rendimiento esperado, positivo o negativo, es la compensación obtenida 

por la inversión, su rentabilidad. 

 

 Riesgo aceptado, la incertidumbre sobre cuál será el rendimiento real que 

se obtendrá al final de la inversión, que incluye además la estimación de la 

capacidad de pago (si la inversión podrá pagar los resultados al inversor). 

 

 Horizonte temporal, a corto, mediano o largo plazo; es el periodo durante el 

que se mantendrá la inversión. 

 

 COSTES 

 

Cantidad desembolsada para comprar o producir un bien. El cálculo del coste 

en una compra es inmediato: consiste en el precio del bien más los costes 

financieros de la compra (cuando se compra a plazos). El cálculo del coste de 

producción es algo más complejo, porque hay que tener en cuenta el coste de 

las materias primas utilizadas, el de la mano de obra empleada y la parte 

proporcional de los costes de la inversión de capital necesaria para producir el 

bien o el servicio en cuestión. 
 

Los costes en los que incurre una empresa se pueden clasificar en dos grandes 

categorías: por un lado están los costes fijos, como el alquiler o la renta que se 

paga por las instalaciones y que no dependen de la cantidad producida, y por 
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otro, los costes variables, que dependen de la cantidad de materias primas 

utilizadas y de los salarios pagados que varían en función de lo producido. 

 

Cuando las empresas o compañías calculan sus costes, suelen evaluar también 

los costes marginales y los costes medios. El marginal es el coste de producir 

una unidad adicional. El coste medio es el gasto total dividido por el número de 

unidades producidas. El precio tiene que ser igual al coste marginal de la última 

unidad producida para que la empresa no incurra en pérdidas al producir esta 

última unidad. En algunos casos, los efectos indirectos podrían resultar poco 

significativos, por lo que tendría sentido que los economistas dedicasen sus 

esfuerzos a realizar análisis detallados de industrias o actividades particulares. 

En otras circunstancias, los efectos indirectos podrían ser demasiado 

importantes para no ser considerados y simplificaciones adicionales deberán 

utilizarse 

 

El cálculo de los costos finales depende de la forma de producción, ya que se 

presentan muchas variantes: 

 

 Producción de un solo artículo con incorporación total de materiales en el 

primer proceso.  

 

 Fabricación de un solo producto, utilizando materia prima en todos los 

departamentos.  

 

 Producción de varias manufacturas, con materiales separados para cada 

uno o no, y con incorporación en el primer proceso de materiales, o en todos 

los departamentos.  

 

Importancia de los datos de costos unitarios. Es indispensable conocer los 

costos unitarios del producto si se quiere hacer un costeo del inventario, o medir 
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las utilidades. Los datos de costos unitarios también pueden ser útiles para el 

control de los costos y la toma de decisiones. Algunas compañías preparan 

informes sobre un período regular, por ejemplo, meses, trimestres, etc., en los 

cuales se compara la utilidad bruta real por unidad con la utilidad bruta 

estándar. Este tipo de información puede conducir a que se tomen medidas en 

cuanto a los precios, o puede concentrar la atención en las áreas potenciales de 

reducción de costos. 

 

A manera de resumen: La nueva y cercana relación entre crecimiento 

económico y el costo de la calidad significa que el control de la calidad y la 

economía de la calidad deben convertirse en dos de los elementos principales 

de la planeación estratégica de la compañía y sus acciones administrativas 

importantes para lograr una fuerza económica competitiva en los mercados 

nacionales e internacionales. El control de la calidad y los costos de calidad 

debe ser dirigidos en une forma que proporcionen a la empresa un importante 

valor agregado el negocio. Así, la medición y el control de los costos de calidad 

asumirán crecientemente una posición de importancia central en los planes y 

acciones de la administración de la compañía por regla general – no como un 

caso especial, lo que ha sido en ocasiones la condición en tiempos anteriores y 

menos exigentes. 

 

Muchos economistas se especializan en ramas particulares de la economía. La 

economía del trabajo trata los problemas de los mercados laborales por señalar 

solo uno de ellas. Las ramas de la economía se pueden clasificar en función del 

enfoque que se utiliza. Una división amplia que sólo distingue entre 

microeconomía y macroeconomía divide el elevado número de subdisciplinas 

en ese sentido una división de la microeconomía es la economía industrial. 
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 ECONOMÍA INDUSTRIAL 
 

La Economía Industrial u Organización Industrial se encuentra arraigada 

conceptualmente en la microeconomía y aporta conocimientos de base, de los 

que integran los fundamentos de la capacidad de análisis  ya que la conexión 

de los modelos con el mundo real es inmediata.  

 

Por Economía Industrial entendemos el análisis de la estructura y el 

comportamiento de los mercados y de las empresas que interaccionan en 

estos mercados. El objeto de análisis es el funcionamiento de los mercados, a 

partir del comportamiento de las empresas, consideradas como unidades que 

componen los mercados. La finalidad del análisis es, en última instancia, 

determinar el grado de eficiencia alcanzado por los diferentes tipos de 

mercados. 

 
2.2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS SECTORES INDUSTRIALES 
 
La esencia de la formulación de una estrategia competitiva consiste en 

relacionar a una empresa con su medio ambiente. Aunque el entorno relevante 

es muy amplio y abarca tanto fuerzas sociales como económicas, el aspecto 

clave del entorno de la empresa es el sector o sectores industriales en las 

cuales compite. La estructura de un sector industrial tiene una fuerte influencia 

al determinar las reglas del juego competitivas así como las posibilidades 

estratégicas potencialmente disponibles para la empresa. Las fuerzas externas 

al sector industrial son de importancia principalmente en un sentido relativo; 

dado que las fuerzas externas por lo general afectan a todas las empresas del 

sector industrial, la clave se encuentra en las distintas habilidades de las 

empresas para enfrentarse a ellas. La intensidad de la competencia en un 

sector industrial no es ni coincidencia ni mala suerte. Más bien, la competencia 
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en un sector industrial tiene sus raíces en su estructura económica fundamental 

y va más allá del comportamiento de los competidores actuales.  

 

La competencia en un sector industrial opera en forma continua para hacer 

bajar la tasa de rendimiento sobre la inversión’ del capital hacia la tasa 

competitiva de rendimiento mínimo, o según los economistas el rendimiento, 

que obtendría la empresa “perfectamente competitiva”. Las cinco fuerzas 

competitivas -—nuevos ingresos, amenaza de sustitución, poder negociador de 

los compradores, poder negociador de los proveedores y la rivalidad entre los 

actuales competidores—. Refleja que el hecho de que la competencia en un 

sector industrial va más allá de los simples competidores.  

 
2.3. INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PUNTO DE VISTA 

ESTRATÉGICO 
 
El incremento de la capacidad es una de las decisiones estratégicas de mayor 

importancia a la que se enfrentan las empresas, medida tanto en términos de la 

cantidad del capital involucrado como de la complejidad del problema de la 

decisión. Es probable que sea el aspecto central de la estrategia en los 

negocios de productos no diferenciados. Debido a que los incrementos a la 

capacidad pueden implicar tiempos de entrega medidos en años y la capacidad 

suele ser duradera, las decisiones sobre la capacidad requieren que la empresa 

comprometa recursos con base en las expectativas respecto a las condiciones 

en un futuro lejano. Dos tipos de expectativas son vitales: 

 

o Las que se refieren a la futura demanda  

o Las que se relacionan con el comportamiento de los competidores 

 

La importancia de las primeras en las decisiones sobre la capacidad es obvia. 

Las expectativas precisas sobre el comportamiento de los competidores 
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también son esenciales, debido a que si son demasiados los competidores que 

incrementan la capacidad, es probable que ninguna empresa escape a las 

consecuencias adversas. Por lo tanto, el incremento de la capacidad 

comprende toda la gama de los problemas del oligopolio, del cual dependen 

mutuamente las empresas.  

 

El punto estratégico en el incremento de la capacidad, es cómo agregar 

capacidad para apoyar los objetivos de la empresa, con la esperanza de 

mejorar su posición competitiva o su participación en el mercado, en tanto se 

evita la sobrecapacidad del sector industrial.  

 
2.4. ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LAS DECISIONES DEL 

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 
 
La mecánica para tomar la decisión de incrementar la capacidad en el sentido 

del presupuesto de capital tradicional es bastante directa —cualquier texto 

sobre finanzas proporcionará los detalle. Los futuros flujos de efectivo 

resultantes de la nueva capacidad, se pronostican y descuentan para sopesarla 

contra los flujos de efectivo requeridos para la inversión. El valor actual neto 

resultante clasifica la adición a la capacidad de acuerdo con los otros proyectos 

de inversión que tenga la empresa. Sin embargo, esta sencillez esconde un 

problema de toma de decisiones en extremo sutil. Por lo general, la empresa 

tiene varias opciones para incrementar la capacidad que deben compararse. 

Además, para determinar el futuro flujo efectivo en función de la nueva 

capacidad, la empresa debe pronosticar las utilidades futuras. Estas 

dependerán vitalmente del tamaño y oportunidad de las decisiones de 

capacidad por todos y cada uno de sus competidores, así como otros factores. 

También, por lo regular, habrá incertidumbre en cuanto a las tendencias de la 

tecnología, así como respecto a cuál será la demanda futura. En consecuencia, 

la esencia de la decisión sobre la capacidad, no es el flujo de efectivo 
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descontado, sino los números entran en él, incluyendo evaluaciones de la 

probabilidad respecto al futuro. Estas estimaciones son, a su vez, un problema 

sutil en el análisis del sector industrial y del competidor (no del análisis 

financiero).  

 
2.4.1. Elementos de la Decisión sobre el Incremento de la Capacidad. 
 
- Determinar las opciones de la empresa respecto al tamaño y tipo de 

incrementos a la capacidad  

- Evaluar la demanda futura y costo de los insumos  

- Evaluar los probables cambios tecnológicos y la probable obsolescencia  

- Pronosticar las adiciones a la capacidad por cada competidor basadas en 

las expectativas del competidor respecto al sector industrial  

- Sumar estas para determinar el equilibrio de la oferta y demanda del sector 

industrial y los resultantes precios y costos industriales  

- Determinar los flujos de efectivos esperados por el incremento de la 

capacidad  

- Probar la congruencia del análisis  

 

Los pasos de los elementos de la Decisión sobre el Incremento de la 
Capacidad deben analizarse en una forma interactiva. El primer paso es 

determinar las opciones realistas de que dispone la empresa para incrementar 

la capacidad. Por lo general, el tamaño de las adiciones puede variar, y el grado 

de integración vertical de la nueva capacidad no integrada puede ser también 

una variable. La adición de la capacidad puede ser una defensa contra riesgos. 

Puesto la propia decisión de la empresa respecto a qué tanta capacidad 

agregar puede influir sobre lo que hagan los competidores, cada una de sus 

opciones debe ser analizada por separado en conjunción con el 

comportamiento del competidor. Habiendo desarrollado las opciones, a 
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continuación la empresa debe hacer pronósticos sobre la demanda futura, 

costos de insumos y tecnología. 
 

La tecnología futura es importante porque es necesario pronosticar la 

probabilidad de que las actuales adiciones a la capacidad queden obsoletas, o 

que los cambios en el diseño permitan incrementos efectivos en la capacidad 

en el sitio actual de las instalaciones. El pronóstico del precio de los insumos 

debe dar cuenta de la posibilidad de que el aumento en la demanda debido a la 

nueva capacidad pueda aumentar el precio de los insumos. 

 

A continuación la empresa debe pronosticar cómo y cuándo todos y cada uno 

de los competidores incrementará la capacidad. Este es un problema sutil en el 

análisis del competidor, el cual debe basarse en la amplia gama de técnicas 

existentes como el análisis de la competencia, indicadores del mercado, 

acciones competitivas. 

 

Los movimientos de capacidad de los competidores, como es natural, serán 

determinados por sus expectativas respecto a la futura demanda, costos y 

tecnología. Por lo tanto, pronosticar su comportamiento implica cubrir (o 

imaginar) lo que probablemente sean estas expectativas. El pronóstico del 

comportamiento de los competidores es también un proceso alternativo, porque 

lo que haga un competidor influirá en los otros, en especial si ese competidor es 

un líder en el sector industrial. En consecuencia, los incrementos a la capacidad 

de los competidores deben compararse uno contra otro para pronosticar una 

secuencia probable de acciones y las respuestas resultantes. Existe un proceso 

de conjunto en el incremento a la capacidad, que se tratará después, que es 

importante tratar de pronosticar.  

 

El siguiente paso en el análisis es sumar el comportamiento de los 

competidores y de la empresa para obtener la capacidad agregada del sector 
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industrial y las participaciones individuales en el mercado, las que pueden 

equilibrarse contra la demanda esperada. Este paso permitirá a la empresa 

estimar los precios del sector industrial, y a su vez, los flujos de efectivo 

esperados por la inversión.  

 

Debe revisarse todo el proceso por incongruencia. Si el resultado de los 

pronósticos es que si a un competidor le va a ir mal por no incrementar su 

capacidad, por ejemplo, el análisis puede tener que ajustarse para permitir que 

ese competidor vea el error de sus métodos y agregue capacidad después. O si 

todo el proceso de la expansión pronosticada conduce a condiciones que violan 

las expectativas pronosticadas de la mayor parte de las empresas, puede tener 

que ajustarse. El modelo del proceso del incremento de la capacidad es 

complejo y comprenderá muchas estimaciones. Sin embargo, el proceso da a la 

empresa mucha percepción de lo que impulsará la expansión en el sector 

industrial, así como de formas posibles para inclinarlo a su favor. 

 

El modelo del incremento de la capacidad revela que el grado de incertidumbre 

respecto al futuro es uno de los determinantes centrales de la forma en que 

procede el proceso. Cuando existe gran incertidumbre respecto a la demanda 

futura, cualquier diferencia en cuanto a aversión al riesgo y capacidad financiera 

de las empresas conducirá, por lo general, a un proceso ordenado de 

expansión. Las empresas que aceptan riesgos, las que tienen gran cantidad de 

efectivo o con gran interés estratégico en el sector industrial, entrarán de 

inmediato, en tanto que la mayoría de las empresas esperarán y verán qué es 

lo que realmente trae el futuro.  

 

Sin embargo, si se percibe la demanda futuras como bastante cierta, el proceso 

de incremento de la capacidad se convierte en un juego de anticipación. 

Conocida la demanda futura las empresas se apresurarán a poner en marcha la 

capacidad para abastecer esa demanda y, una vez que lo hagan, no será 
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racional para otros agregar más capacidad. Este juego de anticipación por lo 

general irá acompañado por grandes señales de mercado para tratar de 

disuadir a otras empresas de que inviertan. El problema se presenta cuando 

son demasiadas las empresas que tratan de anticiparse o se crea un exceso de 

capacidad porque las empresas equivocan las intenciones de unas y otras, 

interpretan mal las señales o juzgan en forma equivocada sus fuerzas relativas 

y el poder de permanecer. Tal situación es una de las causas principales del 

exceso de capacidad en el sector industrial. 

 
2.4.2. Causas del Exceso de Capacidad 
 
Parece existir una fuerte tendencia a construir capacidad en exceso, en 

especial en el campo de productos poco diferenciados, que van más allá debido 

a los intentos equivocados de anticipación. Como el excederse en capacidad 

instalada es un problema clave, debemos explorar sus causas con cierto 

detalle: El riesgo de la sobrecapacidad es más grave en los sectores de 

productos genéricos, por dos razones:  

 

- La demanda por lo general es cíclica. La demanda cíclica no sólo 

garantiza el exceso de capacidad en una depresión, sino que también 

parece conducir a expectativas excesivamente optimistas en las alzas.  

 

- Los productos no están diferenciados. Este factor hace que los costos 

sean vitales en la competencia, ya que la elección de los compradores está 

fuertemente basada en el precio. Asimismo, la ausencia de lealtad de 

marca, significa que las ventas de las empresas están, fuertemente atadas a 

la cantidad de capacidad que tengan. Por lo tanto, las empresas están bajo 

fuerte presión por tener plantas grandes y modernas para ser competitivas, y 

una capacidad adecuada para alcanzar su objetivo en cuanto a participación 

del mercado. 
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2.4.3. Tecnológicos 
 
- Incrementos de capacidad en forma discreta. La necesidad de agregar 

capacidad en grandes unidades en forma no continua aumenta el riesgo de 

que el conjunto de las decisiones conduzca a un serio exceso de capacidad.  
 

- Economías de escala o una curva de aprendizaje significativa. Este 

factor hace más probable que los intentos de un comportamiento anticipado, 

como el descrito antes, ocurra. La empresa con la mayor capacidad o que 

incrementa temprano tendrá una ventaja de costo, presionando a todas las 

empresas para que se muevan rápida y agresivamente.  

 

- Plazos más largos en el incremento de la capacidad. Los tiempos largos 

para entrega requieren que las empresas basen sus decisiones sobre las 

proyecciones de la demanda y el comportamiento competitivo en un futuro 

lejano y que valga la pena por no capitalizar la oportunidad si la demanda se 

materializa. Si una planta puede ser construida en etapas como es el caso 

actual de trabajo dirigido en la empresa I.E.W. o si no son grandes los 

costos de cancelación, el problema se reduce.  

 

Los grandes plazos de entrega aumentan el castigo para las empresas que se 

quedan atrás sin capacidad, y por lo tanto, pueden hacer que las empresas que 

tienen aversión al riesgo se sientan más inclinadas a invertir, aun cuando la 

decisión sobre la capacidad es en sí riesgosa.  

 
- Mínima escala eficiente incrementada. Cuando la MEE se incrementa y 

las plantas grandes que se construyen son significativamente mas 

eficientes, el número de plantas en el sector industrial debe reducirse o 

habrá exceso de capacidad, a menos que la demanda crezca con rapidez. 

Algunas empresas tendrán necesariamente que reducir su participación en 
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el mercado menos que cada empresa tenga varias plantas y pueda 

consolidarlas algo que pueden detestar hacer. Es probable que cada 

empresa construya nuevas y grandes instalaciones, creando exceso de 

capacidad.  

 

- Cambios en la tecnología de producción. Los cambios en la tecnología de 

producción tienen el efecto de atraer inversiones en la nueva tecnología, 

aunque continúen operando las plantas que usan la tecnología antigua. 

Cuando más altas sean las barreras de salida para las antiguas 

instalaciones es menos probable que sean retiradas del mercado en una 

forma ordenada.  

 
2.4.4. Estructurales 
 
- Importantes barreras de salida. Cuando son importantes las barreras de 

salida, el exceso de capacidad ineficiente no abandona suavemente el 

mercado. Esto hace que los periodos de exceso de capacidad se 

prolonguen. 

 

- Obligada por los proveedores. Los proveedores de equipo, mediante 

subsidios, financiamiento fácil, rebajas a precios, etc., pueden aumentar el 

exceso de capacidad en los sectores industriales de sus clientes. En la lucha 

por los pedidos, los proveedores pueden también hacer posible para los 

competidores marginales que instalen capacidad que no podrían hacer bajo 

circunstancias normales.  

 

Los créditos tanto privados como del estado para nueva capacidad también 

pueden acentuar el problema del exceso proporcionando capital a todos los que 

lo pidan.  
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- Creación de credibilidad. Algún periodo de importante sobrecapacidad a 

menudo es virtualmente necesario en industrias que tratan de vender 

nuevos productos a grandes compradores, en especial si el nuevo producto 

es un insumo de importancia. Los compradores no cambiarán al nuevo 

producto hasta que exista suficiente capacidad para satisfacer sus 

necesidades sin ser vulnerables a unos pocos proveedores.  

 

La presión de los compradores es más fuerte cuando el sector industrial se 

enfrenta a sustitutos cercanos. Aquí, la falta de capacidad puede ayudar a los 

sustitutos a penetrar en el sector, y las empresas están motivadas para 

impedirlo. 

 
- Competidores integrados. Si los competidores en el sector industria! 

también están integrados las presiones para el exceso pueden aumentar, 

debido a que cada empresa desea proteger su habilidad de abastecer sus 

operaciones. Bajo estas circunstancias, si la empresa no tiene capacidad 

suficiente para satisfacer la demanda, perderá no sólo su participación en el 

sector industrial, sino también su posible participación (o mayores riesgos de 

obtener suministros). En consecuencia, es apropiado asegurar que tiene 

suficiente capacidad, aun cuando exista incertidumbre respecto a la 

demanda futura.  

 

- La participación en cuanto a capacidad afecta la demanda. En sectores 

industriales tales como las líneas aéreas como ejemplo, la empresa con 

mayor capacidad puede tener una porción desproporcionada del mercado, 

porque los compradores la eligen como la primera opción. Esta 

característica crea fuertes presiones para crear exceso de capacidad, ya 

que diferentes empresas luchan por el liderazgo en capacidad.  
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- La antigüedad y tipo de la capacidad afecta la demanda. En algunos 

sectores industriales, tales como en empresas de servicio, la capacidad es 

vendida directamente a los clientes. El tener el puesto de venta mejor 

decorado y moderno de alimentos rápidos, por ejemplo, puede rendir 

beneficios competitivos. En los sectores industriales en donde los 

compradores eligen entre las empresas basadas sólo o en parte en el tipo 

de capacidad que tienen disponible, esas presiones por la sobrecapacidad 

existen.  

 
2.4.5. Competitivas 
 
- Gran número de empresas. La tendencia a la sobrecapacidad es más 

grave cuando diferentes empresas tienen fuerzas y recursos para agregar 

capacidad al mercado, y todas están tratando de ganar posición en el 

mercado y posiblemente anticiparse al mercado.  

 

- Carencia de liderazgo(s) creíble en el mercado. Si diversas empresas 

están rivalizando por ser líderes en el mercado, y ninguna de ellas tiene 

credibilidad para ejecutar un proceso ordenado de expansión, se incrementa 

la inestabilidad del proceso. A la inversa, un fuerte líder del mercado puede, 

creíblemente, agregar suficiente capacidad para cubrir la mayor parte de la 

demanda, si es necesario, creíblemente, puede ejercer represalias en contra 

de la agresiva creación de capacidad de otros. 

 

- Nuevo ingreso. Los nuevos ingresantes crean o agravan el problema del 

exceso. Buscan posiciones en el sector industrial, a menudo de importancia 

las empresas ocupantes rehúsan entregarlas. El ingreso ha sido la causa 

principal de la sobrecapacidad en sectores industriales. Los negocios de 

fácil ingreso también están sujetos a sobrecapacidad, debido a que los que 

ingresan lo hacen en respuesta a períodos industriales favorables.  
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- Ventajas de moverse primero. Decidir construir capacidad anticipada 

ofrece ventajas que tientan a muchas empresas para comprometerse en 

capacidad cuando los prospectos del futuro parecen favorables. Las 

posibles ventajas de comprometerse en esta forma incluyen tiempos de 

entrega cortos al pedir el equipo, costos menores del mismo, y la primera 

oportunidad para aprovechar los desequilibrios de la oferta y la demanda.  

 
2.4.6. Flujo de Información 
 
- Inflación de las expectativas futuras. Parece haber un proceso por el cual 

las expectativas sobre la demanda futura pueden resultar sobre infladas a 

medida que los competidores escuchan las declaraciones de uno y otro y de 

los analistas de valores. Por ejemplo, esta situación parece haber ocurrido 

en los sectores del acetileno y etilenglicol. Un punto relacionado es que los 

directores pueden ser optimistas y preferir la acción positiva a la inactividad 

o a una postura negativa.  

 
- Suposiciones o percepciones divergentes. Si la empresa tiene diferente 

percepciones de las fuerzas relativas de una y otra, de sus recursos y de su 

poder para permanecer, tienden a desestabilizar el proceso del incremento 

de a expansión. Las empresas pueden sobreestimar o subestimar la de que 

sus rivales invierta, llevándolos a invertir en forma imprudente o a no invertir 

en absoluto al principio. El primer caso lleva directamente a construir en 

exceso en tanto que, en el último caso, la empresa que se queda atrás 

puede hacer un esfuerzo desesperado para emparejarse, destinando una 

secuencia de inversiones excesivas. 

 

- Descomposición de las señales del mercado. Si las empresas ya no 

confían en las señales del mercado debido a los nuevos ingresos, a 

condiciones cambiantes, recientes brotes belicosos u a otras causas, 
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aumentan la inestabilidad del proceso de expansión. Por otra parte, las 

señales que son creíbles, promueven una expansión ordenada permitiendo 

que las empresas prevengan a otras de movimientos planeados, que hagan 

planes para el inicio y terminación esperada de incrementos de capacidad, 

etc.  

 

- Cambio estructural. Relacionado con el punto anterior, el cambio 

estructural del sector industrial con frecuencia puede promover el exceso de 

capacidad, ya sea porque requiere que las empresas inviertan en nuevos 

tipos de capacidad o porque la conmoción del cambio estructural hace que 

las empresas se sientan inclinadas a estimar mal sus fuerzas relativas.  

 

- Presión de la comunidad financiera. Aun cuando la comunidad financiera 

en ocasiones puede ser una fuerza estabilizadora, a menudo los analistas 

de valores parecen acentuar las presiones hacia la formación de un exceso 

de capacidad dudando de las organizaciones que no han invertido una vez 

que lo han hecho sus competidores. Asimismo, la necesidad de la dirección 

de hacer declaraciones positivas a la comunidad financiera para mejorar el 

precio de sus acciones, puede conducir a declaraciones que se interpreten 

como agresivas, por los competidores, provocando represalias.  

 
2.4.7. Directivas 
 
- Orientación de la dirección hacia la producción. El crear exceso de 

capacidad ocurre cuando la producción ha sido la principal preocupación de 

la dirección, en contraste con la comercialización o las finanzas. En tales 

negocios, el orgullo de tener las nuevas instalaciones es elevado, y el riesgo 

percibido de ser dejado atrás al agregar la capacidad más reciente y 

eficiente es grande. Por lo tanto, las presiones para sobre construir son 

compulsivas.  
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- Aversión asimétrica al riesgo. Se puede argumentar que los directores 

pierden más siendo su empresa la única atrapada con capacidad 

insuficiente, en un mercado fuerte por haber construido demasiada 

capacidad, junto con todos sus competidores, si la demanda no llega a 

materializarse.  

 

En este último caso, pueden asegurarse en cuanto a cifras sin perder su 

posición relativa. En el primer caso, bien pueden estar en peligro tanto sus 

puestos como la posición estratégica de la empresa. Tal asimetría entre las 

consecuencias de crear y no crear, asegura que habrá fuertes presiones para 

que todas las empresas construyan capacidad una vez que unas cuantas lo 

hayan hecho.  

 
2.5. LÍMITES AL INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 
 

Existen ciertos controles contra la tendencia a sobre construir, incluso cuando 

algunas de las condiciones tratadas estén presentes. Algunos de los más 

comunes son los siguientes:  

 

 Restricciones al financiamiento. 

 Diversificación de la empresa, lo que eleva el costo de oportunidad del 

capital y/o amplia los horizontes que pueda tener la dirección orientada a la 

producción o inclinada a sobre construir para proteger su posición en su 

sector industrial tradicional. 

 Infusión de la alta dirección con antecedentes financieros para reemplazar la 

administración con antecedentes en comercialización o producción. 

 Costos de control de la contaminación y otros costos incrementados de la 

nueva capacidad. 

 Gran incertidumbre respecto al futuro, ampliamente compartida.  

 Graves problemas debido a los periodos anteriores de sobrecapacidad. 
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En ocasiones una empresa puede influir en el proceso del incremento a la 

capacidad en varias formas, utilizando su propio incremento para indicar a los 

competidores sus expectativas o planes, o tratando de influir en otra forma las 

expectativas de los competidores. Por ejemplo, las siguientes acciones 

tenderán a desanimar los incrementos a la capacidad por parte de los 

competidores: 

 

 Un gran incremento a la capacidad anunciado por la empresa  

 Anuncios, otras indicaciones, o información que incremente la probabilidad 

percibida de obsolescencia tecnológica del tipo de capacidad presente.  

 
2.6. INGRESOS A NUEVOS NEGOCIOS 
 
Examinaremos algunos conceptos sobre la decisión estratégica de ingresar a 

un nuevo negocio. Toma el punto de vista de la empresa que ingresa, para la 

cual la adquisición es una estrategia para ingresar, como lo es el ingreso a 

través del desarrollo interno y la mejor referencia reside en los resultados de la 

empresa que ingresa Se presentarán aquí las técnicas analíticas para 

considerar ambas formas de ingreso, con la meta de ayudar a la empresa 

I.E.W. a seleccionar y una adecuada toma de decisión.  

 

Aunque existe mucha complejidad en encontrar, negociar, integrar, organizar, 

motivar y administrar las adquisiciones y el desarrollo interno de los nuevos 

negocios, El énfasis estará en la forma sobre cómo las herramientas de análisis 

del sector industrial pueden ayudar a los directores para tomar las decisiones 

de ingreso. 

 

Como veremos, algunos principios económicos vitales identifican los negocios 

que son atractivos para el ingreso y ayudan a determinar cuáles son los activos 

y habilidades de la empresa que pueden hacer redituable su ingreso. Estos 
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principios son esenciales para el éxito o fracaso del ingresante, aunque con 

bastante frecuencia se pierden debido a la legítima preocupación por todos los 

elementos de tipo organizacional, financiero, legal y administrativo, que también 

pueden tener importancia para el éxito o fracaso de un movimiento de ingreso 

en particular.  

 

La economía del ingreso descansa en algunas fuerzas fundamentales del 

mercado en operación siempre que ocurre un ingreso. Si estas fuerzas del 

mercado trabajan a la perfección, desde el punto de vista del economista, 

entonces ninguna decisión de ingreso puede dar jamás un rendimiento 
sobre la inversión arriba del promedio. Este sorprendente enunciado es la 

clave para el análisis de la economía del ingreso —encontrando situaciones 

industriales en las cuales las fuerzas del mercado no están trabajando a la 

perfección—. La conclusión dominante de nuestro análisis es que incluso 

haciendo a un lado todos los problemas de la integración y administración de 

nuevos negocios, la adquisición o el desarrollo interno de negocios sólidos, bien 

administrados en entornos industriales favorables, está lejos de ser suficiente 

para asegurar un ingreso exitoso, a pesar de la difundida creencia de lo 

contrario. 

 

Sin embargo, como se verá, existen muchas posibilidades para un ingreso 

exitoso.  

 
2.6.1. Ingreso Mediante el Desarrollo Interno 
 
El ingreso mediante el desarrollo interno implica la creación de una nueva 

entidad comercial en un sector industrial, incluyendo nueva capacidad de 

producción, distribución, fuerza de ventas, etc. Las inversiones conjuntas 

presentan esencialmente los mismos puntos económicos, aun cuando crean 

cuestiones complicadas respecto a la división de los esfuerzos entre los socios. 
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El primer punto importante al analizar el desarrollo interno requiere que la 

empresa confronte directamente las dos fuentes de barreras de ingreso a 
un sector industrial las barreras de ingreso estructurales y la reacción 

esperada de las empresas existentes. Por lo general, el costo implica 

inversiones y pérdidas iníciales, que se convierten en parte de la inversión base 

en el nuevo negocio. El riesgo de las represalias por parte de las empresas 

existentes puede considerarse como un costo de ingreso adicional, igual a la 

magnitud de los efectos adversos de las represalias (por ejemplo, precios más 

bajos y escaladas de costos) de comercialización multiplicada por la 

probabilidad de que las represalias ocurran.  
 

El análisis apropiado de una decisión para ingresar equilibrará los siguientes 

costos y beneficios:  

 
1. los costos de la inversión requerida para ingresar en el nuevo negocio, tales 

como la inversión en instalaciones para la producción y el inventario (parte 

del cual puede ser elevado por las barreras de ingreso estructurales) 

2. la inversión adicional requerida para superar otras barreras estructurales de 

ingreso. 

3. el costo esperado por las represalias de las empresas existentes contra el 

ingreso sopesado;  

4. los flujos de efectivo esperados por estar en el sector industrial. 

 

Muchos de los estudios de factibilidad en cuanto ha presupuesto de capital para 

tomar la decisión de ingreso descuidan uno o más de estos factores. Por 

ejemplo, con mucha frecuencia el análisis financiero supone que los precios en 

el sector industrial y los costos anteriores al ingreso prevalecerán, midiendo 

sólo las inversiones claramente visibles necesarias para el negocio, como la 

construcción de las instalaciones para la fabricación y el conjuntar la fuerza de 

ventas. Se ignoran los costos más sutiles de vencer las barreras estructurales 
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de ingreso, tales corno las franquicias de marca establecidas, los canales de 

distribución atados por los competidores, el acceso de los competidores a 

fuentes más favorables de materias primas, o la necesidad de crear tecnología 

patentada. 

 

El nuevo ingreso puede elevar también los precios de suministros escasos, del 

equipo o de la mano de obra, lo que significa que la empresa que ingresa debe 

soportar costos más elevados. Otro factor que con frecuencia se descuida es el 

efecto que la nueva capacidad instalada del ingresante tendrá en el 

equilibrio de la oferta y demanda en el sector industrial. Si las adiciones a la 

capacidad del sector industrial del ingresante interno son de importancia, sus 

esfuerzos por llenar su planta significarán que por lo menos algunas otras 

empresas, tendrán exceso de capacidad. Es probable que los elevados costos 

fijos obliguen a una rebaja de precios u otros esfuerzos para llenar la 

capacidad, lo que persistirá hasta que alguien salga del negocio o que el 

exceso de capacidad sea eliminado por el crecimiento de! sector industrial o el 

retiro de las instalaciones.  

 

Se descuida con más frecuencia aun en la decisión de ingreso el impacto de las 

probables reacciones de las empresas existentes. Bajo las condiciones que se 

describen a continuación, las empresas existentes reaccionarán en diferentes 

formas a un ingreso. Una reacción común es recortar los precios, lo cual puede 

significar que los precios del sector industrial, supuestos son los cálculos pro 

forma sobre a conveniencia del ingreso, deben ser mas bajos que las que 

existían antes del ingreso. Con frecuencia los precios se deprimen durante años 

después de que ocurre un ingreso. 

 

Otras reacciones de las empresas existentes pueden ser una escalada en las 

actividades comerciales, promociones especiales, extensión de las condiciones 

de garantía, crédito más fácil y mejoras en la calidad del producto. 
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Otra posibilidad es que el ingreso detone una ronda de incrementos excesivos 

de la capacidad en el sector industrial, en especial si el nuevo ingresante entra 

con instalaciones más modernas que las que ya tengan algunos de los 

existentes. 

 

Los sectores industriales difieren en su inestabilidad con respecto al incremento 

de la capacidad, y algunos de los factores que hacen que un sector industrial 

sea volátil se expreso líneas arriba.  

 

El grado de estas reacciones y su duración probable deben pronosticarse, 

ajustando con concordancia los precios o costos construidos en los cálculos pro 
forma del ingreso.  
 
- Actitudes de la dirección de la empresa ocupante. La presencia de 

empresas largamente establecidas, en particular si son empresas en un solo 

negocio, puede dar como resultado una reacción volátil a un movimiento de 

ingreso. En tales sectores industriales, el ingreso puede tornarse como una 

afrenta o injusticia, y  
 
2.7. IDENTIFICACION DE LOS SECTORES INDUSTRIALES OBJETIVO 

PARA EL INGRESO INTERNO 
 

Suponiendo que el ingresante potencial analizará adecuadamente los 

elementos de la decisión antes descritos, ¿dónde es más atractivo el ingreso 

interno? La respuesta a esta pregunta nace del marco de referencia básico a 

través del análisis estructural. La rentabilidad esperada de las empresas en un 

sector industrial depende de la intensidad de las cinco fuerzas competitivas: 

rivalidad, sustitución, poder negociador de los proveedores y compradores e 

ingreso.  
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El ingreso actúa como una balanza para determinar las utilidades del sector 

industrial. Si un sector industrial es estable o está en equilibrio, las utilidades 

esperadas de los ingresantes sólo deben reflejar la altura de las barreras 

estructurales para el ingreso y las expectativas legitimas de los ingresantes 

respecto a las represalias.  

 

El ingresante potencial, al calcular sus utilidades esperadas, debe encontrar 

que sean normales o promedio, aun cuando las utilidades de los existentes 

puedan ser altas. Debido a que el ingresante tiene que salvar las barreras 

estructurales de ingreso y correr el riesgo de la reacción de las empresas 

establecidas, se enfrenta a costos más altos que las empresas prósperas en el 

sector industrial y estos costos eliminan las utilidades por arriba del promedio. 

Si los costos de ingreso no compensan los rendimientos arriba del promedio 

otras empresas ya hubieran ingresado y hecho bajar las utilidades hasta el nivel 

donde los costos de ingreso y los beneficios del ingreso se cancelan. Por lo 
tanto, rara vez conviene ingresar a un sector industrial en equilibrio, a 
menos que la empresa tenga ventajas especiales las fuerzas del mercado 

trabajando libremente eliminan los rendimientos atractivos.  

 

Entonces, ¿cómo espera una compañía lograr rendimientos por arriba del 

promedio al ingresar? La respuesta se encuentra en la identificación de 

aquellas situaciones industriales en la que el mecanismo del mercado no está 

operando a la perfección. 

 

Los principales objetivos del ingreso interno de una empresa caen en una de las 

siguientes categorías:  

 

1. El sector industrial está en desequilibrio.  

2. Se pueden esperar represalias lentas o ineficaces por parte de las empresas 

establecidas  
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3. La empresa tiene costos de ingresos más bajos que las otras empresas.  

4. La empresa tiene una habilidad para influir en la estructura del sector 

industrial. 

5. Habrá efectos positivos en los negocios existentes de la empresa. 

 
2.8. COSTOS DE INGRESOS MÁS BAJOS 
 
Una situación más común y menos riesgosa en donde las fuerzas del mercado 

no niegan lo atractivo del ingreso interno, es un sector industrial en el cual no 

todas las empresas se enfrentan a los mismos costos de ingreso. Si una 

empresa puede superar las barreras estructurales del ingreso a un sector 

industrial con menos costo que la mayoría de los otros ingresantes, o si puede 

esperar menos represalias, la empresa puede recoger utilidades por arriba del 

promedio como consecuencia del ingreso. La empresa también puede tener 

ventajas especiales al competir en el sector industrial que superen a las 

barreras de ingreso.  

 

Una empresa podría recibir represalias menos enérgicas por parte de las 

empresas establecidas en relación a otros ingresantes potenciales; ya sea, 

porque la empresa goce de un gran prestigio como competidor o porque su 

ingreso es algo que no se considere amenazante. El ingresante podría inspirar 

respeto debido a su tamaño y recursos, o por su reputación como competidor 

limpio (o a la inversa, rudo). El ingresante podría juzgarse como no amenazador 

debido a su historial de limitar sus operaciones a pequeños nichos del mercado, 

de no rebajar precios, etc. Si la empresa tiene una ventaja clara de no esperar 

represalias por cualquiera de estas razones, el costo esperado de las 

represalias será menor que para otros ingresantes potenciales y, en 

consecuencia, el ingreso puede ofrecer utilidades potencialmente por arriba del 

promedio.  
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2.9. HABILIDAD PARA INFLUIR EN LA ESTRUCTURA DEL SECTOR 
INDUSTRIAL 

 

El ingreso interno será rentable a pesar de las fuerzas del mercado si la 

empresa tiene una clara habilidad para cambiar el equilibrio estructural en el 

sector industrial objetivo. Si la empresa puede incrementar las barreras a la 

movilidad en el sector industrial para ingresantes subsecuentes, por ejemplo, 

puede cambiar el equilibrio estructural del sector. El iniciador estará entonces 

en posición de cosechar utilidades superiores al promedio por el ingreso. 

Asimismo, el ingreso a un mercado fragmentado en ocasiones puede poner en 

movimiento un proceso que incremente mucho las barreras y conduzca a la 

consolidación. 

 
2.10. CONCEPTOS GENÉRICOS PARA EL INGRESO 
 
Algunos enfoques comunes para el ingreso, que descansan en varios 

conceptos para salvar las barreras de ingreso en una forma más barata que 

otras empresas, son los siguientes: 

 

- Reducir los costos del producto. Encontrar una forma de producir el 

producto a un costo más bajo que las empresas establecidas. Las 

posibilidades son: 

 

- una tecnología del proceso enteramente nueva; 

- una planta más grande, que coseche mayores economías de escala; 

- instalaciones más modernas, que incorporen mejoras tecnológicas; 

- actividades compartidas con los negocios existentes que rindan ventaja 

en costos. 
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- Comprar a bajo precio. Comprar mercado sacrificando rendimientos a 

corto plazo para obligar a los competidores a entregar parte del mercado. El 

éxito de este método depende de la falta de voluntad o de la incapacidad 

para ejercer represalias ante las fuerzas particulares del ingresante.  

 

- Ofrecer un producto superior, generalmente definido. Ofrecer una 

innovación en un producto o servicio que permita al ingresante salvar las 

barreras de diferenciación del producto.  

 

- Descubrir un nuevo nicho de mercado. Encontrar un segmento del 

mercado o un nicho no reconocido que tenga requisitos claros que la 

empresa pueda satisfacer. Este movimiento permite al que ingresa salvar las 

barreras existentes en diferenciación del producto (y quizá los canales de 

distribución). 

 

- Introducir innovaciones en la comercialización. Encontrar una nueva 

forma de comercializar el producto que salve la barreras de la diferenciación 

del mismo o evada el poder de los distribuidores.  

 

- Aprovechar una distribución existente. Cimentar una estrategia de 

entrada sobre relaciones de distribución establecidas tomadas de otros 

negocios.  

 
2.11. TEORÍA DE LOS JUEGOS 
 
Los psicólogos destacan la importancia del juego en la infancia como medio de 

formar la personalidad y de aprender de forma experimental a relacionarse en 

sociedad, a resolver problemas y situaciones conflictivas.  
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Todos los juegos, de niños y de adultos, juegos de mesa o juegos deportivos, 

son modelos de situaciones conflictivas y cooperativas en las que podemos 

reconocer situaciones y pautas que se repiten con frecuencia en el mundo real.  

 

La estadística es una rama de las matemáticas que surgió precisamente de los 

cálculos para diseñar estrategias vencedoras en juegos de azar. Conceptos 

tales como probabilidad, media ponderada y distribución o desviación estándar, 

son términos acuñados por la estadística matemática y que tienen aplicación en 

el análisis de juegos de azar o en las frecuentes situaciones sociales y 

económicas en las que hay que adoptar decisiones y asumir riesgos ante 

componentes aleatorios. 

 

Pero la teoría de juegos tiene una relación muy lejana con la estadística. Su 

objetivo no es el análisis del azar o de los elementos aleatorios sino de los 

comportamientos estratégicos de los jugadores. 

 

En el mundo real, tanto en las relaciones económicas como en las políticas o 

sociales, son muy frecuentes las situaciones en las que, al igual que en los 

juegos, su resultado depende de la conjunción de decisiones de diferentes 

agentes o jugadores. Se dice de un comportamiento que es estratégico cuando 

se adopta teniendo en cuenta la influencia conjunta sobre el resultado propio y 

ajeno de las decisiones propias y ajenas. 

 

La Teoría de Juegos ha alcanzado un alto grado de sofisticación matemática y 

ha mostrado una gran versatilidad en la resolución de problemas. Muchos 

campos de la Economía —Equilibrio General, distribución de costes, etc. se han 

visto beneficiados por las aportaciones de este método de análisis. 

 

Hay dos clases de juegos que plantean una problemática muy diferente y 

requieren una forma de análisis distinta. Si los jugadores pueden comunicarse 
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entre ellos y negociar los resultados se tratará de juegos con transferencia de 

utilidad (también llamados juegos cooperativos), en los que la problemática se 

concentra en el análisis de las posibles coaliciones y su estabilidad. 

 

En los juegos sin transferencia de utilidad, (también llamados juegos no 

cooperativos) los jugadores no pueden llegar a acuerdos previos; es el caso de 

los juegos conocidos como “la estrategia Maximin”, "la guerra de los sexos", el 

"dilema del prisionero" o el modelo "halcón-paloma". 

 

Los modelos de juegos sin transferencia de utilidad suelen ser bipersonales, es 

decir, con sólo dos jugadores. Pueden ser simétricos o asimétricos según que 

los resultados sean idénticos desde el punto de vista de cada jugador. Pueden 

ser de suma cero, cuando el aumento en las ganancias de un jugador implica 

una disminución por igual cuantía en las del otro, o de suma no nula en caso 

contrario, es decir, cuando la suma de las ganancias de los jugadores puede 

aumentar o disminuir en función de sus decisiones. Cada jugador puede tener 

opción sólo a dos estrategias, en los juegos biestratégicos, o a muchas. Las 

estrategias pueden ser puras o mixtas; éstas consisten en asignar a cada 

estrategia pura una probabilidad dada. 

 

En el caso de los juegos con repetición, los que se juegan varias veces 

seguidas por los mismos jugadores, las estrategias pueden ser también simples 

o reactivas, si la decisión depende del comportamiento que haya manifestado el 

contrincante en jugadas anteriores. 
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CAPITULO III 
MARCO REFERENCIAL 

 
En un mercado dominado por la competencia y la demanda, que exige gran 

variedad de productos con ciclos de vida cada vez más cortos, las empresas 

manufactureras y/o maquilas como es el caso de este trabajo dirigido tratan de 

adaptar sus procesos de fabricación implementando sistemas flexibles que 

permitan hacer frente a la incertidumbre que esta situación genera. Lograr la 

eficiencia y la flexibilidad demandada pasa necesariamente por una correcta 

ordenación de los medios productivos que permita, no sólo hacer frente con 

éxito a las situaciones actuales, sino también, a posibles escenarios futuros. 

 

Un sistema productivo puede asimilarse a un proceso de transformación que 

convierte una serie de insumos en un determinado bien o servicio. Dicho 

proceso de transformación comprende un conjunto de operaciones diversas, 

tanto de tipo productivo sobre los insumos, materiales y productos (tratamiento, 

transformación, almacenamiento, control de calidad…), como de gestión de la 

información asociada al propio proceso (toma de decisiones, control de la 

producción, planificación, gerencia y/o dirección…). La Gerencia de 

Operaciones se puede definir como el diseño, la gestión del funcionamiento y la 

mejora de los sistemas de producción que crean los bienes o servicios de la 

compañía. 

 

En el caso de que la empresa INTERNATIONAL ECO WOODS S.R.L defina la 

inversión en la implementación de la planta de plásticos, criterios técnicos para 

una adecuada distribución en planta con eficiencia y bajos costos se 

desarrollara algunos aspectos básicos a considerarse: 
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3.1. CATEGORÍAS DEL SISTEMA PRODUCTIVO 
 

Los problemas que debe afrontar la gerencia de Operaciones pueden agruparse 

en dos categorías: 

 

a) Las relacionadas con el Diseño del Sistema Productivo.  
b) Las relacionadas con la Gestión del Sistema Productivo. 

 

3.1.1. El Diseño del Sistema Productivo aborda: 
 

 El diseño del producto en nuestro caso DEEKING 

 La planificación de las capacidades productivas requeridas. 

 La selección del equipo y el proceso. 

 La localización geográfica de las unidades productivas y logísticas. 

 La distribución en planta de los medios de producción. 

 La selección de proveedores. 

 La diseño de los sistemas de distribución. 

 La definición del sistema de aseguramiento de la calidad. 

 La selección de las tecnologías de información. 

 El establecimiento de sistemas de control del sistema productivo. 

 El estudio del trabajo. 

 Las decisiones relacionadas con la Gestión de los Sistemas  

 
3.1.2. La Gestión del Sistema Productivos es del tipo:  
 

 Previsión de la demanda, 
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 Planificación de producción y compras,  

 Gestión de inventarios, programación y control de la producción, 

 Gestión del aprovisionamiento, 

 Gestión de la distribución, 

 Definición de los sistemas de mantenimiento, renovación de equipos, etc. 

 
3.2. LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA DE LOS MEDIOS 

PRODUCTIVOS. 
 

Es necesario resaltar que la distribución en planta no es un subproblema 

aislado dentro del proceso de diseño de la actividad productiva; como se 

expondrá más adelante, existe una clara interrelación entre la distribución y el 

resto de decisiones de la dirección de operaciones, tanto en su vertiente de 

diseño del sistema como en la de la gestión del mismo. 

 

Tras la selección del producto a fabricar en este caso en primera instancia las 

BASES PLASTICAS y la implementación del sistema productivo, de haber 

dimensionado el proceso y el volumen de producción, se procede a la 

localización o ubicación de la planta industrial seleccionando la zona de 

actuación, el suelo industrial en base a diferentes criterios: 

 

 Puntos de abastecimiento de materias primas. 

 Situación de los mercados. 

 Sistemas de comunicación. 

 

Tras esto se realiza una distribución de conjunto de la planta que servirá de 

base para la distribución detallada y la elaboración del proyecto de ejecución. 

En una última fase se procederá a ejecutar el proyecto. 
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Figura 3.1: Fases de la planificación de una actividad industrial. 

 

En el esquema habitual, la distribución en planta o layout, parte de considerar el 

número de actividades a realizar en el proceso productivo, el área requerida 

para el correcto desarrollo de dichas actividades, y las interrelaciones existentes 

entre ellas (flujos de materiales, necesidades de proximidad o alejamiento, etc.). 

A partir de dichos criterios se obtiene una distribución ideal en la que quedan 

definidas la ordenación de actividades, la situación relativa entre ellas en el 

espacio de la planta y la forma de dicha planta (en el caso de que ésta no esté 

definida a priori). Basándose en dicha distribución ideal, y en una fase del 

proyecto de mayor nivel de detalle, se sintetiza la distribución real que será la 

que finalmente se lleve a la práctica. Para ello, se consideran factores como el 

aprovechamiento del espacio cúbico, los sistemas de manutención y 

almacenaje o las técnicas constructivas disponibles. Esta distribución real 
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determinará la tipología estructural escogida para la planta, el número y 

disposición de las aberturas, la altura de pilar y en definitiva la morfología de la 

nave, si es que ésta no existe y no está definida previamente. 

 

Muther plantea con el método SPIF (Systematic Planning of Industrial Facilities) 

la planta industrial como un sistema compuesto por cinco subsistemas físicos 

interrelacionados entre ellos y con el entorno. 

 
Figura 3.2: Sistema planta industrial y subsistemas que lo conforman. 

 

Es el subsistema distribución en planta el que determina la ordenación de los 

medios productivos. Realizar dicha ordenación de manera eficiente no es un 

problema trivial debido al gran número de factores a considerar; una planta 

industrial es un sistema complejo en el que interactúan máquinas, materiales y 

hombres sirviéndose de un conjunto de instalaciones 

 

Es evidente que la forma de ordenar los medios productivos influye en la 

concepción del edificio industrial, en los medios de manutención y 

almacenamiento a emplear, en las instalaciones y en los sistemas de 
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comunicación. Respecto al edificio industrial, la distribución en planta 

condiciona los espacios y por tanto influye sobre la configuración arquitectónica 

del mismo (excepción hecha de aquellas distribuciones realizadas sobre plantas 

ya construidas o que deban adecuarse a las condiciones pre-existentes). 

 

Además de la complejidad de las relaciones del subsistema distribución en 

planta con el resto de subsistemas y con el entorno, la dificultad fundamental 

para obtener distribuciones flexibles y eficientes de los medios productivos, es 

la necesidad de contemplar y satisfacer múltiples criterios. Como se expondrá 

posteriormente, el problema que se aborda posee un marcado carácter 

multicriterio, siendo simplista cualquier intento de abordarlo desde una 

perspectiva mono criterio. 

 

La obtención de una distribución en planta adecuada a las necesidades de la 

empresa debe ser uno de los objetivos fundamentales de la arquitectura 

industrial. Mientras que una correcta ordenación de los medios de producción 

de la empresa, constituye para ésta una importante fuente de ventajas 

competitivas al tener incidencia directa sobre el coste de los productos 

fabricados, los tiempos de fabricación, el consumo de recursos energéticos, y 

sobre la capacidad de adaptación ante los cambios en la demanda. 

 

“La distribución en planta es un fundamento de la industria. Determina la 

eficiencia y, en algunos casos, la supervivencia de una empresa”. 

 

Por lo expuesto es absolutamente justificable la necesidad de un estudio 

detallado de las necesidades de la planta, de las características de su proceso 

productivo, de las características del mercado, y en general de todos los 

aspectos necesarios para desarrollar una correcta distribución en planta. A 

partir de los resultados de estos estudios debe obtenerse una distribución a 

largo plazo que traté de evitar modificaciones o redistribuciones que 
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representan importantes costes, no sólo económicos sino también temporales, 

o bien, distribuciones fácilmente adaptables a las variaciones en la demanda del 

producto fabricado, o de los procesos productivos.  

 

El problema de la distribución en planta, sobre todo en la fase de distribución de 

conjunto, ha sido abordado por múltiples autores desde diversas perspectivas, 

empleando técnicas procedentes de otros ámbitos o desarrollando herramientas 

específicas para ello. En cualquier caso el problema está lejos de ser 

completamente resuelto, puesto que las soluciones obtenidas con los métodos 

existentes no son trasladables a una distribución detallada directamente 

implementable. El problema, en caso de abordarlo con cierto rigor, es 

intrínsecamente complejo debido a su carácter multicriterio.  

 

Por otra parte, la modelización del comportamiento de la planta y de las 

interacciones entre las diferentes actividades, la selección de los criterios a 

considerar y la calidad de la información de la que se dispone, introducen 

necesariamente inexactitudes que afectan a la inmediatez con que la 

distribución obtenida se puede trasladar a las siguientes fases de la 

implantación. 

 
3.3. OBJETIVOS DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA Y DEFINICIONES 

DEL PROBLEMA 
 

Como ya se manifestó, una distribución en planta adecuada proporciona 

beneficios a la empresa que se traducen en un aumento de la eficiencia y por lo 

tanto de la competitividad. Esto es más así con la introducción de conceptos de 

fabricación recientes, como los sistemas de fabricación flexibles (FMS), la 

fabricación integrada por ordenador (CIM), o los sistemas de suministro de 

material Just-In-Time (JIT). Sea cual sea el sistema productivo, una correcta 

distribución en planta permite reducir los requerimientos de espacio y los 
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desplazamientos de material, disminuye el volumen de trabajo en proceso y 

mejora el control de materiales y producto acabado. 

 

Queda establecida, pues, la necesidad de una correcta distribución de las 

actividades productivas y los beneficios de ello esperables. Para lograr dichos 

beneficios es necesario que la solución obtenida cumpla con determinados 

objetivos. 

 

Establecemos siete objetivos básicos a cumplir por la distribución en planta: 

 

 Simplificar al máximo el proceso productivo 

 Minimizar los costes de manejo de materiales 

 Tratar de disminuir la cantidad de trabajo en curso 

 Aprovechar el espacio de la manera más efectiva posible 

 Aumentar la satisfacción del operario y procurar la seguridad en el trabajo 

 Evitar inversiones de capital innecesarias 

 Aumentar el rendimiento de los operarios estimulándolos convenientemente 

 

De manera general, se define la distribución en planta óptima, como 
aquella que proporciona la máxima satisfacción a todas las partes que se 
ven involucradas en el proceso de implantación. 
 

Por su parte, también se define el objetivo perseguido como lograr la mejor 

ordenación desde el punto de vista económico, de las áreas de trabajo y del 

equipo, siendo ésta además segura y satisfactoria para los empleados, una 

buena distribución debe traducirse necesariamente en una disminución de los 

costes de fabricación, y para lograr esto, es necesario plantearse los siguientes 

objetivos durante su definición: 
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 Reducir los riesgos para la salud y velar por la seguridad de los 

trabajadores; 

 Elevar la moral y la satisfacción del operario; 

 Distribución en planta 

 Incrementar la producción 

 Disminuir los retrasos en la producción 

 Minimizar las necesidades de espacio (tanto el destinado a producción como 

el necesario para almacenamiento o servicios) 

 Disminuir el tránsito de materiales 

 Lograr un uso eficiente de la maquinaria, la mano de obra y los servicios 

 Disminuir los tiempos de fabricación y la cantidad de material en proceso 

 Reducir el trabajo administrativo y el trabajo indirecto en general 

 Facilitar la supervisión 

 Disminuir la confusión y la congestión 

 Disminuir el riesgo para el material o su calidad 

 Facilitar los ajustes o los cambios en el proceso 

 Facilitar labores de mantenimiento, condiciones sanitarias, control de costes, 

y en general otros objetivos diversos. 

 

De tal manera se puede condensa la lista de objetivos anteriores en los 

siguientes seis objetivos básicos: 

 

1. Integración conjunta de todos los factores que afectan a la distribución. 

2. Movimiento del material según distancias mínimas. 

3. Circulación del trabajo a través de la planta. 

4. Utilización efectiva de todo el espacio. 

5. Satisfacción y seguridad de los trabajadores. 

6. Flexibilidad en la ordenación que facilite ajustes posteriores. 



Carrera de Economía   Trabajo Dirigido 
 

 54 

Existen listas de objetivos similares a los ya expuestos, haciendo especial 

hincapié en la minimización de los costes de operación y de manutención, de 

los riesgos y las molestias; en aumentar el uso efectivo del espacio, la 

flexibilidad de la organización y el cumplimiento de las diferentes normativas; en 

proporcionar a los empleados comodidad seguridad y confort; en facilitar el flujo 

de operaciones, la organización y la toma de decisiones; y sobre todo, en la 
necesidad de la flexibilidad de la distribución. 

 

Este último aspecto, la flexibilidad, ha ido adquiriendo paulatinamente una 

mayor importancia pasando a ser un objetivo primordial. Se entenderá que una 

distribución es flexible si puede ser ajustada o reordenada en poco tiempo, con 

poco esfuerzo, y con poca incidencia en el coste y en el rendimiento para 

adaptarse tanto a variaciones del entorno económico, social o tecnológico de la 

empresa, como a reajustes internos de la planta. Una distribución en planta 

flexible será capaz de responder con la máxima rapidez y el mínimo coste, a 

cambios como descubrimientos científicos, mejoras en las comunicaciones, 

avances de la tecnología, mejoras de los procesos productivos en la legislación 

medioambiental o laboral, demandas de nuevas tipologías de productos, etc. 

 

La flexibilidad es de carácter multidimensional y debe ser entendida desde 

diversos puntos de vista.  

 

“La distribución en planta implica la coordinación física de los elementos 

industriales. Esta ordenación, ya practicada o en proyecto, incluye, tanto los 

espacios necesarios para el movimiento del material, almacenamiento, 

trabajadores indirectos y todas las otras actividades o servicios, como el equipo 

de trabajo y el personal de taller.”  

 

“La distribución en planta es el plan, o el acto de planificar, el ordenamiento 

óptimo de las actividades industriales, incluyendo personal, equipo, almacenes, 
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sistemas de manutención de materiales, y todos los otros servicios anexos que 

sean necesarios para diseñar de la mejor manera posible la estructura que 

contenga estas actividades se trata de hallar una ordenación de las áreas de 

trabajo y del equipo que sea la más económica para llevar a cabo el proceso 

productivo, al mismo tiempo, que la más segura y satisfactoria para los 

operarios y para el entorno de la planta industrial de modo que sea posible 

fabricar los productos con un coste suficientemente reducido para poder 

venderlos con un buen margen de beneficio en un mercado de competencia.”  

 

“El problema de la distribución en planta consiste en localizar la disposición 

óptima de un grupo de instalaciones sujetas a restricciones cualitativas o 

cuantitativas.”  

 

Como se ha dicho, aunque las diferentes definiciones del problema lo abordan 

desde puntos de vista más o menos operativos, en general, en todas queda 

remarcado el carácter necesario, multifactorial y complejo del mismo. 

 

3.4. PRINCIPIOS DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
 

En el apartado anterior se han enumerado los objetivos que debe cumplir una 

distribución en planta, estos objetivos pueden resumirse y plantearse en forma 

de principios, sirviendo de base para establecer una metodología que permita 

abordar el problema de la distribución en planta de forma ordenada y 

sistemática]. 

 
I. Principio de la integración de conjunto 

 

“La mejor distribución es la que integra a los operarios, los materiales, la 

maquinaria, las actividades, así como cualquier otro factor, de modo que resulte 

el compromiso mejor entre todas estas partes”. 
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II. Principio de la mínima distancia recorrida 

 

“En igualdad de condiciones, es siempre mejor la distribución que permite que 

la distancia a recorrer por el material entre operaciones será la más corta”. 

 

III. Principio de la circulación o flujo de materiales 

 

“En igualdad de condiciones, es mejor aquella distribución que ordene las áreas 

de trabajo de modo que cada operación o proceso esté en el mismo orden o 

secuencia en que se tratan, elaboran, o montan los materiales”. 

 

IV. Principio del espacio cúbico 

 

“La economía se obtiene utilizando de un modo efectivo todo el espacio 

disponible, tanto en vertical como en horizontal”. 

 
V. Principio de la satisfacción y de la seguridad (confort) 
 

“En igualdad de condiciones, será siempre más efectiva la distribución que haga 

el trabajo más satisfactorio y seguro para los operarios, los materiales y la 

maquinaria”. 

 
VI. Principio de la flexibilidad 

 

“En igualdad de condiciones, siempre será más efectiva la distribución que 

pueda ser ajustada o reordenada con menos costos o inconvenientes”. 

 

Estos principios pueden servir de base para determinar los objetivos a cumplir 

durante la definición de la distribución en planta, y para medir el grado en que 
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se ha logrado alcanzar dichos objetivos.  

3.5. LA DISTRIBUCIÓN EN NUEVA PLANTA FRENTE A LA 
REORDENACIÓN DE UNA PLANTA EXISTENTE 

 

El proyecto de implantación de una distribución en planta es un problema que 

no aparece únicamente en las plantas industriales de nueva creación. Durante 

el transcurso de la vida de una determinada planta, surgen cambios o 

desajustes que pueden hacer necesario desde reestructuraciones menores 

(reordenación de las actividades, cambios en los sistemas de manutención, 

cambios en cualquier tipo de servicio auxiliar…etc), hasta el traslado a una 

nueva instalación. 

 

Un ejemplo del primer tipo sería la aparición de avances tecnológicos que 

pueden hacer necesaria la incorporación o sustitución de maquinaria en el 

proceso, lo cual da lugar a la generación de nuevas actividades o cambios en 

las áreas de trabajo de las actividades. Esto precisará de una nueva distribución 

de los diferentes elementos. 

 

La necesidad de trasladar la actividad a una nueva planta se da cuando los 

problemas detectados son de una envergadura tal, que no pueden ser resueltos 

mediante modificaciones menores del actual sistema productivo. 

 

Los distintos tipos de problemas de distribución en planta pueden clasificarse en 

función de la causa que determina su necesidad. Enumeración de posibles 

causas: 

 

 Cambios en el diseño de los productos, aparición de nuevos productos o 

cambios en la demanda; 

 

 Equipos, maquinaria o actividades obsoletas; 
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 Accidentes frecuentes; 

 

 Puestos de trabajo inadecuados para el personal (problemas ergonómicos, 

ruidos, temperaturas,…) 

 

 Cambios en la localización de los mercados 

 

 Necesidad de reducir costes. 

 

 Se detalla una recopilación de síntomas que pueden manifestar problemas 

que requieran de una reordenación o ajuste en la distribución en planta. Así, 

son síntomas significativos: 

 

 Que el recorrido de los productos sea excesivamente retorcido o que existan 

retrocesos en la circulación de los materiales (tanto materias primas como 

productos en curso o productos terminados). 

 

 La existencia de pasillos retorcidos y distancias excesivas en los 

transportes. 

 

 La falta de planificación de las operaciones y de coordinación entre los 

sistemas de manutención y los procesos de producción. 

 

 Las primeras operaciones estén alejadas de los centros de recepción o que 

las operaciones finales estén alejadas de los centros de expedición. 

 

  Los puntos de almacenamiento estén dispersos o no definidos, con un 

excesivo material o trabajo en curso. 
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 La falta o exceso de espacio de almacenaje o que exista material y 

desechos 

 

 amontonados en lugares no adecuados. 

 

 Que el personal deba realizar excesivos desplazamientos y las actividades 

de producción representan el mínimo tiempo empleado por el operario. 

 

 Que exista falta de coordinación entre los medios de producción y los 

medios auxiliares de producción. 

 

 Que la distribución no permita adaptarse a las diversas condiciones de 

producción 

 

Una clasificación del problema de distribución en planta de acuerdo a su 

naturaleza planteando cuatro tipos fundamentales: 

 
3.6. CLASIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE DISTRIBUCIÓN 
 

Tipo 1: Proyecto de una planta completamente nueva. 

 

Tipo 2: Expansión o traslado a una planta ya existente. En este caso el 

proyectista debe afrontar el problema desde una perspectiva diferente; deberá 

adaptar una estructura organizativa, un proceso y unos medios productivos ya 

existentes a las características de un edificio industrial y unos servicios ya 

determinados. 

 
Tipo 3: Reordenación de una planta ya existente.  

 
Tipo 4: Ajustes menores en distribuciones ya existentes. [De-Heredia, 81]. 



Carrera de Economía   Trabajo Dirigido 
 

 60 

 
 
 

Puestos de 
trabajo 

inadecuados 

 
 
 
 
Maquinaria 

obsoleta 
 
 
 

 
 
 
 
Cambio diseño 

de producto 
 
 
 

 
 
 
 
Nuevos 

productos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cambios en la 

demanda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reducción de 
costes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cambios en la 
localización del mercado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
obsoletas  

Figura 3.3: Tipos de problema de distribución y causas más frecuentes. Adaptado y ampliado de 

[Moore, 62] 
 

3.7. TIPOS BÁSICOS DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA DE LOS 
MEDIOS DE PRODUCCIÓN 

 

La producción es el resultado de la acción combinada y coordinada de un 

conjunto de hombres que empleando maquinaria actúa sobre los materiales, 

modificando su forma, transformando sus características o combinándolos de 

diferentes maneras para convertirlos en un producto. El movimiento en los 

medios directos de producción es imprescindible para el desarrollo del proceso 

productivo. En algunos casos son los operarios los que se trasladarán a los 

puntos donde se realizan las diferentes operaciones; en otros casos es el 

material o incluso la maquinaria la que se desplaza. Las diferentes 

combinaciones de movimiento de los medios directos de producción pueden 

apreciarse en la siguiente tabla  
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Tabla 3.4: Movimiento de los medios directos de producción (ampliado de [Santamarina, 95]). 

 

Considerando como criterio exclusivamente al tipo de movimiento de los medios 

directos de producción, existen tres tipos clásicos de distribución en planta: 

 

 Distribución por posición fija. 

 Distribución en cadena, en serie, en línea o por producto. 

 Distribución por proceso, por función o por secciones. 
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Además del tipo de movimiento de los diferentes medios de producción, otro 

factor que puede afectar determinantemente al tipo de distribución adoptada es 

la clase de operación de producción que se realiza en la actividad industrial.  

 

Las tres clases de operaciones de producción fundamentales son: 

 
Elaboración o fabricación: las operaciones van encaminadas a cambiar la 

forma del material inicial para obtener el producto final (inyección de plásticos). 

 
Tratamiento: para obtener el producto final las operaciones transforman las 

características del material de partida (fabricación base plástica). 

 
Montaje: para obtener el producto final las operaciones unen unas piezas a 

otras, materiales sobre las piezas o sobre un material inicial o base (producto 

base con madera deecking). 

 

Desde el punto de vista de su influencia sobre la determinación de la 

distribución en planta más adecuada para cada caso, las operaciones de 

elaboración y tratamiento pueden considerarse como una única actividad dada 

su similitud, así pues, los tres tipos clásicos de distribución en planta 

combinados con los dos modos de operación de producción, dan lugar a seis 

tipos de distribución en planta básicos. 

 

Por otra parte, considerando que existen tipologías clásicas de distribución 

difícilmente compatibles con determinadas operaciones, el número de posibles 

tipologías de distribución disminuye. No es corriente que las operaciones de 

montaje adopten distribuciones por proceso, dado que la maquinaria para este 

tipo de operación suele ser ligera y de fácil desplazamiento. 

 

Por otra parte, las operaciones de elaboración y tratamiento no suelen emplear 
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distribuciones en posición fija, puesto que la maquinaria suele desempeñar un 

papel importante en este proceso y no suele ser fácil moverla. De esta manera 

se reducen a cuatro las tipologías básicas de distribución en planta. 

 
3.8. CÉLULAS DE FABRICACIÓN FLEXIBLE 
 

Como ya se ha indicado las disposiciones por proceso destacan por su 

flexibilidad y las distribuciones por producto por su elevada eficiencia. Con la 

formación de células de trabajo se pretende combinar las características de 

ambos tipos de sistemas de fabricación, obteniendo una distribución flexible y 

eficiente. 

 

Este sistema propone la creación de unidades productivas capaces de 

funcionar con cierta independencia denominadas células de fabricación 

flexibles. Dichas células son agrupaciones de máquinas y trabajadores que 

realizan una sucesión de operaciones sobre un determinado producto o grupo 

de productos. Las salidas de las células pueden ser productos finales o 

componentes que deben integrarse en el producto final o en otros 

componentes. En este último caso, las células pueden disponerse junto a la 

línea principal de ensamblaje, facilitando la inclusión del componente en el 

proceso en el momento y lugar oportunos. La distribución interna de células de 

fabricación puede realizarse a su vez por proceso, por producto o como mezcla 

de ambas, aunque lo más frecuente es la distribución por producto. La 

introducción de las células de fabricación flexibles redunda en la disminución 

del inventario, la menor necesidad de espacio en planta, unos menores costes 

directos de producción, una mayor utilización de los equipos y participación de 

los empleados, y en algunos casos, un aumento de la calidad. Como 

contrapartida se requiere un gran desembolso en equipos que sólo es 

justificable a partir de determinados volúmenes de producción. 

 



Carrera de Economía   Trabajo Dirigido 
 

 64 

Las células de fabricación flexible son los elementos básicos de los Sistemas de 

Fabricación Flexibles, a los que se les puede otorgar la categoría de tipo de 

distribución en planta (Distribución de Sistemas de Fabricación Flexibles)  

 
3.9. TIPOS BÁSICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

FUNDAMENTALES. 
 

A modo de síntesis, la Tabla 3.5 recoge los cuatro tipos básicos de distribución 

en planta considerados anteriormente y los tipos de operaciones a los que se 

aplican habitualmente. Por su parte, la Tabla 3.6 presenta las características 

más relevantes de los distintos tipos de distribución atendiendo a diversos 

criterios. 

 

 
Tabla 3.5: Tipos de distribución en planta y tipos de operaciones a los que son aplicables habitualmente. 

 
3.10. LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA COMO PROBLEMA DE DISEÑO 
 

Es una característica común de los problemas de diseño no tener una única 

solución válida bien definida. Más bien al contrario, es habitual que existan 

diversas alternativas de solución al mismo problema, cuyas valoraciones 

dependen en gran medida de los criterios que se empleen en la evaluación. 

Precisamente, el carácter multicriterio es otra característica presente en gran 

cantidad de problemas de diseño. 

 

Es decir, (satisfacer) encontrar soluciones a los problemas que satisfagan las 
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necesidades que los plantearon, más que encontrar la mejor de todas las 

soluciones posibles 

 

. 
TABLA 3.6Características de los diferentes tipos de distribución en planta  

 

Como con todo problema de diseño, es posible abordar su resolución mediante 

un proceso sistemático y creativo, análogo al de cualquier otro problema de 

diseño en ingeniería de proyectos. Este proceso, particularizado a la 

distribución en planta sería el siguiente: 

 

 Formulación del problema de diseño de distribución en planta: formulación 

de carácter amplio o de caja-negra. 
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 Análisis del problema de diseño de distribución en planta: considerando la 

identificación de los criterios más adecuados a emplear en la evaluación de 

las diversas alternativas de solución. 

 

 Búsqueda de alternativas de diseño de distribuciones en planta: 

especificación de las alternativas de la caja-negra formulada en el primer 

paso del procedimiento. 

 

 Evaluación de las alternativas de diseño de la distribución en planta: “medir” 

las diferentes alternativas mediante los criterios seleccionados. 

 

 Selección del diseño de distribución en planta preferido. 

 

Este planteamiento dará lugar posteriormente a un conjunto de métodos de 

resolución del problema de distribución en planta basados en la teoría de 

grafos. 

 

Especificación del diseño de distribución en planta que será instalado 

(distribución de detalle):  

 

Definición de detalles y generación de documentación de implantación. 

Tompkins presenta un proceso más detallado particularizado en diez pasos: 
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TABLA 3.7 Aplicación del proceso de ingeniería al proceso de planta 
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Como se indico en el diseño de sistema productivo la planta industrial posee un 

marcado carácter sistémico. Cada uno de los subsistemas que la componen 

interactúa y se relaciona con los restantes. Durante el proceso de diseño de la 

distribución es necesario considerar este aspecto, logrando obtener una 

solución satisfactoria no sólo para el subsistema “distribución en planta”, si no 

también para los restantes subsistemas (manutención, almacenaje, edificio 

industrial, comunicaciones). 

 

Durante el diseño de la planta es necesario tomar una serie de decisiones 

fundamentales sobre el producto, el volumen de producción, el proceso de 

fabricación, los sistemas de manutención y almacenaje, la propia distribución en 

planta y la planificación de la producción. Aunque el diseño de la distribución en 

planta es una etapa importante dentro del diseño global de la planta, está 

condicionado y a su vez condiciona las restantes decisiones de diseño. 

 

En la tabla 3.8 se muestra una aproximación secuencial, en la que se toman de 

manera sucesiva las decisiones de diseño de la planta. El proceso se inicia 

estableciendo las disposiciones referentes al producto y al proceso de 

fabricación, y en base a éstas, se diseña la distribución en planta de los medios 

productivos, lo que a su vez proporciona la base para el diseño de los sistemas 

de manutención y almacenaje; finalmente, tomadas todas estas decisiones se 

elabora el plan de producción. 
 

 

 



Carrera de Economía   Trabajo Dirigido 
 

 69 

 

figura 3.8: Aproximación secuencial al proceso de diseño de la planta industrial. 

 

Dada la influencia que cada una de las decisiones de diseño adoptadas ejerce 

sobre el resto, frente a este modelo secuencial es preferible una aproximación 
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integrada al proceso de diseño Figura 3.9. Siguiendo las líneas de la ingeniería 

concurrente, el diseñador de la planta debe trabajar coordinadamente con los 

profesionales más directamente implicados en cada una de las decisiones de 

diseño a adoptar. Además, dichas decisiones no se toman de manera 

secuencial, sino más bien simultánea y recursiva, llegando a compromisos entre 

las necesidades derivadas de las sucesivas medidas adoptadas.  

 

El diseño del producto, del proceso, del plan de producción y del layout, es así 

una actividad coordinada en la que intervienen profesionales de cada ámbito, 

logrando soluciones integradoras de las diferentes necesidades a cubrir que 

mejoran costes, calidad, productividad, niveles de inventario, necesidades de 

espacio y transporte de materiales, tamaño de los edificios, etc. 
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Figura 3.9: Aproximación integrada al proceso de diseño de la planta industrial. 

 

Un análisis integrado a esta implementación se debe complementar con varias metodologías acordes con 

las necesidades para solucionar problemas de distribución en planta.  
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CAPITULO IV 
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO Y PROPUESTA 

 

Dentro de todo el contexto de elaboración de un proyecto, uno de los capítulos 

más importantes es el de Análisis Económico; pues en él se determina la 

rentabilidad del mismo, es decir; los beneficios que obtendrá el sector, empresa 

o institución que lo precise. 

 

La empresa International Eco Woods S.R.L. ha solicitado este análisis y su 

posible implementación a mediano plazo. Motivados por la identificación de 

algunos problemas de suministro y precios en uno de los componentes 

importantes como son las BASES PLASTICAS insumo importante para el 

desarrollo de sus actividades. 

 

 Para tal efecto este análisis nos permitirá medir en gran porcentaje la 

comparación con los actuales proveedores y la necesidad de su 

implementación futura, de la planta de inyección. 

 

Por las características generales del proyecto, desarrollamos aspectos 

generales de agentes económicos como base de este trabajo dirigido: 

 

 Costos de Inversión. 
 Costos de Operación y Mantenimiento. 
 Flujos de Caja. 
 Análisis de Rentabilidad o Evaluación Financiera. 
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4.1. COSTOS DE INVERSIÓN: 
 

Los costos de inversión se refiere a todo el monto en moneda nacional o 

extranjera que se requerirá para poner en funcionamiento el proyecto; esto se 

manifiesta en la adquisición o construcción de bienes inmuebles donde estará 

instalada la planta, compra de maquinaria, equipos y otros bienes necesarios. 

  

4.1.1. Inversiones en Equipamiento 
 
Por inversión en equipamiento se entenderán todas las inversiones que 

permitan la operación y puesta en marcha de la empresa. Asimismo, podemos 

dividir a las inversiones que componen el proyecto en dos grupos, las 

inversiones FIJAS y las inversiones DIFERIDAS. 

  

4.1.2. Inversiones fijas 
 

Las inversiones fijas se clasifican en los siguientes componentes: MAQUINARIA 

y ADMINISTRATIVAS. Las inversiones de maquina están subdivididas de la 

siguiente forma: 

 

 Inversiones de Maquina Inyectora de Plástico y otros. 

 Inversiones en Molde de producción especifico  

 Inversiones en infraestructura y almacenamiento. 

 

Las inversiones Administrativas están divididas en: 

 

 Mobiliario y Enseres. 

 Equipos de Computación. 

 Vehículos. 
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4.1.3. Inversiones Diferidas 
 

Las inversiones Diferidas o Intangibles esta representado por: 

 

 Gastos de Organización previos a la puesta en marcha del Proyecto. 

 Gastos de Instalación durante la implementación del Proyecto.  

 Licencias y Patentes de Funcionamiento.  

 

4.1.4. Programa de Inversiones 
 

Las Inversiones serán realizadas en las siguientes Etapas: 

 

1ra. Etapa.  
 

Inversión Año CERO; comprende al año de ejecución del Proyecto y 

comprende: 

 

 Inversión 1, alrededor del 20% en 2 meses, en estudios de factibilidad y 

crédito. 

 Inversión 2, alrededor de 10% en 1 mes, contrato de ambientes y 

proveedores. 

 Inversión 3, alrededor de 70% en 9 meses, instalación y puesta en marcha. 

 

Inversión parcial Distribuida, Acometida e implementada en función a capital 

fijo, y tiempo proyectado de la implementación del mismo. 
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4.1.5. Financiamiento del Proyecto 
 

El financiamiento del proyecto podrá ser obtenido a través de un crédito 

bancario por la modalidad Leasing, por un monto de 266.000 USD con una 

contrapartida de 20% capital propio y 80% por el crédito bancario. 

 
4.1.6. Inversión en Equipo 
 
En esta sección se considerará toda la inversión en equipo 

 

La tabla siguiente, muestra en detalle de la inversión de equipos, en la misma 

se contemplan precios referenciales cotizados aproximados, tomados de ofertas 

realizadas por las empresa referidas al rubro especializado de fabricación o 

representantes generales de dichas maquinarias. 

 

Por las características tecnológicas se deberá realizar la adquisición de la 

maquinaria en empresas o representantes del mercado exterior; por lo tanto, al 

precio del equipo puesto en fábrica se le deberá adicionar aproximadamente un 

20% (este monto podrá variar hasta un 30%, dependiendo del medio de 

transporte del equipo y otros factores dependientes del mismo y variarán de 

acuerdo al volumen del equipo, medio de transporte y país de origen del mismo) 

del monto total para cubrir los gastos de transporte, seguro y desaduanización, 

teniendo así el equipo en el lugar de instalación.  

 

Estos valores son solo referenciales sin embargo muy aproximados dada la 

seriedad y la necesidad de este análisis. Sin embargo unas ves realizados los 

análisis y su determinación definitiva se deberá solicitar nuevamente las 

cotizaciones y actualizar la parte económica con precios reales. 
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Tabla 1. Inversión en Equipo inyector de Plásticos y otros. 

 

Nº Equipos  Cantidad 

Precio 
Unitario 

$us. 
Precio 

Total $us. 

1 EQUIPO DE INYECCIÓN 1 128.300 128.300 

2 Moldes de producto 1 16.000 16.000 

3 Maquina destructora molino 1 7.000 7.000 

4 Medidor de Control de Calidad 1 5.000 5.000 

5 Dosificador 1 1.100 1.100 

6 Alimentador 1 900 900 

7 

Maquinaria y Equipamiento  

4 300 1.200 (grúas aéreas y de piso) 

TOTAL .- (Inversión en equipos de producción) 159.500 

* Costo: Transporte, Seguro y Desaduanización (20% costo 

equipo/fábrica)  31.900 

** Costos de instalación de todo el equipo (Mano de obra 

calificada) 4.785 

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN EXPRESADO EN DOLARES 
AMERICANOS 196.185 

 

4.1.7. Costos de Inversión en Obras Físicas 
 

Se definirá a las inversiones en obra física aquellas que se realizan para la 

adquisición de terrenos, construcciones, remodelaciones y obras 

complementarias relacionadas al Proyecto. Sin embargo otras inversiones en 

obras físicas que se derivan de los estudios organizacionales (espacios físicos 

para oficinas variaciones en la implementación de la planta, mejoras etc.). 
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4.1.8. Inversión en Bienes Inmuebles 
 
Los costos considerados son los pertinentes que respondan a la 

implementación y la estructura de la instalación de equipos y almacenes.  

 
Tabla 2. Costos de inversión en mejoras en ambiente alquilado Bienes 

Inmuebles 

 

Nº Detalles 
Cantidad 

(m2) 

Precio 
Unitario 
($us)/m2 

Precio 
Total ($us) 

1 
Construcción de almacenes, 

oficinas, plataforma 
100 150 

 

15.000 

 

2 Almacén para reciclaje 20 100 2.000 

TOTAL INVERSIÓN EN BIENES INMUEBLES. 17.000 

 
Cabe hacer notar que estos costos son solo referenciales y aproximados a 

valores estándar en el mercado nacional. 

 

4.2. COSTOS DE OPERACIÓN 
 
En estos costos se incluyen todos los que costos que contribuyen a mantener el 

sistema de producción en condiciones optimas de operación. 

 

Los costos por Operación y Mantenimiento, están divididos según el siguiente 

análisis: 
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- Costos Fijos. 

- Costos Variables. 

- Gastos Administrativos. 

 

Por otro lado la DEPRECIACIÓN y la AMORTIZACIÓN de tangibles que no 

representan costos reales, pero que influyen en la rentabilidad del proyecto y 

son: 

 

- Depreciación de maquina y equipos. 

- Depreciación de Oficinas y Otros. 

- Amortización de Intangibles. 

 

4.2.1. Costos Fijos 
 

Tabla 3 
 

Nº ITEM 
Costo Mensual 

($us) 
Costo 

Anual ($us) 

1 Energía Eléctrica y agua 100 1.200 

2 Mantenimiento 500 6.000 

4 Alquiler de Instalaciones 800 9.600 

5 Sueldo Personal 610 7.320 

TOTAL COSTOS FIJOS 2.010 24.120 

 

4.2.2. Costos Variables 
 

Para la operación y mantenimiento del sistema se requiere de los siguientes 

ítems adicionales: 
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Para la operación y mantenimiento del sistema se requiere de los siguientes 

ítems adicionales: 

- Materia prima como ser polietilenos, masterbach y aditivos. 

 

- Energía eléctrica necesaria para la puesta en funcionamiento de todo el 

equipo contempla el proyecto. Esto está en función al consumo promedio de 

la maquina y al costo por kilovatio hora en la red comercial nacional. 

 
Tabla 4 

 

Nº ITEM 
Costo Mensual 

($us) 
Costo 

Anual ($us) 

1 Materia Prima  4.575 54.900 

2 Energía y Agua potable 550 6.600 

3 Repuestos 500 6.000 

TOTAL COSTOS VARIABLES 5.625 67.500 

 

La tasa esperada de crecimiento del costo de los materiales y del transporte es 

del 10% anual constante. 

 

4.2.3. Gastos Administrativos 
Tabla 5 
 

Nº ITEM 
Costo Mensual 

($us) 
Costo Anual 

($us) 

2 Material de Escritorio Franqueo 300 3.600 

TOTAL COSTOS 
ADMINISTRATIVOS 

300 3.600 

La tasa esperada de crecimiento es del 10 % anual constante. 
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4.2.4. Depreciaciones y Amortizaciones 
 
Dentro el estudio de depreciación de la Maquinaria debemos incluir el valor de 

la misma y el equipo que será utilizado en las instalaciones de la misma. 

 

Su depreciación anual y el valor de residual de la misma, como las 

reinversiones anuales en otras de equipo complementarias se especifican en 

anexos del proyecto. 

Tabla 6 
 

Nº ITEM 
Costo Mensual  

($us) 
Costo  

Anual ($us) 

1 Depreciaciones de la Maquinaria 2.044 24.513 

TOTAL COSTOS 2.044 24.513 

 

Para la adquisición de la maquinaria se realizo un aporte propio del 20%, del 

cual el restante se financio mediante un préstamo a una tasa de interés del 17% 

anual, del monto saldo. 

 

Tabla 7 
 

AÑOS CAPITAL INTERESES CUOTA ANUAL SALDO 
TIPO DE 
INTERÉS 

1 30.532 2.223 32.755 126.416 17 

2 30.904 1.851 32.755 95.512 17 

3 31.402 1.353 32.755 64.110 17 

4 31.817 938 32.755 32.293 17 

5 32.282 473 32.755 0 17 
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4.2.5. Inversiones Intangibles 
 
Los intangibles en el análisis del proyecto son: 

 

Tabla 8 
 

Nº Equipos 
Precio Unitario 

$us. 
Precio Total 

$us. 

2 Gastos de Organización  1.000 1.000 

3 

Gastos de Inversión en Bienes 

Inmuebles 600 600 

TOTAL GASTOS INTANGIBLES  1.600 

 

La suma de la inversión de todos ellos el año cero, nos da el total de inversión 

en intangibles, la suma que podemos utilizar para el descuento del impuesto a 

la utilidad pero únicamente en el período de cinco años (diez en el caso de la 

depreciación). 

 

4.2.6. Personal Necesario 
 

El personal necesario para operar y mantener el sistema productivo de la 

empresa se describe en la tabla anexa; en la cual se presenta el costo anual 

por cada uno de ellos, considerando que se tiene un total de 14.400 $US 

(catorce mil cuatrocientos Dólares Americanos) sueldos anuales. 
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Tabla 9. Costos del Personal de Operación y Mantenimiento.  

 

Nº ITEM Cantidad 
Sueldo Mes 

($us) 
Sueldo Anual 

($us) 

1 Administrador 1 270   3.240 

2 Técnico 1  200  2.400 

3 Ayudante 1  140 1.680  

TOTAL COSTO PERSONAL. EXPRESADO EN 
DOLARES AMERICANOS 

 7.320 

 

Dentro del personal especializado se requiere de un Administrador del proyecto, 

un técnico especialista y un ayudante sin embargo por las características de la 

maquinaria con tecnología de punta se podría prescindir del ayudante. 

 

Los sueldos mensuales, están de acuerdo a la demanda en el actual mercado 

del rubro, contemplando en forma global además los pagos respectivos por 

Beneficios Sociales, Caja de seguro y otros, a los que se tienen en la actualidad 

en el mercado de trabajo boliviano. 

 

Los mismos que tendrán un crecimiento anual del 10 %, según comportamiento 

actual del mercado boliviano. 

 

4.2.7. Capital de Trabajo 
 
El capital de trabajo es un monto anualmente asignado al proyecto para 

cualquier requerimiento del mismo. Este cálculo fue efectuado para el primer 

año, computando para los periodos siguientes con una tasa esperada de 

crecimiento anual igual al 10%. 
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4.3. INGRESOS 
 
Este acápite es muy importante para el proyecto, ya que depende de su 

Administración eficiente para su auto sostenimiento; primeramente trataremos 

la demanda proyectada para servicios complementarios, considerando los 

siguientes servicios que ofrecerá su primera etapa:  

 

- Fabricación bases plástica para mosaico madera (decking) 

- Implementación y/o desarrollo de otros productos para inyección plásticos. 

 
Tabla 10 Demanda Proyectada por Servicio Ofertado. En este particular caso la 

demanda esta limitada por la capacidad de la maquina. Es de esta manera que 

la demanda son objetivos concretos de la empresa. 

 

Clientes 
Año 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mercado 

Externo 
240.000 264.000 418.440,00 518.090,00 517.100,00 

Mercado 

Interno 
0 0 9.000 9.900 10.890 

TOTAL 
DEMANDA 240.000,00 264.000,00 427.440,00 527.990,00 527.990,00 
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4.3.1. Ingresos Proyectados 
 

Los ingresos proyectados se basan en la tabla denominada Parámetros de 

Evaluación, los mismos que al ser modificados cambian el resultado tanto en 

Ingreso Proyectado como en Rentabilidad Esperada. 

 

Tabla. 11 Parámetros de Evaluación. 

 

ITEM 
por mes 

Año: 1 $us 

Incremento 
Costo 

Mensual 
Año Cte. 

Índice de 
proyección 

demanda 
estimada 

año: 1 

Mercado externo     

 Base plástica en 

Decking 
4.575 10% 10% 240.000 

 Mercado interno     

Bases plásticas en 

Decking 
0 10% 10% 0 

Otros productos  0 10% 10% 0 

 

4.3.2. Cálculo de Ingresos 
 

Cada periodo de cálculo supone un año; por lo tanto, en el periodo cero se 

realizarán todas las inversiones.  

 

Los ingresos podrán ser percibidos a partir del periodo inicial, esto es, que en 

un tiempo mínimo se cubrirá la demanda inicial del proyecto que es de año 2.  
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Para el siguiente periodo se tendrá la capacidad final del proyecto, es decir un 

incremento del 10%; la misma que se mantendrá hasta el periodo final de 

evaluación del proyecto.  

 

Para obtener los ingresos netos, a los ingresos brutos se les debe restar los 

siguientes: 13% correspondiente al impuesto al valor agregado (IVA), 3% 

correspondiente al impuesto por transacciones (TT). 

 

4.4. FLUJO DE CAJA 
 
La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos base del estudio 

del proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados 

que en ella se determinen. La información básica para realizar esta proyección 

está contenida en los estudios de mercado, así como en el cálculo de las 

inversiones a que se hizo y a los costos anuales de operación y mantenimiento 

del proyecto.  

 

Al proyectar el flujo de caja será necesario incorporar información adicional 

relacionada con los efectos tributarios, utilidades y pérdidas. 

 

Existen tres factores muy importante que deben ser considerados para la 

elaboración de un flujo de caja, estos son: costos de inversión, costos de 

operación y mantenimiento e ingresos; los dos primeros ya fueron calculados 

anteriormente en este capítulo, el tercero será realizado a continuación. 

 

4.4.1. Cálculo del Flujo de Caja del Proyecto  
 

El cálculo del flujo de caja es muy importante ya que a través de él se puede 

definir la rentabilidad del proyecto. En él se consideran los ingresos, costos de 
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inversión y operación y mantenimiento. La Tabla 13, muestra en detalle el Flujo 

de Caja para este proyecto. 

Tabla 12. Flujo de Caja del Proyecto  

 

FLUJO DE CAJA 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

COSTOS (243.185,00) 152.488,00 160.802,00 172.701,00 182.915,00 194.084,00 

INGRESOS  199.200,00 208.560,00 265.013,00 327.354,00 327.354,00 

 FLUJO  (243.185,00) 46.712,00 47.758,00 92.312,00 144.439,00 133.270,00 

 

4.5. RENTABILIDAD Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

En las secciones anteriores de este capítulo se han revisado todos los aspectos 

relativos a la preparación de la información básica del proyecto, para su 

posterior evaluación en función de las oportunidades opcionales disponibles en 

el mercado. La evaluación del proyecto en términos de estas oportunidades 

consiste en comparar los beneficios proyectados asociados a una decisión de 

inversión. Esto no es otra cosa que el flujo de caja estimado del proyecto, tema 

sobre el cual trató la sección anterior. 

 

4.5.1. Rentabilidad  
 

La evaluación de un proyecto se realiza con dos fines posibles: tomar una 

decisión de aceptación o rechazo, cuando se estudia un proyecto específico; o 

decidir el ordenamiento de varios proyectos en función de su rentabilidad, 

cuando estos son mutuamente excluyentes o existe racionamiento de capitales. 
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En esta sección se realizará el análisis de rentabilidad del proyecto utilizando 

las principales técnicas de medición de la rentabilidad de un proyecto individual. 

 

La relación Beneficio – Costo, es un criterio que nos indica el nivel de 

beneficios que se obtuvieron con relación a los costos del proyecto. Para que 

un proyecto sea aceptado esta relación debe ser mayor a uno, pues en caso 

contrario nos indicaría que los costos son mayores a los beneficios y por lo 

tanto el proyecto no es rentable.  

 
4.5.2. Análisis de Sensibilidad 
 

Es muy importante que al formular un proyecto se entreguen los máximos 

antecedentes, para quien deba tomar la decisión de emprenderlo disponga de 

los elementos de juicio suficientes para ello. 

 

Con este objeto, y como una forma especial de incorporar el valor del factor 

riesgo a los resultados pronosticados del proyecto, se puede desarrollar un 

análisis de sensibilidad que permita medir cuan sensible es la evaluación 

realizada a variaciones en uno o más parámetros decisorios. 
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Tabla 13. Sensibilidad del proyecto por variación tasa de interés. 
 

VARIACION TASA DE INTERES 

TASA % VAN B/C TIR 

10 89.509,00 1,10 21 

12 69.714,00 1,08 21 

15 43.084,00 1,05 21 

17 27.130,00 1,03 21 

20 5.542,00 1,01 21 

 

Tabla 14. Sensibilidad del proyecto por variación del precio. 

VARIACION PRECIO BASE PLASTICA EN 15% MENOS 

TASA VAN B/C TIR 

10 (57.402,00) 0,94 2 

12 (69.266,00) 0,92 2 

15 (85.178,00) 0,90 2 

17 (94.682,00) 0,88 2 

20 (107.500,00) 0,86 2 
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Tabla 15. Sensibilidad del proyecto por variación precio materia prima. 
 

VARIACION PRECIO MATERIA PRIMA EN 10% 

TASA INTERES VAN B/C TIR 

10 58.194,00 1,10 17 

12 40.049,00 1,05 17 

15 15.650,00 1,02 17 

17 1.040,00 1,00 17 

20 (18.718,00) 0,98 17 

 



Carrera de Economía   Trabajo Dirigido 
 

 90 

CONCLUSIONES 
 

 Es necesario enfatizar que una decisión de inversión industrial con lleva 

factores importantes a ser tomados en cuenta, estas estrategias señaladas 

en el capitulo uno especialmente para la planta ejecutiva enlazar dos puntos: 

estrategia empresarial y análisis de economía industrial y comprender mejor 

manera el entorno competitivo. 

 

 Así uniendo el criterio del análisis económico y financiero se puede ampliar 

la estrategia de inversión que usualmente son omitidos, entendiendo y 

reflexionando sobre los límites y alcances y la definición de preferencia en 

un marco de valores, sin perder de vista también que percepción pueden 

tomar sus proveedores y o competidores. 

 

 El ingreso a un nuevo negocio y ampliar en un futuro requiere una 

planificación, objetivos y metodología  exigente con mayor creatividad y 

mejores herramientas para identificar una decisión estratégica idónea y 

convertirse en un proveedor importante de producto manufacturado. 

 
“En los negocios se gana al ENTRAR y no al SALIR” 
 
“Si no sabe como SALIR antes de ENTRAR, no es una inversión, es una 
apuesta.” La economía o el estudio económico ayuda al inversor a tomar 

una decisión técnica.  

 

 En el actual trabajo dirigido y la inquietud de la planta ejecutiva a los 

constantes problemas que afrontan, el ingreso a un nuevo rubro y el interés 

de manejar su propia manufactura e incrementar esta producción, podemos 

señalar lo siguiente: 
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TECNOLÓGICOS 
 

 Una de sus mayores fortalezas en la posible implementación de este 

proyecto es la maquinaria ya que cuenta con tecnología de punta y esta a su 

ves tiene gran estabilidad en la producción la tasa de rechazos no alcanza ni 

al 0,5 %, y su flexibilidad para producir variedad de formatos. 

 

 El consumo eléctrico es muy bajo, gran calidad en la pieza terminada. 

 

 El análisis solo esta considerado el 45 % de la capacidad instalada, de la 

maquina por tanto el saldo de capacidad ociosa puede considerarse como 

un punto favorable para futuras consideraciones de producción.  

 
 En ese sentido se hicieron supuesto de objetivos futuros en escenarios para 

consolidar flujos de caja con respecto a la oferta total de la nueva planta. 

 

DEL DISEÑO DE PLANTA 
 

 Es otra oportunidad para considerar y evitar costos futuros en ese sentido 

una planificación adecuada al contexto de este mundo globalizado 

fortalecerá el poder negociador en cualquier contingencia futura. Así vemos 

que un sector de profesionales multidisciplinarios que aportan en este 

sentido la mejor manera de evitar costos en la implementación como en 

futuras eventualidades de cambios de producción o movimientos de 

maquinaria. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO 
   

 Según el flujo proyectado los resultados manteniendo la tasa de interés al 

17% analizamos lo siguiente 

 

TIR: 21% 

VAN: 27.131 $US 

B/C. 1,03 

 

En este sentido señalamos que el proyecto es viable considerando algunos 

cambios de variables en los análisis técnicos de sensibilidad. 

 

 El análisis de Sensibilidad del presente proyecto al crear diferentes 

escenarios originados a partir de la incorporación de los cambios en el 

precio, en la tasa de interés , cambios en la cantidad de producción y la 

posible subida en la materias primas podemos señalar lo siguiente: 

 

 Que el proyecto en caso de una subida extrema de la materia prima de un 

10% y una subida de la tasa de interés al 20% puede afectar al proyecto y 

reconsiderar varios aspectos de inversión. 

 

 Los costos detallados responden a las cantidad proyectadas como objetivo 

de la empresa tomando en cuenta el rendimiento de la maquinaria cotizada, 

considerando aun en nicho de mercado de las bases plásticas, 
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DETALLE COSTO 
EN $US 

CANTIDAD 
PRODUCIDA 

% 
CAPACIDAD 

MAQUINA 
COSTO 

MARGINAL 

 % 
RELACION 

COSTO 
ACTUAL  

 COSTOS 
TOTALES  

COSTO ACTUAL 0,83 
    
216.000,00  

        
40,91      

     
179.280,00  

COSTO FABRICACION 1 
AÑO 0,64 

    
240.000,00  

        
45,46    

     
29,69  

   
152.488,00  

COSTO FABRICACION 2 
AÑO 0,61 

    
264.000,00  

        
50,00      0,35  

     
36,07  

   
160.802,00  

COSTO FABRICACION 3 
AÑO 0,40 

    
427.440,00  

        
80,96      0,07  

   
107,50  

   
172.701,00  

COSTO FABRICACION 4 
AÑO 0,35 

    
527.990,00  

      
100,00      0,10  

   
137,14  

   
182.914,00  

COSTO FABRICACION 5 
AÑO 0,37 

    
527.990,00  

      
100,00      0,10  

   
124,32  

   
194.084,00  

 

  El costo óptimo se da al tercer año de producción alcanzando un 

rendimiento de la capacidad de la maquinaria en 81% con un coste marginal 

de 0,07 $us por unidad adicional en el coste de producción. 

 

 Si en contrapartida si el PRECIO de las BASES PLASTICAS incorporadas 

en el DECKING sufriera un incremento, a partir de un 16 % porciento de 

incremento el proyecto se vera beneficiado en los tres componentes tanto en 

el VAN, TIR Y B/C. 

 

 El análisis de una variación en los insumos de materias primas en el 

presente análisis vemos que el proyecto puede ser aun rentable hasta llegar 

a una tasa del 17% si se incrementaría como un promedio anual del 10% en 

los cinco años del mismo, pasada esta tasa bancaria el proyecto ya no es 

viable. 

 Es importante señalar que la implementación de una planta de estas 

características y desarrollar estudios complementarios para diversificar la 

oferta en artículos de la línea de plásticos, ya sea en el mercado local o 

internacional. 
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