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RESUIÍEN

Este proyecto de grado tiene ccrno obj srtivo oeñercc I

digeñar. prndlrcir '/ r,crnercial.iear Lrná troqueladora

manttal, qLre satisf aga ]as neceeidades de los

rnicrnernpresarj-ng cnntrihrrr/enrJr: de esta manel-a e rnejorer

sLr nir¡el tecnolúgico" Fara poder irnplernentar Éste

prayecto sr} real iró rrn egturJ.io de mercado qLre Ferrnitió
establecer la dernanda r¡ aferta real de Ia troqueladora
rnanua I ten iendo EN cuenta 5Lr5 principales

características " ef ectnendo seguidarnente Lrn estlrdio
tÉcnico que deterrninó tsdag 1as característitráE qLre se

requrieren para la operacionabilidad det proyecto,

5e desarrolló lrn egtlrdio econórnico en donde se deterrninó

lc:s diferentes tipos de presLrFLlestoE que se neceEiten

Fera Ia conforrnación de Lrne ernFresa fahricante de urn

pradurcto ntlevo )i a sLr ver { perrni tió implementar Lrn

análisis de factihilided del Freyecto. el cnal indicó gu

viabi l idad y ba-i o qr-re circr.rnstanciag de otrerabi I idad se

prayectó Ia ernprese.



Desd," hace varios años

pnl. í ti ca de al¿ndar en

INTRODUCCITIITI

qobierno colombiane mant-tene I a

adqrrisición de maquinaria á los

e1

la

rnicroernpresarios pára csntribnir en sLr desarrol lo
tecnelógico" ppro ests no ha dado los resLrl tados

esperados yá qLle l as en tidades cred i ti cias er: ioen

rigurrosos reqlrisites qlre ápcyen Lrn préstarno. loqrendo que

los rnicroernFresaric:s dada su condición no pueden mostrar

Lrn capital egtable y solido. ebligándolos indirectarnente

a la subcontratación o a trabajar con elernentos poco

técnicos qLle golo leg calrse estancamiento en Lrn mercedtr

qLrE dia a dia es rnas exigente ;, cornpetitivo.

A travÉs del conocirniento adqr-rirido y desarrol lado en 1a'

utniversidad v de la e:rperiencia laborat de los aurtoreg.

Ee legro establecer qLre no s€r han implernentado nl
desarrolladtr progremas tÉcnicos pare 1a fabricación de

maqurinaria qLre se adapten a Las neceeidades del

microempresario colornbiano. teniendo principal.mente en

cnenta la tecnif icación de s|-rs pequeñas ernFre5es a costos



no rnLly a I tos . coñ tri bt-ryendo consecLren ternen te
fiejoramie¡nto de la celidad de1 produrcto.

en el

Debido á todos estos aspectos los autores pretenden

diseñar " producir y trcrrnercial iEar Lrna troqurel adora rnanual

que 1e garantice al mercadc¡ Lrna of erta de Lrn prodncto

nurev$ de-" huene calidad '/ a ha.i(] costo urtili:ando meteria
prirna y rnáno de obra nacional"

De está rnenÉFá s{3 enntrihuye e me i orar el nivel
tecnolóqico de los microempresariog a lee gure se desea

llegar"



1. ESTUDIO DE MERCADO

I.1 OBJETIVOS GENERALES

Eetimar la demanda y la oferta de Ia tnoqueladore manual

en el. Munieipi.o de Santlago de CaIl, pop medio de Ia

determlnaelón de eue principalea caracteríetLcae-

Conoeer Ia importanela de lae dlferentee eepeelfleael-onee

del produeto a nlvel del mereado.

Determinar lae fortalezae y debltldadee del pnodueto.

Emltlr lae eonclusionee y reeomendaelone€r neeeaariaa. corr

baee en Ia lnformaelón obtenLda-
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T.2 OBJEIIVOS ESPECIFICOS

Medir la demanda y oferta real y poteneJ-al de la

tnoqueladora manuel en el eeetor de Ia. pequefia empreaa.

Determlnar el preelo, plazo y dleponlbllldad de1

proclueto.

rdent,i.fiear loe requerimientoe de ealidacl y pregentación

de la troqueladora manual.

Determinar la exleteneta de canaree de dletrlbueión para

poder ofreeer el produeto de Ia me.Jor menera.

conoeer Ia oplntón de loe poeiblee eoner¡mldoreg ante la
alternatlva de pnoducclón de la troqueladora manuel.

1.3 MARCO DE DESARROI,LO

En Ia aetuallclad, la apertura eeonómlea del preeente

goblerno, pnetende brlnder un apoyo ar peqrreño empreearlo

en la adquleielón de naqrrinarla, meJonando el. nlvel
teenológlco de aus empreeae.



A peear de Lo antertor,
clado por lae pollticae

eorporaelonee entregan

rlguroeoe requlej.toe que

3

exiete un faeto:r eontnapnodueente

de enédito, V€r que bancoe y

€ru apoyo eeonómico a ear¡bi o de

reapalden el préatamo-

El pequeño empreearlo,

beneflelado, puec dada

capltal rmy eólldo-

ante tales

eu eondlelón

polltlea.B re v€ poeo

no lruede moetrar un

Eeta eituaclón obltga a lae

utillzar la eubcontrataeión, o

poeo técnleoa, qlle loe lleva
dentno cle un mereado qrre ee dla

pequeñaE lnduetrlae a

a trabaJar eon elementoa

aI eetaneamlento fabni.l

a dla mae exlgente-

Por estae rezonee ae pretende cllaeñar, produel,r y

comerelallzar Ia troqueladora manual, empleando mano de

obra callfleada y materia prlma nacional, 9u€ Earantlce
ar mereado ra ofenta cle un produeto novedoao eon calldad
y a baJo coeto. Eeto contrlbulrá a meJonar el nlveL

teenológleo de lae pequeñae empneaas a laa que €re

pretende llegar.
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1.4 DEFINICION DEL PRODI.'CTO

1-4- 1 Defintelón general

La troqueladora ee¡ una máqul.na que elrve para eomprlmlr'

y cuya forma varí.a aeE¡in loe uaos a que ae apllca: eomo

eetruJar, lmprlmlr, eetampar, perforar, cortar.

Se eompone fundanentalmente de r¡n fuerte baetldor o

earcaza, un plato eompreEor flJo coloeado en Ia parte

lnferlor, lln eJe cremallera en e1 eabezote de Ia carcaza

y rrna palanca unlda aI eabezote por un eJe horlzontal.

EI plato flJo eonatituye la meea de Ia máqulna o Ia baee

plattna Eraduable, eL e.Je eremallera o porta hernamienta

posee una tuerea graduable en eI extremo, tlene eu punto

de apoyo en el puente y puede eublr o ba.iar por acclón de

una palanca de deeplazamlento axtal..

El pntncJ.plo del. funelonamlento ea elempre e} mlemo: para

obtener gran potencla eon pequeño eafuerzo, 68 preeleo,

eeEún la ley cle Ia coneervaclón de la energla, :neallzar

un a¡nplto movlmlento para no obtener máe que un pequeño

desplazamlento del pontaherramlenta móvlI" .rrr
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t. 4.2 Deflnlclón eepeclfiea

La troqueladora manual ee una máqulna, 9ü€ ademáa de

eonBervar loe pnlnclploe báelcoe de funclona.nriento de

toda troquelaclora, tlene unas earaeterletlcae deflnldae

tanto en au ffeleo eomo en ru empleo-

f)entro de éetaa propi.edades, Ee pueden detallar lae

algulent,ea:

1.4-2-I Caraeteríatieae fleleae- En 1o referente a

Iae caraetenfetteae fielcae de Ia máqulna ele tlene:
(véaee DlbuJol).

- Altura' 47O mn

- Ancho 350 nm

Largo 340 rur

- Meea 35O rm x 25O rur¡

- Peeo 43 Klloa

- Recorrl"do 50 n¡n

- Preelón 1.5 Ton

- Porta herramlenta graduable

- Dletancla entre eolumna y ponta herraml-enta 180 m

r DlccLonarlo Enclclot¡édlco Qulllet.
Tomo 7, Páe 248. Prenea Edlclón 1-974.
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L-4.2.2 Caraeteríetieae qulnieae. Con respeeto e €ru

eompoaLelón, éeta queda determlneda Por lae

denomlnaelonee Sae y Alel, báeleamente acero aI carbón

eon eepeclficaclonee Sae y/o ALet núneroe 1020, 1045 y

4340, eon 0.118X a O.5O% de contenldo de carbono"-rz'

Eetae eepeelflcacionee indlcan, aeí miemo, eI contentdo

de manÉane€ro, eon llmltee qrre van de 0-30X al 0-90X, aef

como fóeforo y azrrfre, eon 0.O35U y O-O5OX de1 lfmlte

máxj-mo reepectlvamente -

Ea i.mportante anotar. gue ademáe de los eomponentes

menelonados le troqueladora manual euenta eon un euerpo

prlnclpal o careaza, conetltuldo de hLerro Brle fundldo o

hlerno eolado, eon un contenldo baJo en carbono.

Ya qrre el hLerro en eetado puro es muy fráEL1, debe

eometé:reele eon anterlorldad a un proeeso de reeocldo,

pana eonvertlrÉre en un materlal d{tctt1 y eon propledadee

electnomagnétlcaa muy rltll.ee.

Edttorlal. Argentl-na. Arletlclee Qulllet
Eh:enoe Alree- t{.M. Jackeon Inc.
Méxlco, New Yonk, Pana¡ná.

" Catálogo Técnlca Aeerosa
maqulnarla- Pá,ga 4, 5, g, 1.O, 20

s.A.

S-A- Seeclón Aeanoe para
v 2t.
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Lae propiedadee de eeta máqulna la haeen tan vereátll,
que prreden trabaJar dlvereoe materlale¡ eomo el euero,

lámlnae de dlfe:nentee eallbree, PVC, tel.ae, pIáatlcos,

materJ.alee eintétlcoe, ete -

r-4-2-3 Caraeteríetleae funcionalee. La tnoqueladora

manuel euenta eon una ppopiedad eepecl-al eomo 1o ee la
adaptabf-Ildad de uno de EuB elementoe (eI porta

herramlenta) a dlveÍ'eoe utenellloe (troquelee, euchillae,
punzoneg, etc)para el deearrollo de rrúltlplee funcloneE¡,

entre las que eetán :

- Troquelar - Renachar

- Penfonar - Embutir

Contan - Prenear.

1-4.3 Claelfleaelón

La troqueladora mam¡al. puede elaelflcarae, por su vlda

como un pnodueto duradero; por lae condlcionee de venta,

ee deelr, de contrataclón baJo peclldo, éete producto ee

elaslftea por eepeclalldad, Ve que es comprado únicanente

cuando €re requlere; y conlo forma genenal se puede

elaeLf leer eomo un blen de conerrmo fl-nal -
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L-4-4 Mar-ca

Eete tl.po de producto eerá generalmente conoeLdo en eI
mereado eomo "TROSUEL,ADOM MANUAL" y no requlere marea o

etiqueta para eu venta-

1-4.5 Envaee

Por E u <timenaión, forna eompleJ a , ademáe de que

dlffellnente eie deterlora al Eer traneportada, la
troqueladora manual, rlo neceelta Eer empacada. Su

estnuetura en hlerno y acepo y Bu fabrleaclón baJopedido,

determlnan un factor de ahorro al prroceaoy coeto del

embalaJe.

1.5 ANALISIS DE LA DE},ÍANDA

1-5.1 Dletrlbuclón geográflea del mencado de eoneruno

La demanda para el preeente eEtrrdj.o, eetá cletermlnada por

la produeclón de troqueladorae, heehae eobre pedl.do y
dlseñadae eep€cffleamente para loe r¡equefioa empreearloe

r.adieadoa en eI Munlelpto de SanttaEo de Calf..

81 mencado potenclat de eete ttpo de producto Ee

eneuentne elaelflcado de la etgulente manera:(año 1.996)-



SECTOR INU'STRIAL

I

CANTIDAD

Fábnlea panüee avfos para calzado 11

Fábrlea calzado cuero pera hombre gO1

Fábrlea ealzado cuero para nlño 1.2

Fábri.ca ealzado deportlvo cuero L7

Fábrlea eandal.iaa, pantuflae. eimllaree z

Guarneeido y punteado de eal.zado B

Fábri.ea cle eal.zado ortopádleo B

Repanaelón de calzado, remontadora 94

ReparaelQn de maletae, boleoa de mano 11

Confeeel-ón ropa exterlor hombre V nlño 479

Confecclón de ropa extenlor muJer y nlfla 4gs

Fábrlea de eoreeterfa 7

Confecclón de ropa de trabaJo 94

Fábrlea de aombneroe fleltro 18

Fábrtea de ctnturones. tl-rantee de el¡ero 8

Fábrlea de elnturonee, tlrantee de plástleo 1

Fábrlca antfeulo€r cue?o uao lnduetrlal 1

Fábrtca ap€raos, elllae cle montar, acceeorloe, fustae I
Fábrlca de earterae 11

Fábrlca de mal.etas, neeegerea, boleoe eqrrtpa.je 25

Fábrlca de antfculoe de manroqulnería, ll.averoe I
Fábrica de eartera de euero artlficlal z

Fábrlca de artleuloe cuero artj-flclal z

Fábrlea de maletas, boleos cuero antlflclal 5

Ihlrrnld¡d Autónoma oe Occitluth

SECCION BIBIIOTECA
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Fábriea cle estuehee, agendae euero artlflelal B

Fábriea de artíeuloe anáIogoe, mesa, eoelne y otroe B

Fábrlea de herramlentae manualeg ueo agrlcola z

Fábrica de herramientas meeánicae 1.

Fábrlca de ea.rplnterla, eonatruecl.ón J.

Fábnlea de artleuloe ferretenla y cennaJerfa z

Fábrlea de puertas y ventanae, meta]. y partee Z7O

Fábrlca de elementoe metal. y arqulteetura ?

Fábrlca de eetruetura metal no declaradoe ZB

TOTAI, 1876

L-5-Z Recopllaelón de tnformaclón de fuentee prf.manlae

L-5.2-7 Procedlmlento de muegüreo y determtnaoLón

rlel tamafio de la mueetra- Debtdo e que la encuesta tendrá

eomo obJetlvoprlncipal la determl-naelón eetlmada de la
demanda potenclal, sená dlnlglda a c¡rtterio de loe

anrtoreB, a loe poelblee eourpnadorea de la troqueladora

manual -

se eollcJ.tó entoncee un lletado de lae dlferentee
fábrlcae dedleadae a dlveneoe ranoe de la manufaetura,

que eetuvlenan regLEtradae en Ia cámara de comereio de

CaIl, obtenf.endo un unlvenEo flnlto de 1B7O entldadee-
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Para er cáreuro de ra rnreEtra, exleten doe fórmulae
( fórmura No - 1 y fórmula No. 2) Iae cuareE deberán eer

aprleadae eegún ra preclelón que Ee requLera- Eetae

fónmulaa lnvolucran lae proptedadee de ra curva normar de

dletnl.buelón, rsr y firnelonan de la elgulente fonna:

se determlnó er enror máxlmo aeeptabre en roe neeuLtadoe

der ro%, det¡ldo a que el se toman varlacroneg mayoreg,

ae podnfa dudar de Ia valLdez de la lnfonmacl_ón.

como la troqueladora manual ea un pnodueto nuevoen er

met'cado, y no se tlene una Ldea clara dera eltuaclón de

éeter B€ han dado máxlmoe valoree tanto en Ia
pnobabllldad que ee reallce el evento (P), eomo de que no

ee reallce (Q).

Eeto ee 5ox a P y el otro 5ox a Q, lltenalee empreadoe

para deetgnar Ia pnobabllldad a favon o en eontra.

La fórmura eompleta para halrar el margen de error der

lnlvereo queda de Ia elgulente forma:

" Alfredo Lopel Alt,amlrano,
Introducclón a Ia fnveettgaclón
Dlana, año 1.978 p. 1So Méxleo.

Manuel Ogr¡ma Coronado
de Hercaclos
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Fórmrrla No 1

4PQ N-n

6= *

Ir N-l

Con un lntervalo de eonflanza de1 95.5X, éB decln, 2 (2

veees el emor eetándar a partj.r de la media) donde:

n = Tamaño de Ia muestra

p = Probabllldad de que ee reallee eI evento

Q = Probabllldad que no ee realtee eI evento

6 = Error permltldo

l.f = Tamaño del unlverEo

Aef, para obtener eI tamaño de la muestra, Ee desp€Ja n y

Ia fónrrula queda de la elgulente manera:

Fónmula No 2

4P8*N

(6) (N-1¡ + 4PQ
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Para un intérvalo de conflanza g5-5X ..r y partj.endo de

Ioe elguientee datoe :

N = 1878 fábricae registradae en la Cánara de Comerclo

P = O-5 probabtltdacl que Be realice eI evento

Q = 1 - P = 0.5 probabllldad que no ee reallee el evento

6 = 10 f error máxlmo permlalble

Reemplazando loa datoa anteriorea de Ia fórrn¡Ia No- 2 se

obttene :

4(O.5* O.5) * 1876

(0- 10 )x( 1.876-1. )+ (O - 5 ) (O. 5 )

1876

n= =1OO.O5entrevLetae.
18.75

una vez harlada la mueetra n = 1oo probatrllletlcarénte,
Ee proeede a utlrlzar Ia téenlca de ¡nueatneo aleatorLo o

al azar, €n el unlveneo eecogldo anteriormente (N =

1878); el eetudk: quedó nemitldo e laa etgul.entee

.t"ou"n"E 
empretsag manufaetrreras: (véaee anexo 1)-

Lopel Altamlrano O" P- elt p. 151-
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L-5-2-Z fheetiona.nio de diaEnóetieo-

L -5 -2 -2 -1. Elaboración- La encueeta (véaee anexo 2) fue

cli eeñada proeurando darle rrn enfoqrre total.mente

praEynáticoo eon Freguntae aimpl-ee, cllreetag. ein entrar

en grandee tecnieiemos y eon un eriterio bastante

reali.eta, para aeí pocler obtener una vieión global de Ia

eituación en eetrrclio, Éobre t:uyoa reeultadoe,
poaterlormente Ére proyeetarían laa propueetaa y

reeomendaeioneg pre l.iminarec .

La encueata fue dividida en

eaber:

einco partee o aeeeionee a

I - Tnformaeión general.

IT - Caraeterizaeión de Ia empreaa eegún au

actividacl -

III. Aepeetoe eobre l.a maquinarla-

IV- Rea.r:eión general sobre el produeto-

V- fnteneión de eompra-

7 -5 -2 -2 -Z ObJetivos de la encueeta-

L.5 -2.2 -Z - 1 ObJetivo general - Eetimar la demanda real y

potenclal de la tnoqueladora manual €n las pequeñae

empregas del seetor manufactrlrero rle la eh¡dad de

Santlago de Cali-



1-5.2 -2-2.2 ObJetlvoe

elaelflear a la pequeña

producc lón pnopuestos,

eepeelfleoc .

emprera dentro de

eegrln eu actl-vldad

Identlflcer

loe eeetores

actual.

15

v

de

Determlnar el ttempo

flnalldad de flJar au

de exletencla cle Ia empreea, eon la
cuota de experl-enela en el mereado-

rndaEar eobne loe obetáeuloe mag frecuenteg pre€¡entadoe

en lae fábrleae, Bn el- deearrollo nonmal de EuB

actlvidadee -

rdentlflear lae eolueLonee Lnmadlata€r qu€ roe empneeanroe

dan a aua problemae máe fneeuentee.

Determlnar las frecueneLee de adqulaleión de mágulnas y

evaluan laa razoneel que ll.mltan eeta eompra.

rclentlflear el ntvel de aceptabtrldad de la troqueradora

manuar, prevJ-o eonoelmlento con una clemoetraeión de ra

mlsma-

Determinar loe dlferentee uEoB que eI empreearlo nequlere

en Eu empreEla, v que ra trogueradora mamrar puede

reall.zar.
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Evaluar haeta qué punto puede neformaree ra parte flelea
de la rráqulna, de aeuerdo e laa oplnlonea de loa

eneueetadoe"

Determi.nan la inteneión cle eompra por parte del pequeño

empneBarlo cletallandc¡ eI pneclo, garantfa y faellt.dadee
de paEo-

Eetlman la freeuenela de adqutaretón de la tnoqueladona

manual eon loe eneueetadoe, para en er futuro tener una

baae que el-nva pana el. eárculo cle una poelble clemanda

potenclal.

I-5 -2 -2 -3 Crreetlonarlo de prrreba-

L -5 -2-2-3- 1 Paz'á¡retroe generalee. La redaeclón der
cueetlonarlo ee lmportante. puer cle él clepende el éxlto
der eetudlo de rnencado- Lo anterior conlreva a rea.llza.r
una prueba de ra eneueata e una pequeña rmrecrtna de

p€reonaB, para. luego evaluarl0 eon dlezduefioe o

admlnletradoree de fábrleae antee de lrevarlo a ra

lmplementaei.ón.

Eeto permitló nevtear el eetado de la al-tuaclón, mlcntnae

hubleee Ia poelblrldad de hacen cambloe ar doeumento,

antee de reallzar todae lae entrevLetaE-



t7
Er cuegtl.onario prerlmlnar p€rmltlrá determlnan lo
elEuiente:

PreEuntae permltldae y no permltldae.

Preguntaa eonfueae o amblguae, e!.endo neeeeanlo
plantearlaE en otra forma-

slgntfieado de palabrae eravee €n la eneuegta,

determinado ei una pal.abra tlene eI. mi.emo elgnlfl.eado
pana dlferentes lndlvlduoe.

Deeeehar preguntae inrit i lee u obvLae que ¡medan aburrlr
ar entrevletado y alargan demaer.arro la eneueeta.

Determlnaelón del orden dado a rae preguntaE para
penmttln una aplleaetón lóglca de1 euestlonanlo.

La pnueba también permlte descrrbrlr loe eqrrfvoooe y
ar¡blEuedadee, y eecogela la oFontuna fonmulacl_ón de lae
pre6untas eegin loe flnee de la eneueeta-
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t-5-2 -2.3-2 Reeultadoa e lnterpretaeión de datoe.

TABT'LACION DE[. CTTESTIONARIO

PARTE TI

Pregunta No. 1

Acti.vldad Cantldad PorcentaJe (f)
Calzado y euero 10 10

ConfeccloneE 59 59

Pláetlcoe

Allmentoa

Metalmecánica

Otroe

5

2

5

2

24

o

24

o

Total n : 1.OO too

De aeuerclo a la eval.uaelón de la mueetra eaco6ida

aleatorlamente, e¡€ puede obeervar la tendenela del eector

nanrrfaeturero a l-a actlvldad de confeeción, aleanzando un

59U _

Eete reeultado orlenta a loe autoreer a centrar srr tnterée
de mereado hacla ega rana.
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Pne€unta No. 2

Exletenela (añoe)

1

Entne 1 y 3

Ent,ne 3 y 6

Haee I o máe

Otroa

Frecuencla

(%)

10

24

52

t4

o

Poreenta.Je

10

24

52

t4

o

TotaI n=1OO 100

como reeurtado ae puede aftrman que ra tendenela dentro

de la eludad de CaIl, €€t la exletencla de pequeñae

empreeag .Jóvenee temponalmente, como 1o indlea un 52x de

entldades que regultaron tener entre B y e añoe de

exletenela fabrll.

Pregrrnt,a No - 3

f neonvenlentee Fnecuencl.a

Ineufl-elenel-a. maqulnarta 59

- Dleponlblltdad de M.O.D 35

Demora entrega clel trabaJo B

- Demora entrega de mat. prlma 3

PorcentaJe (X)

59

35

3

3

100

ÜJvlfsid¡d Auto',.,,' i
SECCION ElBil0iECA

TotaI n=1O0
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Habtendo anallzedo loe reerrltadoe, se obeenvaque eI

Lneonvenlente predoml.nante en las aetlvldadeE normalee cle

eetas entldadee, eE Ia lneuficleneia de maqulnaria eon un

59x

Eato ayuda a epre€ruran el. argumento eobre loealtoe eoetoe

de la ma.qulnarla, €n poslclónderraal-ado ventaJosa eobne la
dleponlbllldad de eapital cle lae empreaas manrrfactureraet

aetlvaa.

Pre6unta No- 4

Soluelonee

- Alqullando naquinerla

Tendencla PorcentaJe (%>

Sr¡beontratando en otraa empreaea

- No aceptando eI traba.Jcl

Arrmentando loe trrrnoe labonalee

t7 L7

45 45

27 27

11 11

Total n-1OO 100

Con 1o anterlor, s:€ ve elaramente que la lncllnaelón
(45%) de laa entidadee menufactureras er a gubcontratar

la eapacldad laboral en otrag empreÉras; eneontrando en

eeto un medir: aeeeeible a Enra ¡¡oeibilidades eeonónlcae y

garantlzando la entrega del t,rabaJo a tlempo.



La altennativa de eoluei-ón eobre

laboralee, lnvolucra un excesivo

fabrtlee, deegaetado a Ia vez Ia
personal operativo-

Pregunta No- 1

Aettvidad

Confecelón:

A

B

Metalmeeánlca:

A

B

CaJ.zado y euero

PIáetlcoa

Allmentoe

5

4

3

6

3

Total

A = Cantldad

B = Cantidad

2I

eI ar¡mento de turnoa

an¡¡nento en loe coatoa

capacldad ffelea clel

PARTE III

Máqrrlnae (No. ) Freeuenela PorcentaJe(X)

10

5

28

31

28

31

2t

I

4

2

4

2I

I
4

2

4

de

de

n = 1OO 1OO

máqulnae

máqulnaa en dl-ferentea tlpoe

La tabla lndlca la exieteneLa en empresae de eonfeeclón
der mayor número de máqulnae rregando ar bgx del totar de

entlclades encueÉrtadeg.
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Diehae fábricae cuentan dentro de gu infraestruetura con

5 y 1o máqurna€r, deeplazando al reeto de roe elementoe cle

Ia rueetra eon exl-etenclae de 2, 3 y 4 equlpoe.

Lo anterior ea un lndice etgntficativo qrre refleJa el
poder adquleitlvo de esaa eqpreeag, ademfs del alto grado

de comerclallzaclón de eaag máqulnae en eI mercado.

Pregunta No- 2

Añoe Frecuencla PorcentaJe (%,

Entre 1. y 3 19 t9

Entre 3 y 10 78 76

Máe cle 10 5 b

Otroe O O

Total n-1OO 100

Er reeultado que e¡e puede obeervar mueetna una tendenela

en er eeetor ma"nufacturero del 76Í de adgulrlr maqutnarla

entre 3 y 10 unldadee, ro cuar eE una. evrdencla crara del
u€ro mrry prorongado de ella lncldlendo en la efletencla de

la pequeña lnduetrl-a"
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Pregunta No- 3

Faetores

- AI eoeto

- El ¡nereado no l.o exlge

- Preerrpueeto escaso

Pol ltlcae l.nternaa

Freeuencla

83

o

17

o

Poreentale (91)

83

o

L7

,o

Total n - 1.OO 100

HabJ.endo üomado y evaluado loe valorea arroJados por la
eneueeta, sl€ nota una elara tendencl_a (83X) hacia la
lmpoalbllldad de laepequeñae lnduetrlas a deearrorraree

teenológlcamente, Va' que el mereado eó1o ofreee

maqulnarla costoea, impj.dlendo el creclml_ento del aector

manufacturero a l.a pan eon Eu eompetenel"a-

PARTE IV

Pregunta No. I

El loox de loe eneueetadoe eneontnaron una gran utj.lldad
a Ia troqueladona manual, lo que determlne. un alto
merea.do potencl.al con plena eatlefaecl ón de €n¡c¡

neceeldades en euanto al coeto, vereretlltdad y fáeil;
maneJo.



24

Pregunta No.

Actlvldadee

Tnoquelan

Perforar

Cortar

Remaehar

Embutlr

Prenear

Otroe

Frecuenela

17

14

28

5

L2

24

0

PorcentaJe (X)

L7

T4

28

5

t2

24

0

TotaI n=tOO 100

Como ere puede obaervar, la troqueladora manual ea

empleada en rrril-tlplee actlvidadee, ree¡rondl-endo flelrrente
a su caracterfetlea eepeelal de vereaül1ldad.

Empleoe como eortar, prenaer y tnoquelar, ae pneeentan

como loe de mayor. aervlelo en lae entldaclee eneueetaclae

refleJado en €rua tendencl-ae del 28, 24 V LT por eiento

neepect lvamente.
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Pnegunüa No- 3

llablendo evaluado eata preguntar B€ eoneluye que lae

earacterletl-cae f letcae y funclonalee de La urÉ.guina

llenan l.ae neeeaidadee der 1oo% de loe encueetadoe, r)or

varladaa razonee económtcas y operatlvae.

PreEunta No. 4

Aepectoe Cantlded PorcentaJe (f)
BaJr: eoeto 24 24

Mrrltinaeional tg 19

Fá.etI maneJo 5 s

Langa vtda O O

Todae lae antertorea 52 bz

Nlngrrna de lae anterlonee O O

Total n=1OO 100

como ere puede obeervar en ra anterlor tabra, rog

encueata.doa reapondleron favorabremente a rae

caract,erfstleae ofnecldas por el pnodueto, pnevaleelendo

neeeel.dadee de baJo eoeto clon un (Z4rÉ) y de

mul tlfunelonali.dacl con e} ( 1gX ) , ete -
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Dlchoe ae¡reetoa brlndan ra. poet.bllt.dad a l.ae pequeñaa

empreaae de meJorar eu ¡roaición en el mereado eon una

teenologla adecuada a eluel reeuraocl.

PARTE V

Pregunta No. I

fntenelón de Compra Cantldad PorcentaJe(X)

Deftnl-ttvamente Sl 40 40

Probablement,e St 43 43

No Se 1.7 L7

Def J.nlt lvament,e No O O

Tr:ta1 n =1OO 100

La int,enclón de eompra de loe eneueetadoa refl.eJa un 4BX

de pnobabirlrtad y un 4o% de eonflnmaei.ón de eompra de rs
máqulna-

Eeto ee flel lndlee de 1o atractlvo de1 Brodueto, puee aI
pri-men contaeto con el eriente eatieface neeeeLdadee de

preelo, garantía y faclltdad en el pago.
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Pregunta No. 2

Canttdad Frecueneia PorcentaJe (%)

I Troqrrel.adona 50 SO

2 Troqueladorae 34 84

3 Troquel.adorae 1.6 16

Total n-1OO 100

Eetoe aon 1oe neeult,adoe cuantlficablee, 9ü€ como

compremento a ra reepueeta de Ia pregunta antenlon,
refleJan Ia factiblltdad de éxlto en Ia venta de1

produeto.

como ee obaerva en la tabla, ademáe de que er loox de loe
encueatadoe están dleprreetoe a adquhf-n la máquine, ra
mlüad de ell.oe ar menoe compnarla una troqueradora manual

indlvldualmente -



2,8

Pregunta

Añoe

1.

No- 3

Cantldad Frecuenela PoreentaJe (X)

2

3

1

2

o

o

67

33

o

o

67

33

o

o

Tota.l n-1OO too

Una vez evaluado loe reeultadoe, B€ nota elaramente el
lmpacto de eete pnoducto dentro de Ia. utreetra ee¡eogi.de

para eI preeente eetudlo- La tabla mueetra Ia neeeeldad

en eI prlr¡er año del 67 % de la poblaelón a la eompra de

una máqul-na y del reeto de la mueetra, a adqrrlrlr 2

máqulnae.

Eetoe índices le alEnlflcarfan a la empneea produetora de

la máquina, una ocupaelón totalen el prlner año de Eua

recureoe de producción (materl.a prlma, mano de obra y

maqul,naria) I>ueg Ia. demanda ee extlende eolo en eI prtmer

período de proyeeelón-

1.-5.2,2-3-3 Concluelón del anáIlele de reeultadoe de lae

fuentea prlmarlae de !.nformaeÍón. Onlentaelón de loe

arrtoree a eentrar su lnterée mercaclerl.eta en lae



raltaa de confeeelón

seetor manufaeturero-

metalmeeánlea,
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dentro del

Det,enmlnaelón del pnoblema mayor dentro de loe pequeñoe

empreeanloa, eomo la lneuflelenela de maqulnanla, debldo

a loe altoe eoetoe de Ia mlsma y Ia poea dleponlblltdad
de eapltal. de eeae entidadee.

Inell-naclón de una Bran parte de Ia mueetra,

aubeontratar a otr:ae emprpcEaE pana entregan el trebaJo

tlempo, debldo a Ia pobreza de enl infraeetruetura.

La l-nduetnla de Ia confeeción y la Metalmecánlea, eon loe

seetoree que nefleJan mayor poder adquleltlvo por eruet

exletenelae y pronóetleoe de eompna de maqulnanla-

alto eoato de la maquinarla ee eI faetor qrre entorpeee

deaarrollo teenológl"co de lae pequeflae lnduetnlae en

paíe-

[,a ofenta de la Troqrreladora Manual, eausa un prlmer

impa.etn aetl-efe.etorio, polr . rue eondlel.onee f ís!.cas,

funel.onalee y de coato.

lhlütñld¡d Aulónoma de Occilc¡h
sEcctoN EtBLtotEcA

a

a

E1

e1

e1
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La. lnt,enelón de eompra. del produeto fue altamente

eatlefactonlo, ent,regando Eran factlbt.lldad
produeclón y venta cle la Troquel.aclora Manual. -

en la

1.5.3 Proyección de la demanda

EI ob.'letlvo del Breeente eetudlo ee brlndar un pnoducto

nuevo a I meneado; éeta concllelón apoyacla pon

lnveeflgaeLon'ea antertoree, aaegur.e la tnexletenela de

clatoe hletórleoe, gue argurnentan Ia pnoyecelón y venta en

Eren volumen de la tnoqueladona manual-

Independlentemente Be t lene eonoeJ.mlento de l.a

fabnlcaclón de sele (6) prototlpos hace dlez (1O) añoe,

eneamlnada a la perfeceión de Ia máqulna; eetoe fueron

vendi.doe en su época, lndlferentemente a pequeñoa

lnduetrlalee 9ü€, llevadoe por la eurloeldad y eI nleago

máe que por loa factor.eetéenleoe, adqr¡lnian Ia mágulna a

preeloe eetlmadoe por eL produetor y qrre en realldad no

resl¡ondlan a eetudioe completoe de mereadeo, como el que

aa pretende dar. Por lo anterlor, reeulta tmpoalble para

el preeente eetudto, reall-zar una proyeccLón de Ia.

demanda, pero ee efeetuará rrn cálculo errantltatlvo de Ia

evoluetón en Ia produeclón de Ia máqutna- La fabrteaelón
de loe últlmoa prototlpoe que 6e aeercan cacla vez más a



la perfeeelón de Ia máquina,

exactoe del tlempo que ae

uni.dad-
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han perrnlt,ido tenen de.toe

requlere pare producln una

1-5-3.1 Producef.ón eetJ-mada -

1-5-3.1.1 Conetderaclonee- Debtdr:l a que eI produeto

en eetrrdlo no eel de eonerrmo maglvo, tt€ tuvo en errenta

Ioe elÉuientes argr¡mantoe patl.a pronoetlcar Ia. producel_ón

(pana efeetoe de eetudlo, la demanda) en loe próxlnoe

clnco afroe:

"Se tomó como unLverao o poblaelón pare 1996 un nrlnero de

1876 pequeñae empreeae lnecnl-taet en la Cámana de Comenclo

<le Cali"¡¡¡ ,.

Datoe eetadfetlcoe de la taea poreentual de crectmlento

anual. entne loe afioe de 1990 y 1996, según Ia
partlclpael-ón ctel eeetor formal en el PIB urbano,

eomeepondlente a un 3- 1X en euantr: a la. produeelón en

mlllonea y nrfunero de enpreeae pequefiae ineerf-tae en la
Cámara de Oomerclo cle Santlago de Call-

Encuesta
eneuentro de
páginae L7

Junlo 84-86-88 Hemoriae V
lnveatlgaclón eobre la mlcnoempnega
18.
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Solieltudee de troqueladorae para eI año 1996 y 1gg7

segrin loe reeultadoa de Ia eneueeta (apante V, pregrrnta

3):

Nl = (lnf-verso o potrlactón pera 1998 = 1878

N2 = lJnlverao o poblacLón para 1997 = 1876*1.-09 = 1932

Año MaquLnae Demanda(!ü) Haqulnae a Compnar

1991 t 50 938

23,4
3 16

Total

1992 r 67

233

I278

900

3114

r294

L27 6

Total 2570

Nota : Loa datoe cle la eolumna "Mágulnae a Comprar" ae

aal.cularon multlpll-cando eI. porcentaJe de la deunnda por

la potrlacf-ón o unlvereo Nl y N2-

1.5 - B -L -Z Juetif ieaci.ón y proyeeetón- Tomando eono

referenela eI Cuadro No. 3 del anexo 3 ee obaerva que la
tendencla de lae empregag que conforman e} eeetor forrral,
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eE deerecl.ente en un perfodo de cineo ( b ) añoe

pantleipatlvamente en el PrB urbanor €n el. empl-eo y en ra
pnoduettvldad medla dentno rre rae dlez ( 10) prlnclparea

metrópoJ.le de ra nación. Aclemáer ño hay que olvrdar qrre

eI producto en eetudlo poEcre una caraeterlettea
lmportante eomo lo ee eer perdurable.

Lo anterl-or ha ortentado a loe autorea a emplear eomo

hemamlenta dotadora de Ia proyeeelón en J.a pnoduccrón

de]. pn'oclueto ot¡Jet,o (Trclqueladora. manual. ) , a Ia ecuación

cle la lfnea reeta, eü€ eomo ne eabe demuestra

matemátteamente comportamientoe eonetantea rre eualqul.er

eltuación, ya que eu estruetura eontJ_ene:

Doe

(lna

(2)

(1)

eonetantes.

vanlable (Dependtente del Tlenpo t)

Por Io tanto, dlehe fórrn¡Ia entrega

neerrltadoe:

F(X) = Y = a + bX (Ecuaelón cle la Demanda)

X = Añoe, Y = Máquinaa a eompra.r

n = Cantldad de elementoa tomadoe pera el
eetrrdlo.

Ioe algutent,ea
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Donde :

EY * t:(X) (n)XXXY) - tXY

(n) (X') -:(X)a

)ff

3114

5140

b=

(x)

1

2

Demancla (Y)

3114

2570

x

J-

4

n-3 5684 8.25'4

Reempl.azando en lae fórm:lae ee tlene :

2*8254-(3)x(5684) 16508-17052

b=------ =------ =-544
2 * 5 - (3) 10-9

5884- ( 1632 )

= 3658

5

2



35

Reemplazando en Ia Eeuaclón de Ia Demanda :

Año 1

Afio 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año I
Año 7

Y( 1)

Y(2)

Y( 3)

Y(4)

Y(5)

Y(6)

Y(7 )

3658

3658

3658

3658

3658

3658

3658

544 (1)

544 (2)

544 ( 3)

544 (4)

644 (5)

5,44 (8)

544 (7)

Deere,/mto

(%)

77,48

21,16

26,85

36, 70

57,99

138, 07

31 14

2570

2026.

r482

938

394

-150

1-5-3.1.3 Concluaiones. Como s€ ve en loe nesultadoe,

en eI afio 1, Iae máqulnse eetlmadae a eomprar aon 3114,

1o que eignlflca una total utlllzaelón de Loe reeur€roa

dleponlbl.ee para dt.eha pnoducelón en Ia empreea en

eetr¡dlo, 9u€ no eubrlrfa dt.cha demanda.

Como es Lmpoelbl.e dteha pnodueetón, eeta emprese

partlel.parfa en un poreentaJe del mereado pera errmpllr

con todog }os nequleltoe neceearloe de calldad, pneelo y

eumr¡llmlento en la entnega.

En el año 7,

una satr¡nael.ón

1a

en

demanda ha baJado tanto qrre e¡e refleJa
le mercado. y l.a elfra (-15O) ademáa de
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lnrltcar que Lae empregac¡ fabrtcantee del produeto no

detren produclnl.o pon el pronóetleo de la demanda, puede

eugerlr un lnventario ba"jo rotacl-ón (o pegado) en vanlae

o una de lae fábrieae.

Eete poel.t¡le eomportamiento orlenta a loa fabriea.ntee a

tener en el. futuno rrn naneJo unry efi.elente y rael.onal de

la produeel-ón, ademáa cle lmplementar más catnategl-as

agreatvee de ventaa, diverelftcact-ón de pnoductoa y de

obtencl.ón de cnédltoe para mantenerse teenolóEleamente a

nlvel. con lae empneeae de la conpetenela.

1.6 ANALISIS DE I,A OFERTA

1.6.1 Proyeeetón de Ia oferta.

Pnoyectar la oferta e€r, eon baae en lndteee hletórleoe de

eom¡rortaniento eeonómlco, cletermlnar aproxlmadamente Ia

oferta pnoductlva de la( a ) empresa( e) 9ü€, BeBrln En¡

otrJeto dentrr: de1 mereado, fatrrtean o entregan eomo

resultado rrrc¡dr¡cíoa V/o aervleloa que eatén en eetrrdlo,

Pana el. eaeo del presente estudio, la. enpreee

metalmecánlea a dlepoeielón de l.oe autope€r, eonetltuye

lnlclalmente un monol¡ollo de lae pequeñaa t.nch¡etrlea que

estarfan dlepueatag a eomprar Troqueladorae Manualee.
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Ee rllflell estlmar en euanto tleupo rle Eurien e La. ofente

del producto, otra6 empreaaa de metalmecánlea que

prevtendo eI éxtto de Ia máqulna, coplen eI dleeño y

errpleeen a produeirla.

Para preveen lo anterlorn loe autoree han tra¡nltaclo ante

eI ml.nleterio de deearnollo y Enrp€r lntendenete de

eomerelo, la carta de eollcltud de marea y patente de la

trc¡queladora manual, er:ntando eon la colabora.ción de la

doctona Luz Helena Londoño, Jefe de dlvt.elón de elgnoa y

dtatlntt.voe de Sanüafé de Beigotá., l-a. eual Be encugntra. en

trámlte a la fecha de la entrega del. preeente proyecto-

f,a proyeeción de Ia oferta €re rea.lizará para loa pn lm,eroe

5 añoe y con una gola empresa, l.a dueña del proyeeto-

Eete periodo ptrede ll¡rnarse de tntroduccLón del produeto,

o un tlempo en que una empreera normal lo8re entran al
mez.cado o Ber reehazada.

[,a oferta eetlmacla tenclrá eomo factoree determlnantee loa

elgulentee :

Capaef-dad de produeel.ón

Pneeupuestoe de ampllaelón de1 negoelo.

a-

b.
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La. oferta. proy€ctada, e¡t obtendrá en unldedes produeldas

al año, y entreBará rrn porcentaJe de partlclpaclón dentro

de Ia satlefacelón de un mercado que demandará máquinae

que una pequeña €mpreaa no podrá produelr-

1-6-2 Capacidad de producelón-

Para l.a eapacldad de producclón ee tuvo en errenüa loe

elgulentee faetorea :

a. Elementoe que eonforman la troqueladora Manual y srr

eant ldecl

b. Hágulnaa o 
rproeeeos 

que tranefornan la mate¡lla prlma

e. t{aterla pr.lma

d- Tl.empo de produeel.ón de eada elemento (mlnutoe por

máquJ-na. o pnoceao )

e- TLempo de no produeelón, representaclo en :

-MontaJe de lae pLeza.a en lae máqulnag

-Paradae repregentaclae en: eorreeelón deI montaJe,

eonfrontaclón eon planoe, mantenlmlento de maqulnarla y

herraml-enta e lmp!.evletoe por eafda de energfa o dañoe

-Inepeccl-ón y/o eontrol de ealldad (verif icaetón de

medldae realee eon medldaa prop,ueatae)

-Deemonte de Ia pleza en las máqulnae



Eate tlempo no produetivr: por

comportamlento varlable po¡r 1o

pleza rlentro de Eu tlemFlo total

tlempo produetlvo-

-Faetor hr¡nano en

descaneoe y otroe

aeeldentee de

lmprevletoe

trabaJo,

39

aseo peraonal,

factor humano tiene un

cual Be le ael-Ena a. eada

de fabricaclón, un 5fr del

M'HERO

TI'RNOS

4 -21.

24.OO

68.40

Úilvcnlda¿ Autónoma de occilcnL

SECCION BTBLIOTECA

Con eetoe faetorea y lae clfrae temporaLee, produetoe de

Ia toma de tlempoe para cada pleza, el€ nrede estrueturar

r¡na matrlz gue noe entregará eI tj-empo en dlae y turnoe

de I horaa de Ia producclón de r¡na Troquela.dora manual-

eapaeldacl de produeclón para eI preeente año entrega

etgulentee regultadoe eomo puede verere en Ia tabla

L,a

Ioe

1..

TIEMPO

FABRICACION

4-ZL dfae

24-58 diae (1 mee)

294.98 dlae (1 año)

MAQI.'INAS

FABRICADAS

1. OO

5.83 =

69-96 =

6

70
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Para eI prlmer año ee pnodrrchá un total de 7O Máqulnae,

trabaJanclo al dla un (1.) eolo turno de I horae, sin

arrpltacloner del negoelo,

Con éete dato y la proyeeclón cle Ia demanda para eI año

1, ee prrede calculer el porcenteJe de partleil¡aclón de la

empreaa, €n la aatLefaeelón de eea demanda, €e¡ deelr, dc

Iaa máqrri.naa gue ee :regrrleren y euantr.l ee puerle prorluelr-

AÑO

1

DE},IANDA

311 4

OFERTA PARTICX TAR

70

PARTICIPACION ( :t )

2 -25

f.-6.3 Preeupueetoe de amplt.aelón del negoclo

Para determtnar Ia futura ampllaclón del negoclo (5 añoe

algrrlentea) ee tendrá en cuenta loa elguLentee fact,orec:

- Comportamlent,o

añoe.

de la demanda, aegún proyecelón a'7

Aument,o de horae

pedldo exiet,ente -

extrae oeEún la producclón baJo

Ineremento del número de turnog l.aboralee.

- Arrmento de Ia cantldad de maqutnarla exletente.



f$Lfi f . C+acidad de Prodncim para el Pritr frn

Elerentos Crat

Tierpe Productiuo üi¡utos) Iicrpo
llo
Prrducti
fiinuto)

F¡cter
llu¡no
ttlg-tct

IinpoIetrl(linut)forno hl¡dr
Fresrd

Bcct¡-
fic¡do

Fres¡-
úore

B¡moI¡ler¡ Berso
Bire

Iot¡l

ACEn0 S$t f3{e

Eje llorizontal

Pinon Recto

E je Cremal lera

I

I
I

I

4g

40

78

30

t5 60

68

t5

20

25

?5

ilt
t48

r58

t9

27,73

30,05

5'5
'l

7'5

| 34,3

l ?4, 7$

t 87 ,55

e8Eno seE t92e

Tuerca Graduacion

Eje Perforado

Base Besorte

Tuerca Tensor

Eje Soporte ü¡se

I

I

I

I

I

98

55

75

70

30

28

2g

90

75

?5

90

30

16,88

23,23

15,75

21,73

13,87

4'5

3, 75

3, 75

4,50

|,st

lll,3
t82

g{,5

1t6,25

45,37

0cEn0 sct t0f5

Tapa Lateral

Pal ¡nca

2

I

98

l2

t7

6

2r4

f8

25, 87

l4'75

10,70

g,99
?50, s7

33,65

IIIERf,O GBIS

llesa I 25 35 58 5 il5 16,50 f,75 1 37, 25

ITEBNO FilOIDO

Carcaza I l/turn 3t 5t0 6S 25, 59 688, 5

P¡flTURA 6min/un id

EltSAllELE | 2ninlun

ItODEtO IIñDEBfi I

6

l2

6

l2

9,5

9

6, 3t

0, 60

15,8

?l '6

IOI¡I. l4 66e il8 35 670 t88 50 | 635 388,8{5 81 ,75 ?9e5, 59

mRss 11,03 t ,833 0, 58 tl t6 |,8 8, 833 27,23 5, 1 474 | ,3645 o?iÍl..
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1.8.4 Coneluef-ón de Ia. pnoyeectón de l.a oferta.

De aeuerclo a la tabla No.l "Capacidad de produceJ.6n", la
pnodueeión de una máqulna lleva un tiempo de 2428

mlnutoe, gü€ equivalen a 33,75 horae-

Para eI eegundo año, en que hay un lncrenento

preaupueetado de 4 horae extraa, B€ tLene:

33, 75-honae.1máoulna = 2,8125 máquLnae/turno

12 horae/turno

24*6.O-.df€.e hábl-l-ee,/mas = 8,77 náeul,naelmee

2, 8t25 máqrrlnae/turno

8,"77 máqulnae/mea * 12 meeea/año = 105 náq/año.

De aeuerdo a Ia table 1 y eegún loe lnenementoe de horae

por turnoa/dfro, (v6aee tabl.a 2r- Para loe añoe 3 a. 5, l.a

oferta rle calcula mane.lando loe miemoe dlvldendoe que

para el aeEunclo año.
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lúla 2. Progeccim de la 0ferta

fln rilüIilffi¡t
fitffim)

r.0,0. rmtt iltBcs DgfltD0 IFETII/
fltl

PMIICI?I
clot {z}

I

2

3

4

5

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

I

t.5

| ,75

2

2,s

2,7i

I

l2

l4

t6

2g

??

3il4

2570

20?6

t 482

938

394

?0

t05

l??

t48

t75

t92

2.23

4, 99

6,92

9,44

| 8.65

48. ?3
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Conclualón : Como se nota en la tab1a, eI lncremento de

la oferta a travée del tlempo €rs lnvenaanente

proporelonal. aI compontamlento áe Ia demanda.- Esto

aumenta el. porcentaJe anual de partlcipaclón en Ia

eattsfaeclón de la denanda, que para eI año 5 puede

auperar eL 2O%.

L.7 ANALISIS DE PRECIOS

ConeLderando qrre la troqueladora manual ea un produeto

nuevo en el mereado, Ioe autones han tomado como polfttea

para la flJactón de loe pree!.oe, eetablec€r como baee loe

etgutentee elementoe:

Coeto Materla Prlma

Coetoe Indirectoe de fa.bz.lcaclón

Coatoe Mano de Obra Dineeta

Gaetoe Adnlnletraelón

- Gastoe Dlatrltruclón y Rrbllctdad

- Margen Utllldad Requerldo

fnlel-almente en la faee de lntrodueelón del produeto, Ee

ha utlll-zado la eetnategla de preelo pon eneLma del

coeto, euyo pnocecllmlento eonelete báelcamente en añadlr

una taga o margen flJo de utllldad deeeado, en este eago

un 4O% acllclonal en la venta del producto.
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1.7-1 Varlaclonee de pnectoe

Eeta empreaa lnerementará teórlcamente el precl.o de l.a

troqueladora manual en un lOX a L2% eenregt,nalmente,

det¡lclo a loa factorea de devaluaclón y varlaelonee en loe

precLoe de Ias matertae prlmae (lnc¡rementoe trlnegtralea)
en Joe eumlnletroe y en loe Bagtoe lncllneetos de

fabrleación en general.-

1..7 -Z Polltleae de deeeuentoe

Inlelelmente ee ha pneviato proponeionar un deecuento del

6% unJ.tarlo por pa6o de eontado de eete producto, para

ser mag atract,lva Ia adqulelctón rle Ia troqueladora.

manrral.
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1-7-3 Deeeompoeieión deI pneclo del produeto

Como puede venÉie en Ia t,abla 3, ae eneuentran

relaclonadoe todoa loe eoetoe de materlalea de Ia

troqueladona manual.

Inilfi 1. Ccsto dB laterlafes

Eln¿ntos C¡nt

G¡ntid¡dcs
m Kilos

Prcoios
cr Pcsos(S)

Bruto tegi-
Rrdo

Porl¡tcr Unit¡-
rio

Ict¡llrtrr. ?or
Xi lc

ccEHt sTE f343 3.4 7480 2289

Eje Horizontal

Pinon Recto

Eje Cremal lera

I

I

I

t,5

8.8

t.t

9.5

0.5

0,75

3398

| 760

2426

ffiEn0 sffi t323 2.9 23t I 828

Tuerca 6reduecion

[je Perforado

Ease Resortc

Tuerca Tensor

Eje $oporte flesa

I

I

I

I

I

I

9,4

8.t
8.5

0,4

0.5

9.3

E. 25

0. 25

0.35

828

331

4t4

4t4

331

TCEnO Sffi tC{5 2,9 2689 927

Iapa Lateral

Pal anca

?.

I

t,0

t,l
r.t
1.0

| 669

| 028

rftExHt GBts | 8.8 I t08E | 888

llesa I | 8.8 9.8 3858

IIIERTO FUFTDO 36. 0 54800 t J80

Carca¡a I 36. 0 33. 0 54889

IOITI. ;TIERICTES t4 55. I il0.0 55, I 76487 7648?



Comcl puecle verae en

relacJ.onacloe todos loe

pnl.ma de la troqueladora

la tabla 4, e¡e

coatos por l-neurnoe

manual -

48

eneuentran

de materla
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TfiBLA 4. Costas par Insunus de lüateri¡ Prira

IITSUTIS DE

ITAIERIA PBIIIA

CSITIDSD

(UIIIDAD. )

pEs0

(Ks. )

PBECIO PTIR

KItOGRffi (i)
PRECIO

TOTAL ($)

IüII}ELO EI{ ffiüERA

TflRt{tttü 0E 1/4"

TI¡RI{IILII NE VT'

ruERCR DE f/4,,

ruERCñ DE I/7'

RES{NTE

PIHTIRA

PRISIIIilEM

TüTAI IfüSilS 0t
HHTERIA PRIIIA

t
I

9

+

7

4

f

1/fl

7

4,8

0,054

0, lS

0,0ü62

0,ffim

0,csH

0,5ü00

ü,gl]fr

flü.offi

fl.ffir

l.m4

7. rc6

5.760

H.ü0ü

5,0ffi

f42.fl57

| .141

479

6ll

44

120

7,t44

2.5{8

4ffi

7.ffiz

Para la elaboracion de la troqueladora wrual se utiliza
el nsdels en nadera que sirve pi¡ra hiner infinidad de

Fundicianes, por e$¿a razrr el precio de d¡ctn mlde se

diFerira en las setenta {70) *aquinas pdra el primr ano,

es decir $ t,t+¡



Como In¡ede

relaclonactoe

verEe en Ia

todoa loe eoetos

tabla 5"

por mano de

4A

Re encuentran

obra dlreeta.
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1,7,3, I Los siguierrtes cuadros sirver¡ de irr{'onnaciorr para pl calculo de
las costc,s por' merro de ohra dir'eci.a que re errcuerrt.r'err err la tat la Ho. 5,

t0ST0 IIIPB0DUCTM DE lt0D: Af'ecta el casto dp la Ir'oqueladora llerrual,
dehido e que las hor'as imf'r'oduct.ivas, qup err este caso sorr por f'are-
das de maquirra u factor'trümirro, tierre como corrsecuefrcia urr valor'que
se det,e tenel'err cuprrta t,er'e el costo totel de Í.roducciorri g de esta
mansra pader' llegar' a urr valor r'eal,

El r,recio p0r'h0r'a tiene un val0r'r'et'reserrtat.ivo equivalerrte Fal'a cada
operario que irrter.vierrp err el t,roceso de Í.roduccior¡ de la Ir'oquelador'a
l{arrua I ,

TIrilP0 üCr0s0 CI[t FAcTflR tfurffiilr] P0R ft*0ljtfiA

rrEffiü r{r PR00ucTrtJü P0R ilAqurf{A

nÉ{ufi{AftrA
rlcu)n nE illt^
I l|-lil u uL ut|rt

TRWUELAüCIRA {rÍrt{}

TITIfO DE $EIs

TROIUELAI}IRA5 PflR TEs {ITII{)

T[RIfl

FRESAOORA

TALASRO-flECT I F ICAOORA

AIJXITIAR*EI{SÍHBLE

la
J.l

7tJT

a
f

o
U

199

7q1

44

47

fffiqljrilARrA
?IEU)n nE ilt|^I ll-tn u uL uIrl

TR{IqUELA00RA ililt{)
TIEI{PO DE SEIS

TROqUELAOORA$ PüR IIES {[TII{}

T0Rf{t

FRE$AI}ORA

TALAORO-RECT ¡ F ICNüORA

AIJXILIAR-Ef{SAISLE

fft
I rlu

94

t9

l9

917

565

tf4

217



Como puede veree

relacl-onadoe todos

para la troqueladora

en Ia tabla 6,

loe eoet,og lndlrectoe

¡na.nual.

50

Be encuentra.n

<te fab¡rlcaclón

Tf,BtA 6, Castos Indirect¡s de FabricaciCIn

üt5T0$ II$IRECTü5

ffiII{I DE MNA IilOIRECTf,

Srservisor $ nü,000

$ ¡za.asú

Provision de Prestacis¡es Sociales {2f ,gl Z)

Alqu i ler de |tlaqu inaria

Alquiler & Local

Srvicios PrSlicos

C€lza& g 0veroles

Insums de tateria Prina

5r¡¡inis[ros

Inprwistos {lfll}

$ es.sz+

15tt.000

115.S00

25.771

n.875

45.172

15.961

t0l.4gr

$ r,rn.zm

Tstal Costos Indirectss de F$ricacion {C.l.F)

Proú¡ccisn Stardart = 6 taquinas / ks

c.l,F ljnitario . $ 1,fi9.289 / 6

C.l.F Unitario . $ tgg,¡tS

$ r.us.zffi



t-7 -4 Pnoyecelón de

51

Ia inflaelón- pa'ra pnoyeetar loe

preeloe unJ.tarloe de venta, deblclo aI eonportamlento

lrregular y dlffcll de pronoetLcan loe inenementos en lae

eornplraa de matenialee, eumlnletro y servleioe fniblleoe
(hablando de Clf) por lae polltlcae eeonómicae canblarlae
y reeoluclonea mlnleterl-alee, e¡€ maneJaron loa márgeneg

lnflacionarloe del año 97 aI 2OOO, con Ia a¡¡uda de

eatrrclloa clel Baneo de la Repriblica, el Dane y l.a Cámara

de Comercl-o de Calt-

De acrrerdo a la polftlea lnflaeionaria del pneeente

goblenno durante loe doe r1ltlmoe añoe, como ha eldo Ia de

flJar una meta de infl.aclón pronoEtlcada pare cada año,

ee ha optado por pronoetlear loe lndleea de inflaeión
para loe añoe 1997, 1998, 1999 y 2OOO por el. método de

regreelón llneal. (mfnl-moe euadnadoe), teniendo eou¡o base

loe datoe htetórl-eoe de la lnflaclón du¡rante loe rlltlmoe

elneo añoe eunLnistradoe ¡ror el Banco de la Reprlbll_ca.
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Detoe hl-etónleoe:

AÑO

1990

1991

1.992

1993

1994

1995

1996

INFI.ACION (X)

32,4

28,8

25,r

22,6

?,2,8

19,5

AÑO BASE

(Véaee anexo 3)

Fórmula de negreelón llneal por mfnlmog cuadrados:

Ey blx
Y-=a+bx ; a=

nn

n Xxy XxEy

|¡=

nXxc ( Xx )'
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Donde:

x= EI nrlmero de año

y= Indlce de fnflaclón h-tetónlco

y'= Indtce de lnflaclón pronostlcado

n = Nrlmero de datoe -

En donde ee obtlene la elguientc eeuacl-ón:

y'= O,3279 - 0, 0227 (X)

$J.endo: a¡; O, 3279 y b= -O ,o.227

Reemplazando en la a.nterlor eeuactón e'e obtlenen l,oe

algulentea fndlcee pronoatleadoe:

AÑO INFLACION PRONOSTICADA (?i)

1987 1.4,8

1998 L?,g

1999 10,1

2000 7,9

Calculando e1 eoeflel"cnte de dete¡rmj.nación rmeetral (rt ),
rE = E(Yt. - Y)r - :(Yl - Yl')r

:(Yr - Y)c
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Be obtlene un valor de 0,9086, lo que lndl.ca que eI
porcentaJe de eamblo en el lncllce lnflaelonario por eada

afto que pasa ea del 90,86X, explleado ¡ror una relacLón

Ilneal entre (x) y (y).

Cabe anotar que un eoeflclente de deterolnaclón mtreetral

que tenga un rango entne O,8 y 1,O determlna que exlste

una buena relaelón entre (x) y (y).



Como puede

relaelonadoe

a. elneo añoe.

verE'e en

eI precio de

Ia tabla 7,

venta unltanlo

55

encuentran

proyecelón

E'e

yeru
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1.8 COMERCIALIZACION DEL PRODI'CIO

Para Ia comerelallzaclón de la troqueladora nanualr ele

deben tomar lae dl-epoeiclonee neceeaniae eon eI fln de

aseEurar la proteeeión del produeto neep€cto de lae

aeclonee que pueda preeentar Ia competenela.

Est,as dJ-epoelelonee coblJan el reglstro cle le patente y

Iae llcencta€r nee€aariae, para dan una mayor eeEurldad en

tanto e¡e eomprr¡eba la valldez y eflelenela cle los

prroeegor y técnieaa de fabrleaclón del. pnoducto.

Se debe tener en euenta que ep€naa Ee lanee la

troqt¡eladora r¡anual al mercado, loa eonsil.mlrloreÉr y Ia

competencla eerán rlgldoe analletae de eue condlclonea

técnleae, ffeLcae y legalee. Pon Io anterlor, Iae

aeelonee que ee tonren deben evltar Ia wulnerabllldad del
pnoducto eonforme page eI ttempo-

1..8.1 Ob.Jetlvoe de Ia eomerclal.J.zaclón

Este pnoyecto, ho pretende eon la eomerel-allzaclón haeer

una elmple traneferencla de la troqueladora manual. a laa

manoe de1 eoner¡mldor ftnal.; Be deeea eolocar el prr:dueto

en un eltlo y momento adeerrado, para clar al uauarlo la
eatlefacelón que eI ealxrra er:n la eompna-
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Por lo tanto, la aetivlda.d de eomerctal.lzael.6n de Ia

troqr¡elaclora manual tlene eomo ob.Jetlvo conferlrle a éata

Ioe benefleloe de ttempo y lugar.

1. "4.2 Canalee cle ctlet,rlbrrelón

Debldo a que el produeto en eetudlo ee nuevo en el

mereaclo y de eongumo lnduetrLal, eI canal de dletr'lbuclón
que Ee utlllzará ee Llamado PROXIJC:IOR-USUARIO INDT STRIAL,

euando el fatrrlcante coneldera que la venta requlere la

atenclón peneonal al coneurnldor-

PRODUCTOR

P"oveotfatas, fabrleantee cle

la troqueladora manual-

USUARIO INDUSTRIAL

Coneumldor flnal, dueñoe o

admlnletradoree de pequeñae

empPe€raE nanufactureras.

Eete eanal eatleface lae lntenclonee de loe autores, por

tener Ia oportunldad de reallzar una demoetraclón del

produeto al poei-bI-e ell-ente, expllcándole €ru

firnelonanlento, earaeterletfcae fLglcae, llmitacloneg,

mantenlmiento y condlclonee generalee cle venta.
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La utilización de eete oanal de dietrltn¡elón no indl-ca

que en el futrrro no ee Imeda emplear otro cllferente, ya

que eI eom¡rorta.nlento del producto en eI mereado obllgará

a reallzar algrrnoe cambloe en loe métocloe de

dletrlbuclón

1-8.3 Ventaias del canal de dletrltrución empleedo

La ventaJa prlnelpal de1 eanal de dtetrtbuetón empleado,

es eI eonta.eto dlrecto entre el productor y el cllente,

facllltando rápidamente Ia adaptaelón de1 producto ante

loe eambloe del mercado-

El ellente es el encarEado de dar laa peutac para varlar

lae eondlelonee del producto en eI ae¡recto téenlco, de

pneeentael-ón y de preelo, de acrrerdo a lae neceeldadee

que tenga en su fábrlea y a Ru poder aclquleltlvo.

Autdnoma de occituttl
SEcCION BIBLIOTECA



?" ESTI-JDIN TE*NTCCI

?.1 OBJETIVOS

?.1.1 nbietívn qeneral

Deterrninelf enal iear tarnaño, localizaciónr €eLripo.

instalaciones y orqaniaación regurerida pera Ia operación

del proyecto.

?. 1.? Ob-ietivoE específicoE

Identificar las necesidades de maquinaria y eqlripos perá

1a producción del bien.

Diseñar una distriblrción en planta y def inir neceeidades

de espacio fíeico pára Ia operación normal.

Identif i.car I a materia prima e insurnos necesarios FJara

I a produrcción de I bien .

Definir lag necesidades de personal requerido para la

operaciÉn norrná I de la F l an ta .
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?.3 TA}4Añ1O OFTIHO DE I.,A PLANTA

Siendo el tameño definido corno 1a capacidad de producción

en tiempo normal y que Ia rniErna está determinada por la

capacidad de las rnaquinas y la agilidad de la mano de

obrar E€ tiene:

I.:.1 Datos del trroducto

N0FIBRE r Troqureladora Manual

I4ATFRIAL : Hi.errn Gris

Acmrn Aisi/Sae 1O?ü

Acero AÍsi,/Sae 1ü4F

Acero Aisi,/Sae 434Ct

ALTURA : 47t-r rnm

ANCHB r .350 min

LARGO : 34O mm

FESO : 43 lii lc:s

FECCIRR I DO; Stlr rnm

PRHSIIIN : 1.5 Ton

PORTAHERRAMIENTA GRADTjABLE

( vóase esqr.rerne 1) .



TROQUELADORA MANUAL

ESQT EMA No. I

o ALTURA 47O MM
o ANCHO 35O MM

o LARGO 34O MM

o MESA 35Ox25O MM

o PORTA HERRAMIENTA
GRADUABLE

o DISTANCIA ENTRE COLUMNA Y

PORTA HERRAMIENTA I9O MM

o PESO TOTAL 43 Kl LOS
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3,I.? Datos de las máquinss

?. ? " ?. 1 Tornn Frar;rl el o uni.versal . Capacidad de

f urn ci"onarnien to ¡

Volteo gohre la bancada ó3O mm

- Vs1teo sobre eI carr6 34t-r mrn

- Volteo en el egcote BB{:) mm

* Ancho del escote delante del plato 3OO rnm

- Ancho de la Lrancada 43t-r mm

- Peso rná>timo de la pieza de traba.io Eu-ietada entre los

purntcs I.SOCI hiq.

nistancia rná>:i.rna entre los puntos 1.5ClO mrn

-' Potenc.ia del motor 7 HF'

- Revnlltciones del árhol lrl a J..O{lü RP}{

- Nurnero de veloc.idadeE del árbo1 1á

(vÉaser f iertra 1).
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FÍGT'RA 1. PTRff.ELO ttNIrtERStL

Solicftaac y rréeac cn fuclla cxtGrno.
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2.2.3. " Fregadora hartford. Las características

generáles son:

- lfesa stJ" !: l0rl

- Recorrido Lonqiturd.inal 3ü rl

- Recorrido Transversal L7 rl

-' Recorrido Vertical

- l'lotnr

'- Hursi I1o

15 !l

5 HF'

I se 4t-)

- Velnciclad Varial¡le BF a 3"845 RPt4

- Biro Caberal Frontal./Lateral 45 G

- Peso Apro>rimado 1 .6(rtl ft.q

(véase f iqurra ?).
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TIGURA 2. IREDTSORA TIIBCHI$ORD

Soliaftcsa y váese rn fuellc o(terno.



pl ana,

6ó

Las-rT"t:fL.L.L.Ér l'láourina recti f i cadc:ra

careeteri.sti eas neneral.es son:

DespI a¡arniento Lonqitlrdina I

DespI azarniento Transversal

Al tura de Traba.i o

Velocidad l'láxima de1 Huei I lo

Feso

Amr:ere.i e

4OC¡ rnrn

15{l mm

2?O mm

3.Sf"r(r mm

?0c) Hq

?A

{vÉase fignra f,),
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FIGUR.I 3. IIAPUINA RSCTIFXCADORT PI,¡¡{T

Solicf tcgc y váesc f,ucllc sterno.
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3.E.2.4 Taladro fregador. A continuación se mlreEtran

ELrs caracteristices qenErales:

Capaciclad Fresa Flaneadora 3 tr

Eapacidad Frersa Vertical 3/ 4 rr

Recorriclr¡ del Hursi 1l o 3rl

Distanc-ta Hugil lo-l'lega L3/6 rl

Distencia Hngi l lo-ColLrrnna IL/7 rl

Area de Traba-i o

Recnrridc: Vertical

Capacidad de 1a Broca

Hr-rsi11s

Revolurciones del Arbol

(vÉase f iglrra 4),

6L/7">Í16¡'

25 fl

L L/7 'l

C.l"l. No,3

t .7ICr RPl"l



TIGURA 4. IAI,¡DRO FRESTDOR

Solioftcsc y uÉeso cn fucllc cxtGrrr.
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lhlücrsldad Autónoma de c'ctidcnl¡

SECCION EIBLIOTECA



7C,

3"2.3 Capacidad del sisterna

La eapaeiclad clel sieterna egta ef ectada por l os

sigurien tes f actores :

Se considera Lrn solo tlrrno de etreración.

ccrrrespondiente a ocho (8) horas diarias,

Se consideran seis (6) dias laborales de lunes á

eábado. Fara L996. año de inicio de operacionest, se

egtirnan ?84 dias háhiles descentando los dominicales v

f esti.voE "

- Hl horario cle traF¡ajo será de 7:3O A.l'1. á l2;Orl l',1. y de

StOt) F,f'l. a 6:{l{) P,m" de lunes e vierne5" y el sábado de

B ! {:x:} A. M e '1 :SCr F .l'1,

2,3 LOCALIZACION OPTII"IA DE I_A PI-ANTA

Fara definir la localiración óptima de la planta se dehen

cnbrir loE siqurientÉs aspectos:

?, 3, I l"lacrolocalización

Fais l Cr¡lornbia

Departemento: Vel le del Caurca

Rarón ¡ El detrartamento del Val Ie de1 Cauca tiene Lrna



trarticÍpeciún pgrcentlrel de

7L

I(t.427. en 1a actividad

econórnica manlrf actrlrere con respecto aI total necional.

Esta participación ltr r-rbica ,i erárquicamente en Lrn

tercer l.ur¡ar (nurmern de entidades y ernpleados). después

de Eundinernarca y Anti oqlria.

?.T"? Pli crol oral izeción

Dado que Santi age de Cal i. .

entidadeg de 197ó pequefias

la cal if ican como la ciurdad

esta actividad económica. 1a

eI proyecto en esturdio.

?.3.2.1 Cercania

importante " pLles 1a

peqlreñas ernFregeg

cuenta con un ndrmero de

ernpresag rnanuf actureFág r eue

lider departamentalmente en

hacen atractiva pare ubicar

del mercado. Eg un factor

localización masive y cercana de

manufactLrreFas. determinaran el

Et luqar especifico se deberá escoger preferiblemente en

jurriedicción del área rnetropolitana de la capital deI

departarnentor FArá lo cnal se utili:ara el método

cualitativo por puntos" coFl eI fin de definir 1a

locel ización rnes B[]ortuna.

Para la locali¡aciÉn de la ¡lanta se tuvo en cuente los

siguientes factores relevantesr



potencial de f utturrog cl ientes que

72

requieran del

produrcto. $er lrn proveedor cercano de dichae entidades,

redlrci.rá los costos de transporte. maximÍ¡ará la entrega

y edi f i cara nna huena imaqen de I e ernpresá a I dar

currnplirniento a todos los compromisos adqutiridos con los

cl ientes.

t.3,?,: Disncrnibilidad de materie Frrime. [-a

irnportancia de este plrnto radica en que la

disponibilidad y cercanie de preveedores de meteria prima

É insurnos, favorece Ia iniciación oportuna del proceso de

fabricación de los produrctos requeridos por los clientee.

Asi las condiciones del cont¡-ato en curanto a tiempo de

entreqa se curntrlirá á cabalidad"

-?^a¡L¡sr¡ll¡.J Disponibi l idad de rnano de obra. El recurso

hurnano a necesitar para 1a prodlrcción de 1a troqureladora

manLral es un factor relevante porque Ia rnano de obra debe

EFr cal if icada. €s decir con r.rn nivel de eneeñan¡a a

nivel técnico en el rnaneie de rnaqurinaria indurstrial.
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Eg import-ante qile la planta se encuentre ubicada en Lrn

sectsr qJeoqráf ico qne cuente con qran demanda de rnano de

obra especiali¡ada{ para que en cualqnier mornento y sin

perder tiempo se pueda contratar de acnerdo e los

reqnerimientog de Ia empresa.

?.3. ?,4 Ilisponihi t idad y cestos de Bervl.clBg

pürblicos. La importancia de este punto radica en que la

pl anta reqtrie re del surnin j strn cnnstante ( cantidad y

calidad) de energía elÉctrica y aqLra,

La enerq ia e I éctri ca á neeesi tar detre ser de a I ta

tensión r yá que la rnaquinaria requiere del gervicio

trifáeitrB y no todos los sectores pueden brindar este

capácidad,

Fera deserrol ler el presente preyector ÉE deh¡e encontrar

con una infraestructutra con buen servicio de

alcantarilledo y facilidad trara la ingtalación de lineas

tel efóni cas , factor altarnente siqnificativo €r

irntrrescindihl e flará 1a comercial iaeción y dernás

actividades deI orodrrcto.
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?,3, ?. 5 Faci I idad de transporte. ConsecuciÉn rápida

y npnrtnna de vehícurlns para el norrnál mnvimientn del

material ',t /o produrcto terrninado uti I izando 1a via

terrestre.

Para el transporte de l.ag clientesr clFreFáFios y personal

adrninigtrativo y de ventas:, EB indispensable que e1

sector donde se ubique la ernFresa cuente ccln Lrn qlran

nurrners de vías de accego y diferentes rutas de trangporte

masi.vcl urhano.

Un asperto i.rnportente e mencionar es el eoeto For f letes

pera 1a troqueladora manual.

La entre,'qa del predr,rcto correrrá p6r clrenta de I

fahricantes. qllienes incrernentaran el precio de venta

Lrne rurentia minirna reprc¡sentada pÉr I og costos

transporte "

cl5

FN

de

?.3.?.ó l.ocal iración propuesta.

propuestos para Eelección son!

l-os si tios

Al

F:

Tona Inrlustri.

Sectar Jorge

al Aeopi

I saac

( Via Cal. i-Yumbo )

(Cali)



t-a escala de

a diea ( lr-t ¡

á cíen ( tt)t1¡

calificación para cada

y el pese asiq¡nado p$r

75

factor ee de cero (CI)

f actores de cerc) ( {t ¡

Sentti clarnente'

degarro I I ado

apreciara el

B. aplicando

se escoqe el

este cascl la

se rnutestra e I cuad ro cle cal i.f icaciones

pclr el método cualitativo por puntos y se

purnta.'i e más alto €orrespondiente al sector

el criterio del método por puntos en el cual

criterio con 1a calificación mes alta. Fñ

alternativa B (Barrio Joroe Isaac).

2.3. ?.6,1 Cuadro de cal ificaciones.

II4I TROLOCAL I ZAC I ON

10r:) '/, 5. 35

FANTNR RET.EVANTF PFSO

ASIGNADCI

CHRCAT{1A NFL }4ERCANO 35 7,

DISPCINIBII.IDAD I'1AT, PRIHA 3() 7.

DISFNNIB]I.INAN HANO DE OBRA L3 '/.

DISPI]NIBILIDAD Y COSTOS DE

SERVIfiINS FUEII..ICOS T2 7.

FACILIDAD DE TRANSFCIR]'E B 'I

SUMA

A

CP

2.10

1"?Cr

1.C,5

{).7?

or48

B

ccF
B ?.FO

7 ?,1ü

7 J..Cr5

5 C)!áC)

El Cr. á4

T rtq

c

á

4

7

b

6

C; Calificación CF¡ Cel ificeción Penderede
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2.4 INGENIERIA DEL PROYECTO

2.4.1 Deecri.pciÉn qelnErRl del proceso produrctivo

Básicamente 1a prodncción de 1a troqLleladora roanuel ge

l leva a eaL¡o rnediante I ns firclcrsÉs de fundicf ón.

maqurinado y ensar¡ble"

Le meteri a Fri.rn* y srrrnín.i strns lrti I i zados en estne

prclcesos Eon h-i,erro gris, ácero aisi./Sae 1O2(¡, 1045 y

434t1 . torni I I os " prisierneros. resorte y pinturra párá

brindar al producto final las características de calidad

requreridas por el. consurroidor,

EI proceso productivo coneta de ocho fases principales !

CenEtrucción del Hodelcl en Hedera

Fundición deI Euerpe Principal o Carcaza

l'laquinaclo de 1a Carea:a

Torneado de Elernentos

Fresedn cte El.emerntns

Rertif -tcado de Elernent-os

Tal edrn y f resado de e¡lernentos

Finturra

Fnsemh I e
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2.4.2 Iderntif icación y descripción del proccrso

Los elrtores han considerado de vÍtal importancia perá eI

presente provecto" mostrar Lrn detal Iado diaqrema de

bloques ,/ de flu.io del proceso productivo de La

troqueladora manural, ya qLre estos resultadoe gervirán

cc¡rno trase irnr:ortante .l determinante de 1a distriburción en

planta que más adelante se rnogtrará.

Eete cliagrema murestra el proeeso produetivo secueneial.

di.recte e indirecto de tsdos los Frocescls qLre intervienen

en la troquel.adora rnanrrel (véase diaqrama 1).



Dlogromo de Bloques Troquelodoro

DIAGRAMA No. I

Monuol

Procc¡o d¡
Fundiclrín

d¡ lo

Corcozo

Procr¡o d¡
Moquinodo

d.
Corcozo

Proccso dr

Moldcodo

cn

Modcro

Mofcrio Primo
e

Insumoc

Bodrgo

Proco¡o dr
Fr¡¡odo

dc

El¡nrnlo¡

Prccr¡o dc

Rrclif icodo

d.
Elrmrnfos

Procrso de

Tornrodo

ü
Elcmcntos

P roc¡¡o
d¡

Pinf uro



2.4. ?. I

fned i. an te

lleva 1a

en la

d iaqrarna

79

Diasrarna de flur.io del proceso" Indica

simholos y cnnceptos log diferentes pasos qt.te

fabricación de todos 1o FrocestrE que intervienen

prr:dureirtn cle Lrná troquel adora menue I ( véeee

'1 \



Dlogromo de Fluio del Proceso

DIAGRAMA No. 2

Fundic iónMolde Modero

Dist Simb Descrip Disl Simb.

Moquinodo Piezos

Dis t. Simb.

Sim bolo

o
v
D
u
+

Modero

A Meso

Dimensiones

Dibujo

A Sierro

Cor?s

Pulimento

Lijodo

P int uro

A Fundicidn

Conceplo

Op erocidn

Almocenoje

Espero

Inspeccidn

Tronspor te

Descrip.

Modelo en Modero

A Meso

Hocer Cojos Doblez

Preporocidn Arem

A Moldeo

Moldeo con Areno

Socor M itodes

Pulir Moldc

A Pinturo

Pinluro Molde

A Secodo

Secodo

A Vociodo

Vociodo Hierro
Gris

Enf riomiento

Retiro Molde

A Fresodoro

Descr ip.

Descorgue M.P.

A Almocdn

Almocenor M. P.

A Torno

Torneodo de
P i ezos

Insp,ecc idn Piszos

A Tolodro
Fresodor

Moquinodo de
P iezos

InspecciJn Piezos

A Fresodoro

Fresodo Piezo¡

Inspeccicín Piczo:

A'Roscodo Monuo

Roscodo Monuol

lnsp e ccidn

A Rec?ificodoro
Rocf if ico do
Piezoc

ln spo ccidn

A Pinturo

P inluro Pie¿os

Inspeccidn

A Ensomblc

Ensomble Pieas

A Almocdn

Almocsnqr
Troquelodo
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1a7.4.3 Diagrarnas de proceso de

traouel.adora manual

Los f:rclcesos de construtcción del modelo en madera y

fundición de 1a carcára. así como los trFocesos de

maquinado de cada e I ernen to qLre const i tuyen 1a

troque l adora manLla I tíenen su f I ur.j o de proceso

independiente Io clral ayuda á visuaLizar Ias me.ioras qLr€r

se puedan hacer pera optimi:ar Ia producción,

3.4,3. I Construerión clel mnclel o en medera. Se trae

de bodega de materias primas la madera (cedro) y Ee tornan

las climensinnes Farfi recar eil modelct, d j.truiendo sc¡bre I a

madera el área c6n los aumentog de contraccioneg y

rnecan i zado .

Teníenclo en cnenta las especificaciones anteriores se

procede a cortar el rnodelo c6n una sierra sin-fin pare

ser pulido. I i.iado y pintade filanLrelrnente.

Nota r El prclcesc para hacer el rnodelo en madera no

constitr-rye un Froces$ di.reicto en le f ahricación cle I a

troquteledore í¡anl-rá1 (véase diagrarnf, 3).



Molde en Modero

DIAGRAMA No. 3

M odero Cedro

A Meso

Tomor Dimensiones

Dibu¡o Sobre Modero

A Sierro

Corle Con Sier ro

Pulimento

L ijodo

Pinturo

A Fundicitñ
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?,4..:,1 Proceso de fundición de la caFcaza. Una ver

listn el mndelo en maderar EE febriean las caiae dobles

(macho y hernbra) y se prepara la ertna con bentonita y

carhcln mnl j-doi I rreqe sp procecle a rnnldeer I a f iqura con

la arena preparada y al estar bien egta se sacá cada

mi tarj cle I mo L de flárá prr I i r 1o ,

Posteriorrnente ee pinta eI molde de arena con plonbagina.

cc:n el fin de que la arena no sEr adhiera al hierroi l,ueqcr

se Eecá la hurmedad de la arena con une canagta de carbón

coque (encendide). Sequidamente se hace el vaciado del

hierro qris liqurido a una temperatura de 1,70tl oE en el

melde cle erena. sB deia enf riar v por ultimo se hace eI

degrnoldeo i FarÁ ser

dianrema 4 ) .

I levado e Ia fresadora (véase



Proceso de Fundición - Corcozo

DIAGRAMA f\¡O. 4

Modelo en Modero

A Fundicicín

Se Hocen los Cojos

Prepo rocidn Areno

Moldeo Con Areno

Socor Modelos

Pu lido Molde

Pintor Motde Areno

Secodo Humedod

Vociodo Hierro Coliente

Ret¡rodo Molde

A Moquinodo

Hierro Gris



3.4.3.3 I'laqlrinado

de haherse furndido e1

troqureladora manttal .

cárcaze, el.cabezal y

fnesa" €ñ La f regadora.

B5

de 1a carcára (hierro qrie)" Lltege

cuerFct principal ( carcaza ) der la

se procede a maquinar la base de la

el. punte de epoyo nivelador de la

SeeLridamente se hecen 4 perforaciones de L/2" de diámetro

por 18 rnrn de larqo. pasantes de lado a lado de la

cerceza¡ en la rnisme fresadora 5e perforan 2 cavidadee de

5,/3? " de diárnetro por 1" de largor para luego ger

roscacles interrnamente (en el banco de oadera) a 3/16 r¡

t\fC (Rosca Ordi.naria, 24 hilos/pulgada) ptrr 1 " de largo.

Siq¡rriendo en I a máqutina f reEadora se maquinan b

perforaciones de A/16 " de diámetro por L/2 " de

profundidad" pára luego ser roscadag internamente a Ll4

" NC (?tl hilos./purlgada) por t/7 " de profundidad (vÉase

díaqrama 5).



Corcozo

DIAGRAMA No. 5

Freso Corcozo

Bonco. Modero. Corcozo

o.2

r80

300

o.2

O.2 Min

O.l Min

30 Min

0.2 Mi

Molde Hierro Gris

A Freso

M oquinodo Bose

Perforociones Medido Finol

Bonco Modero

De Freso

C orcozo

A Bonco Modero

M o c hu e lod o Per fo rocio nes

E nsomble

Min

Min

Min

Min

*)
-1-1/

2

2\

n

+)s
I

t\
----rt)
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2.4.3,4 l"laouinado de elernentog.

2,4.5,4-1 Eie hori¡ontel (acero see 434Ü). l-.as medidas

iniciales de este elernenta son de I I/4 " de diámetro

pcr 1711 mm cle I arqo,

Ini.cialmente el proceso Ee hace en etl torno, rÉf rentando

log extremos del e-ie y maqurinando 1a escala (diámetro

menor cle ?0 rnm F.iBr 1.26 rnm de larQo) partiendo de uno de

les extrernog de1 eje; luego E€r hace una perforación

haritontal en el e¡rtremo de rnayor diámetro del e.je de

3116 " de diámetro tror 7 mm de profundidad Fará ser

roscedo interiorr¡ente (machueleado en eI banco de madera)

con Lrna medida f inal de L/4" de diámetro ( ?0

hi 1ns./pulgada ) conservando I e misma prof undidad.

Lurego eEte e-ie pasa al taladro f resedarr Bñ donde se le

haee rrna perfnracícln vertical pasante al eentro deJ eie

de 3./1.6 " dF diám¡rtro pr:r ?t) rnm de largor pára sPl- rimado

cúniearnente (Rirna eónica Nn, 3) Fn el Lrancm de madera.

En la rnisma máquina se le hace una perforación vertical

pasante en el extrerno de mayor diámetro, de 5/B " de

diámetro por 3{t mrn de largo" qutedando este listo pera

en =arnh 1e ( vÉase d i ac rarna 6 )



Eie Horizontol

DIAGRAMA NO. 6

Torno. Ele Horizontol Tolodro Fresodor. Eje Horizoniol

20 Min

7 Min

Acero Soe 4340

A Torno

Refrentodo Extremos

Moquinodo de lo Escolo

Medido Finol Erlrenos

Pe r forocidn Erlremos

To lodro Fresodor

0.06 Min

o.o8

0.06 Min

lO Min

2O Min

0.06 M

De Tolodro Fresodor

Ejee Horizontolca

A Bonco Modero

R imodo Conicomen?e

Nro.3 Al Coniro

Mo chuelodo Erlrer¡o

Ensomble

Min

n

ln

I t\

17,

Jz\
---T-1,/

?

'.4\
--------l-./

De Torno

E jes Horizo n ioles

A Tolodro Frecodo

Perforocidn Verlic

Al Gentro Posonl,

Perforocidn Verficr

E xlremo

A Bonco Modero

Bonco Mo dero Eie Horizontol
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? " 4, ¡,4,2 Piñnn recto ( acero sae 434t1) , Lae medidas

iniciales de este elemento son ? " dr diámetro por 63.5

mm de laroo"

El procesc: de maquinado del pifrón recto se inicia en el

torno refrentando lag cares de la pieza. haciendo una

perforación pasante de ?{r mm de diámetro por 43 mm de

largo v maquinando las escalag hasta dar sLrE rnedidas

finales rler 38 rnm de cliámetr$ per 15 rnm de ]arr¡o y de.38

rnm de diámetro pmr El rnrn de larqo"

Secrr j.clemente¡ Fása á I á f resadora en clonde se 1e maquinan

3? dientes" dando Lrn paso entre ellos de 6.35 rnrn con un

rnódrrl.n No"?.

For (r I time r Éñ e I ta I adro FRFSADIIR r sr le hace Lrne

perforación vertical pasante de 3.¿16 " de diámetro por 3g

mrn de profundidad en el centro de }a Gtscala de mayor

Iargo ( f S rnm) para llrego ser rimado cónicamente ( rima

cónica Nn,3) en e"l hanco de rnaclera {véage diaqrama 71.



Piñón Recto

DIAGRAMA NO. 7

Torno. P¡nón Fresodoro. P iñón Rocto

Acero Soe 4340

A Torno

Refrentodo de Coros

Ap ro r im oc ión de lo

Perforocio'n

Moquinodo de lo Escolo

Medido Finol Hueco

Medido Finol d Erterior

Medido Finol o Goros

Fresodoro

Bonco Modero Piñúr Re cf o

De Torno

P¡ñó Recto

A Fresodoro

Fresodo Dientes

A Tolodro F.

De Tolodro Fresodor

P iñon Re c to

A Bonco Modero

R imo Cónico No. 3

Ensom ble

Tolodro Fresodor P iñón R ecto

De Fresodoro

Piñdn Recfo

A Tolodro F.

Pe r f o roc ión Verl ico I

Posonle

A Bonco Modero
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?.4.3"4.3 E"ie creftallera (acera sae 434t1). Las medidae

in.iciales de este elemento sñn de.L " de diámetro por 275

mm rje L aroo "

En erl torno se iniri a I a nr¡eración de ref rentado de I os

e>rtremos deI eje haciendo centro punto (braca centro

No"3) en eada un6 dc' el losi l¡eqo se rnaquina la escala

hasta dar la medida final de 3/4 " de diámetro por 11{t mrn

de Larr¡o partiendo de uno de los extrernos del e.iet pere

lueeo ger roscada exteriorrnente a 3/4 " NF (Rosca Fine"

16 hilos/pr-tlq¡ada) par 61 mrn de l.arqo,

For rl l tirno ( en el torno ) Ee hace una perf oración

hor.irmntel en erl. et:trerne no roscado der S/16" de dlámetro

For 3tl inm de profundidadr para ser luego machueleado

tntalmente (en erl benen cle madere) R uná roscÁ interior

de 3./8 " NF (7.4 h.i. l os/ pu I gada ) ,

Seqtridernente en la fresadora. se le maquinan lC} dienteg

rectos ccn Lln Daso de 6.ES mm entre ell.os en Lrn larqo de

62 rnfiir partiendo del. e¡rtremo no roscado á Llne distencia

de 68 mm. utili¡ando utn modulo No.?



For (rltime l¡ en la misma rnáquina

exterinr de I/4" de ancho. L/8"

longitud partiendo del e>rtremo no

8) "

9?

se le fresa un cuñero

de proflrndidad y 6E} rnm

roscado (véase diacrama



E¡o Cremollero

DIAGRAMA No. 8

Torno Eie Cr smollero Fresodoro. E je Grenollero

Acero Soe 4340

A Torno

Refrentodo Exlremos

C en iro Punto

Moquimdo dr lo Escolo

Ro¡codo Exlrrior

Mcdldo Finol E¡trcmo¡

Perforocicin ol Exlremo

A Fresodoro

o.oE

o.o6

De Torno

Ejea Cremollcro

A Frcodoro

Frrsodo Dirnlc¡

A Bonco Mod¡ro

Bonco Modero. Ele Cremollero

Dc Fr¡sodoro

Ejes Crrmollero

A Bonco Modero

Mochuelodo Perforoción Ertrrmo
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. Lasi"4.3"4"4 Turerca de

mecl .irJas i.niciales rle

craduación

r.ste erJ ernento

(acero EaF tO20)

Fon rle r

f, " rje diámet-ro nnr --it,l mrn de laroo"

EEte ellementcl tiene todn el prnceao de transformación en

el torno. Inicia con el refrentado de lag caras de la

pieza. I rlÉeo se maquinan I es esca I as haeta dar l as

medidas finales de 4O rnm de diámetro por 9 rnm de largo y

57 mm cler diárnetro por t).5 rnrn de larq¡oi sequidamente se da

rnedida e>lacta a1 diárnetro e>rterior (7tt r¡m ) "

Luerlm se I e hace ttná Ferf nreeión pasante de 1 " cler

diámetro por 3O.5 rnrn de largor para ger roscada a 1" NF

{ 14 hi I nslpurl nada ) ¡ Fc:r ul time qraf i l ar f inarnente el

diámetro exterior de la pi.e:a (véaEe diacrama 9) "



Tuerco de Groduoción

DIAGRAMA No. 9

Torno. Tuerco de Groduocidn

7 Min

l5 lrlin

O.O5 Min

Acero Soe lO2O

A Torno

Rcfrentodo Coros

Moquinodo de lo Escolo

i

Medido F¡nol d Extcrior

Perf orocidn Medido Finol

Roscodo Intrrior

Med ido Finol Coros

Grofilodo 6 Erterior

E nsom ble



?,4.f,"4.5 E.ie

102O) , [.as medidas

perforado

iniciales

graduación

egte elemento

96

(acero see

Sfln I

de

de

de

En el torno

perforado de

ser reel i ran

graduación.

diámetro oor 115 rnm de laroo.

In-i.ci,al mente se hace el ref rentado

e,i F . Ee rea I i ¡a Lrne perf orac-i.ón

diáme¡trn Fclr 1tll5 mm de ]arrJo y se

l" NF (14 hilos/purlgada) por 49 rnrn

Lrn e>r trerno .

Seeuidernenter se da medida f inal

se pasa a la freEadore en Ia que

de 7¡/ Lb " dF encho n6r 3/:,7 " de

I argo, trartiendo del e>rtremo ntr

lf.J ) ,

todas l.ag operaciones clel. eje

de los extremos del.

pasante de L/2 " de

rnsca exteriormente a

de largo partiendo de

al larger total del e.ie y

se le rnaquina un cuñero

profundidad y 56 mm de

rogcado ( vÉase diagrarna



Eje Perforodo

DIAGRAMA No.- IO

Torno. Eie Perforodo Groduoción

Acero Soe lO2O

A Torno

Refrentodo E¡iremc

Perforocidn Posonte

Roscodo Extremos

Medido F inol Erf remog

A Fresodoro

De Torno

Ejes Perforodos

A Fresod oro

Moquinodo Cuñero

Ensomble

l8 Min

Fresodoro. Eie Perlorodo

O.O8 Min

0.06 M in

20 Min

O.O5 Min



9g

:.4,f,.4,ó Base pare regorte (acero sae 1ü20) " Las

mecii.clas in j.c.ial e¡s de egte el ernento son I as si.guientes:

1. 3/4 " de diámetro por 45 rnm de large"

Sur FrocÉso t-ransforrnador se hace en el torno Comenzando

For Fl refrentado de las cares de la piezai se reálira

Lrna perfnr*ción pasante de 3/4 " de diámetro por SCt mrn de

largo y se máquina Lrna ca_ia de diámetro interior ?8 mrn x

t7 mm cle largn ern rlno de log extrernos por medio una

barra.

Lueclr: r;e de rnedide e¡lacta a la perfnración merliante lrna

barra al igual que al diárnetro e¡rterior y á las caras de

1a pieea. qureclanrlo I i sta f:ere Fer ensambl ade ( véase

diagrárna 11),.



Boso poro Resorte

DIAGRAMA NO. I I

Torno. Bose Poro Resor ie

O.2 Min

3 Min

l5 Min

25 Min

l3 Min

9 Min

1O Min

O.O5 Min

Acero Soe lO2O

A Torno

Refrentodo Coros

Pcrloroción Lodo o Lodo

Moquinodo Colo

Medido Finol \

Perforocicín

Medido Finol d E¡terior

Medido Finol E xlrcmoE

E nsomble



t{)rl

Las2,4,3,4.7 Tuerca trara

medi,des iniciales sen I.as

tensor (acero

siEuientes l

6ae 1O?O).

L 3/4 " de diámetro por 45 mrn de large.

En el tnrnor sB refrentan les earas de la pierar BP hace

t-rna perfnrac-i.ón aprnximade pasante y se maqutina hesta dar

meclida f inal a I e ca.ja interimr" de rjiámetro 28 mm x lB

rnm de largo mediante una barral luego se da medida e¡r:acta

Á Ia perforación cle L7 rnm cle diámetro por '34 mrn de largo

pará ser roscado (en el banco de madera) con rnedidas de

diámetro 3,/4 " NF >: 16 mm de l.arq¡o (16 hilos/purlgada),

Para terrninar " se da medida f ínal al diárnetro exterier y

a las caras de le pieza y se hace el qrafilado fino de

diárnetro exterier 4t) rnrn x, L7 rnrn de largo. quedando lista

para ensarnhle (véase cliaererna 1?) .



Tuerco poro Tensor

DIAGRAMA No. l2

Tor no. Tuerco Poro Tensor

l5 Min

O.06 Min

O.O5 M in

20 Min

o.o5 Min

Bonco Modero

Acero Soe lO2O

A Torno

Refrentodo Coros

Per forocidn Lodo
A Lodo

Moquinodo Cojo

Medido Finol
Pe rf orociúl

Medido Finol d E¡t

Mcdido Finol Ertreno

Grofilodo d E¡tcrior

A Bonco Modero

Tuerco Poro Tensor

A Bonco Modero

M oc h rJelodo
P erf oro cicín

E nsom b le



to?

8"4.3,4.8 Eie trerforado de mega {acero Éae l()Zt--l) " as

rned-i-clas ini-eieles $$n l.as sic¡ttientes:

1." de diámetro pnr 115 mrn de larqo"

$e refrentan los extremos de1 Éie y se maquina 1e egcala

a Lrn e>rtrerno del rnismo hasta dar la medida f inal, de

diámetro e>rteri.or 3/4" >r 12 mm de largo¡ luego se ro6cá

exteric¡rrnente la escala anterior con rnedidas de 3/4 " For

13 rnrn cle I arqo ( 1(r hi los./ptrlqada ) y se dan medidas

finales al diárnetro eirterior./ a arnbos extremos del

el nme*ntr: ( vs{ase cl j.eerame f T } .



Eie Soporte Meso

DIAGRAMA NO. 13

Torno. Eie Soporic

Acero So€

A Torno

Refren lodo

r020

E¡lremos

M oquinodo de lo Escoto

Roscodo Escolo E¡t

Medido Finol E¡trenos

A Ensomble



1('4

2.4,3.4,9 Tapas laterales izqutierda v derecha (acero

sae 1t145 ). l--as rnedidas iniciales gon 1as sigutientesr

3 L/7" de diámetro por 5t-r mm de largo.

In.i ci el r¡ente s¡n el tcrrnn se ref repnt;rn I as cereg de I as

p.i*a=as r, sF maqurinan 1as dos esca l as hasta dar I a rnedida

f inal rJe 48 mm cle cliárnetrn >r 4 rnm cle largo Fartjenrle de

Lrn e¡:treme" eeguridarnente ge da medida final a las escalas

rnayclr€?s de rl i.árnetrns 4t) mrn./ .16 mm r: ?4 rnrn y ?Cl mm i 5e

hacen perforacioneE de ?ü mm de diárnetro por 36 rnrn y 4C¡

rnrn rJe largo respectivamentel posteriormente se da medida

exacta al diárnetro exterior y a las caras de las pieras,

For rirltirno se Fasa al taladro f resador trerá hacer tres

(3) perforaciones repartidas equritativamente, de diámetro

7 mrn ¡r l? rnrn cle prnf lrnclif clad pasante r con ca i a perá

tornillo allen de I/4 " de diámetro por S/8 " de larqo.

6e frerfÍrra L.rn anuiercl FjáFe lurhricación de d.iámetro 3 mrn x

lr:t mm de largo, partiendo del e>ltrerno de mayor escala,, 4{t

mrn rJe cliámetrn x ?4 rnm de I argm y 4{r rnrn de diámetro x ?Cr

mrn de lareol a lt mrn al centro, (véase diaqrama 14),



Topos Loteroles

DIAGRAMA No 14

Torno. Topos Loteroles (21

Acero Soe lO4 5

A Torno

Refrentodo Coros

Moquinodo de lo Escolo

Perforocdn Medido Finol

Medido Finol d e¡t

Me dido Finol Coros

Tolodro Fresodor

o.2

3

l5 Min

O.O8 Min

To lodro Freso dor Topo L olerol

o.o8

o.o6

17 Min

O.O 5 Min

De Torno

Topos

A Tolodro

Perforociones
Equitotivos (3 )

A Ensomble



?.4.3.4,.1(l Palanca (Acera

inieiel es snn Lee si-nuientes:

Sae 1()45)

toó

Las rned idas

5./8" de diámetro r¡or- Ft-)5 mm de laroo,

En el tnrnc se refrentan l.os e>ltrerncls de la pieza dando

Ia medida final " se rnaquina Ia egcala partiendo de uno de

Ios e>rtrernos. clendo la medida e>lecta de diámetro 3/8" x

5,/8" de largot llreqt: se rosce e>lteriormente la escala

anterior con medjdas de 3/4" NF x 5/8" cle l.argo 124 hilos

por pur I gada ) ,

Pnr ú1t j-mo Fe rlása al t.al arlro

(4) centro plrntos {centro

equtitat.ivementF. pertieindo de

larqo rnáximo de ?0ü mm (véase

fresador trára hace.r euatro

punt-o No, S) repart-idog

r.rn er:trerno deI eje eon rrn

d i ac rarna .15 ) .



Polonco

DIAGRAMA No 15

Torno. Polonco

To lo dro Fresodor. Polonco

Acero Soe

A Torno

Re f ren iodo

ro45

Er lre mos

Moquinodo de lo Escolo

Roscodo Erterior
Medido Finol

A Tolodro Fresodor

De Torno

Po lon cos

A Tolodro

Cenlro Punlos
Reportidoc (4 )

A E nsomble



?.4.f,"4" 11 Mesa ( hierro CIris) , Las

son las Ejguientesl

1{)€l

rnedidas ini cia I es

L/2 " de esfiesor pctr 26Ct mrn de ancho y 36O mm de larq¡o.

Las operaciones de transforrnaciÉn de 1a platina se hacen

in.ici el mente en 1a f resedcrra. cfande' sr maquinan J as

crratro {4) caFas de la placa hasta dar la med-tda fÍnal de

?5(r rnrn cle encho p$r f,5? mm cle larcto >t t/2" cle eepeeor.

Seguidamente se pasa la platina al taladro FRESADCIRT Err

donsle sE le hace una perferaciÉn pasante de l" de

diáme'tro pc:r 12 mm de largo en Ia intersección de L76 rnrn

de lerclo:r l7B mrn de encho. l-a sequnda perforación ee de

11/1á" de diámetro >r t3 mrn de lareo al centro de La mesa

Lrna fJárñ srr rnseadd (en el. hanco de madera) cÉn rnedidas

de 3/4" NC (1(¡ hilos por pulgada) por 1? mm de largo.

Luega $F flasá ,;t I a recti f j-cadora pl ana en donde sÉ I e

rectif ica lrna de gurs caras la cnal sirve de base pera los

trnqrreles. (vÉege d.iagrama fá).



Tolodro Fresodor. Meso

Molde Hierro Gr is

A Freso

Moquinodo de los 4 Corqs

A Rectificodoro

De Rectificodoro

P lo t ¡nos

A Tolodro

Perforociones Poro Rosco

De Tolodro

P lo tinos

A Bonco

Moc huelodo
Perforocidn

Ensomble

Meso

DIAGRAMA 
. No. I6

O.l Min

O.O8 Min

Rectificodoro

Modero. Meso

De Freso

Plotinos

A Rec i if ico dor o

Rectificodo Coror

To lod ro F re so dor

Perforoción

O. I Min



l lc)

?,4 " 3 ,4. t2 Proceso de pint-ura " Despr-rés de hebe¡r

terrninadn c6mnl etamente st-t ¡lrficgso de f ehricación l a

carca:a FaÉa Fara ser pintada de acuerdo el color qlle 5e

urtil jua rnás ce.rrntlnrnente en la fehricación de rnaquinaria

los cuales pueden seF gris o verde martilledo (véase

dieqrerna L7, .



Pinluro

DIAGRAMA No. I7

5 Min

Corcozo

A P ln luro

Pin turo Cu erpo

A Ensomble

Principol



11?

2"4.3.4 " 13 Procego de engamble. En éste proceso 5e

rerlnen s,ecLrerncj.almente todc¡s losi elernentOs ya terminadog

que cofnponen 1a troqlteladora fnanLlal para 5er ensarnbladog

se,gún las jnd.icacinnes de los planos qute anteriorfnente 5e

calcularon; y seguidamente pssar al área de bodega de

prnclneto te,rrninacln (véase cliagrarna 18) "



I Min

3 Min

2 Min

2 Min

4 Min

3 Min

Ensomble

DIAGRAMA No 18

Elementos qu€ Componen

A Ensomble

lo Troq¡,¡elodoro

Ensornble ol Cuerpo del Ef e Cremollero

Ensombl€ Eic Horizontol , Piñofl y Topo

Ensomble.Otro Topo y Atorhillodo

En¡omblc Bos¡ Poro Rerortc,
Resorfc y Tuerco Ten¡or

Ensomblc Polonco

Ensomble Eje Perforodo Groduoci<ín

Efe Soporte Meso , Tuerco de Groduoción
y Meso

A Bodcao

Bodego Troquelodoro Monuol



1.r4

3"4.4 Especificaciones técnicas de la troqueladora menual

La trnquelarlcra mántlal es une maqnina fahrieada en hierrc'
qris flrndido v ctrn piezas en áEercl A-i-si/sae rozc,, 1o4F v

434ü r erJÉ permi, te sl r trti I i zación en e I. seetor

¡nanlrfartLrrFro en pr[]cesog de perforado" troqueladoo

prensadnn emL¡utido" etc (véase esqueme ?),



O ALTURA 47O MM

o ANCHO 35O MM

O LARGO 3¿IO MM
o MESA 35Ox25O MM
O PORTA HERRAMIENTA

GRADUABLE
o DISTANCIA ENTRE COLUMNA Y

PORTA HERRAMIENTA I9O MM

o PESO TOTAL 43KILOS

TROQUELADORA MANUAL

ESQTJEMA hIO. 2

I-CARCAZA - FU¡ID. HIERRO ERIg

2-PA¡-A!¡CA - AtSl lO43

3- EJE SOPORTE DE T€34 AISI I@
¡I- EJE P€RFORADO DE ERADIJ¡CIOT AI9I IO¿O

5 - MESA- HIERRO

?- EJE CRSALLERA AISI 4¡]'O

'- 
TAPA LAÍERAL IZOUIERDA AI9I IO{O

O. BASE PARA RE9ORfE AISI IO2O

ro- RE9oRTE AlSl lO70

II - TUERCA TEil:PR AISI IEO
I5- ÍAPA LATERA- D€REC}IA AISI IO4C

t4- EJE IORTZONTA! AtSt ¡15¿lO
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Las sigutientes son gug especif icacioneg técnicas:

ALTLIRA

ANCHN

LAR{:O

FESO

RECNRRIDN

PRESINN

FNRTA HERRAI'IIENTA GRADLIABL.F

DISTANCIA HNI"RE COL-UIINA Y

PNRTA HERRAI"ITFNTA

47t) rnrn

35O rnm

34C) fim

43 h.q

50 mrn

.L"5 Ton

t9{r mfn

2"4.5 Identificación ,' descripción de materiales

La materia prirna básica es el hierro nrisr qLte constituye

Lrn 75il. del cornponernte total de la troqueladora rnanutal,

Ests metel pertenece e la aleacién I larnada hierro colads.

FesLrltado de la furndición en altos hornog de hierro y

carbnnn: tiene *¡r7t:]F rantjclad de earhnnn qrre el ácerc]r t:S

más quebradízo, de qrano mas orLteso en 5u fractura y mag

fr-rEihle, y sr-r veriedad v colnr clepende de le cantidad cle'

carbono qLre contenga " pLtes también existe el hierro

bl.ancr: y eil atruchado.



1.17

La fr-rndición gris contiene de 3rA Z a 6-tlr 7' de carbono en

acil j*s de qr*f ito y rnLty pclcá cernenditai su¡ densidad varia

de 617 a 7-1 . Funde hacia los 1?{lO oC y es Lln líquide

fl.r".rida qr.re lJena perfecternente los rnoldele.

Eon 4r. 7. de carbono, Ia fltndición empiera a

snlisli.firarse a los t13t) clC, qLte es Ie temperatura de:

sol idif icación rnás ba.i a de todas Ias aleeciones

hinrrn-carbonn '/ :;e le l lama f ltnclición eutéctica o de

rnoldeo. Sur microestrltctura eg de finas laminitas de

a1rededor cle Llna (I) rn.i.crai aIternandn crin otros

component¡rs rnuy di.vidi.dos.

Ot-rns inslrmos que cr¡rnponen I a trnqlteladora rnanttal. scln

loe aceros aisi/sae 1(:)20, 104ñ y 434(1 representados en

e.ies. trrercás. tapasr Ltná palanca y Lln piñón.

El ácero aisÍ,/sae 1{t2ü puede uti l izarse en estado

cernentado. ternplado ./ revenido' o simplemente en estade

terrninado en f rio ( cal ibrado ) ccln acrítutd I se Ltsa pÁra

partes de ve¡hícttl ns y maquinaria l as eual es no estén

Eornetidas a grandes esfuter¡os mecánicos corno: piñones a

ba i n 6¡sf gc.rto r caclenág¡ cle traetOres " pal encag de

embraqure . uriias " e.j ers de I evas de auttos, cLteFpr:g de

válvr.rles. ete.



El etrFrn ei.si./sae .1O45 G-1*

l arninado en ca I ien te a en

ser trateclo térrni camente

acei te "

1.1.8

cle rcr*istencia media en estade

1a condición de foriade" Puede

FGr teirnnl e convencional en

Es arnf:l iamente nti l iaado en l.a industria automotriz

(produrctos for.jados y estarnpados) y se utilizan en partes

de rnáquinas quÉ reqlrieran dure=a y tenacidad como:

rnanivelas" chavetag. pern65, bu 1 ones , engrana.i es.

ácoFI amientoE. árL:nles. hieJ as. c j.qüefial.ee, e.i es de

rnaquinaria de resistencia media" pie=as de armasr cañoneg

de fr.isiles. espárreens. harras de conexlén. tornillería

grado F* pernes de anclaie, semi-ejes.

El. Ércerfi aisi/sae 4f,4t1 $r caracteri.za por sl-r qren

ternpl abi I idad " tenácidad y registencia 1a fatiga 
"

pÉrqlre es treFf,¡ de dar hlrenas propiedades en piezas de

qrán secci.ón" No presenta fragitidad de revenido y ptrsee

maquinabilidad o dnreza reletivarnente alte (4CtO ttrinel l ) ,

5e urtili¡a en la indurstria automotríz trara Ia fahricación

de tornilleria de alta resigtencia templada v relvenido de

qran sección, levas de rnandoq ElFreFána.ies. digcos para

f rencs " cardeFlES ¡ hiel a* Frñra motores. cigüefiaJ.eg.

rnand ri l es . porta h¡rrrarn ien tas .



2,4"ó Descripción de maqutlnar-ia r/ FqLtiPc

A eonti.nlración se hará une descrir¡ción de

el eqlripo necesario en Ia producción de

menl.ra L

Ia

la

1t?

fnaqLrrnerra y

troqueladora

3.4.6"1 Tnrno flerelelo ltniversel. Reral iza el

maqurinado de aprclximadarnente el 9t17. de los elementos qute

cnnforman I a trcrqrleladore rnanurá1. ye que todog estos

requieren de Ia fabricación de piezas con formag

ci 1 indri ces i corncl e i es , tapas y pi finne,s .

Estas son alounag de guts caracteristices!

FRTJVEEDT]R

FABRICACIN}J

HARNT¡

HffDEI..O

F.RHCTN

LUNETA FIJA GRANDE

LUNFTA A SFGUIR

Stroj import

de Colombia Ltda

Checoslovaqn.ia

TCIS

sN 63 C/2CIOr)

ri.17' ?0o " oor). c)o

( Abri I 19/9t1)

O 18O-32{r mm

0 lt)-l8Cr mm

hhrcldtd Aot6nom¿ do Occiamtr

sEcc¡oN EIBLIoTECA



3,4,6 " 3

real. i:ar cufieros, perf oraciones.

surperficies planasr FáFá asi lograr

eren e>racti tud.

A rnntinueción se I istan al nr¡nas

de ést-a máqurina:

PRNVEFI)NR

FAETRICACIÓN

HARCA

T.IBDEL.N

PRECIO

_1.?0

FS

ca.i as y desbastar

medidas finales con

cle I as características

Frssadora. Sn f urnción bási camente

MOTOR

FE:SN

l'1i.1 I inc¡ l'lnchinc+

Lt. s. A,

Hartford

SHVI I I

gb' 7áCr. CIO(¡,0O

(Nov. l./E}9)

5 H.F.

I . óO(t Fiq

3.4,&,f, Haqnina rectif.icadara plana. Su functón es 1a de

rectif i,car I as earas de cnal quier erlernento c¡ frarte der

rnaqurinas,, lrediante una piedra pulidora¡ las pieaas Ilrego

de sLr maqlrinado En torno y f re'sadora. requieren de Lrn

pulirnento preciso en sLrs carás y ladosr yá que el tra.jin

ha I onradn hacer percler I a urnif orrnidad en medidaE

mi I imétricas.
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EEtas scln algunas de sLrE caracteristicas:

PROVEEDOR

FAFR I CACIüN

I"IARCA

MNDFI" O

FREC I O

FRNVFFDNR

FAERICACIf]N

HnDFt,.0

FESO

2,4 " á.4 Teladro fresedor, Su frrnción es hásicamente

reali:ar varios tipos de perforac.iones. que en esta clase

de rnacluina plrerle ir cle 7/3?-" hasta L t/?" de diámetro¡

Ios elementos plrede fresarse o maquinerse qon capacidades

verticalee ,l plánás qLre pueden ir de 3/4" á 3". además de

qt-re en su interior pueden reali¡arse sIows. rectángulos

o clradredog" forrnas irrequrlaresr con herremientas

eEpeciales adaptables al rnandril del taladro ( brocas.

Éscáriadores" hailerineg. etc. ).

A continuaciÉn se ci.tan alqt-tnas de sug características!

Vi toria l'lachine

España

I ngar

RT 61?

$5', 400.00c). oo

(Dic" 15/90)

?0(l t::q

r Fli I I i nq¡ llachi ne

: Ta-t¡¡án

; Nom - 3{A
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FREC I O

PEsCI NETO

NNTfiR

! flz' 40o. ('o(r. üo

(D.ic" 15./9C')

: ?Ot-f l,g

: ? H"F.

?"5 PLANÚS GIIIAS FARA L.A FAERICACION DE |,.A TROQUEI-.ADORA

HANUAI.,

En estcrs planos se rnuestra toda Ia información detallade

para la fabricación de cada elernento qLle cclmFone la

trnqlrel adora rnanual " tron sus reepectivas medides,

tol¡rrancias, cantidades,, egcalas. clase de rnaterial y ELI

descr.ifrrión respeetiva (vÉase Frlano 1. de lA a 5A).
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PLIIIO ¡.. COD¡JUNIO IROQÍ'RL¡DORT

Solicft¡sc y v6asG Gn fucllc cnterno.
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PLI¡IO 1. CARCTZ,A - ER@UELTDORN 2A

Soliof tcsG y r¡á¡ec qn fucllc ertorno.



125

PLA}¡O J.. ISO!,ÍE8RIT IffiJETJADORA I,ÍINUTL

Solicftcsc y váasa on fucllc cxterno.
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PL¡I{O I.SUECÚNJT'NTO 6ISÍET,ÍA RIGIDO SUPERIOR E INFERIOR 4A

Solicftcsc y v6asc an fucllc ortcrno.
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PIJ¡I{O 1. SUBCOI.¡iIT'NIO SISTEI'IA MOVIL SUPERIOR

Soliof tcec y v6esc fucllc qtqrno.
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?.6 DISTFIBT'CION DE I.A FT.ANTA

?,á.1 TntradncciÉn

En este aperte" los autores se esflrerrán por I leqar á Ltn

arreqlo \t coordinacj.ón rnas efectivs de todos Ios

elornentns de le planta. tales corno r:ersona1" equipo.

mat-eriales" álrnacenarn-iento, etc. necegar,i.os pare Ia

operarión ef iriente c{e lrne planta de produrción.

Las tér:nicas de distriburción a urti I izar serán ouiadaE

perÁ hecer erreqlos de lrnn Frlanta en total. ,/a que en

etros cágos plrede ser pará un área u operación

estrerifica.

Per egta raaón " el árreql o dep la planta en curestién 
"

caerá en la categoría de redistribución total, )/a que

invollrcrara la distrihlrcíón nLrevá tanto del interior cornc!

deI ext-erior ( ¡onas de locali¡ación de maquiFláEr áreag de

servl. c.1.c¡9. árees atJrninistrativag. áreas de

almacenam.i.ento * vias de accesou zones de carguF y

descargr,re. zclnas cfe parqrreo de vehícurlos particulares y

de compañías proveedorasq rnovirniento de rnutlagr Eoneg

vercles. Éntre otras).
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t.6"2 Obietivos de r..rn blren arreolo

- Utj I i.*ar rne jor el esrlacio.

- Redncir demoras en e1 traba.io y perdidas de

tiernpo.

- Reducir Jos ccrstog y ciclog rJe producción,

- l'linimi:ar el rnane,i o de materiales "

Identif icer f el irnin;rr I os cuel Lcrg de botel la.

f'le.iorar los rnétodos de traba.io y con ello la

r-tti I i zaci.ón de I a rnánet de nhra ,

I n crernen tar f 1r:>l i bi I idad .

- l"le.j orár I a ca I .ídecl del prndlrcto .

Incrernentar la seqnridad de los traba.iadores.

- Ple j crrár el mantenirniento,

2.6.3 Forrna del edif icio y consideraciones de dieeño

El edificio es solo la coraza qLre protege y da

alirnentación al pFoceso.

Sur f mrme dehe ser cliseñeda o ern el caso del trresente

proyecto" debe ser escogida de acuerdc al proceso para

qt.re I a planta seá ef i eiente

ülrmldd Aot6flome do Occ¡lcntr

SECC¡ON 8¡BLIOTECA
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EstG? debe ser fle¡ri.hle Fárá tornar en cuenta los carnbios

que see necmsar.j.c a justar en e'l flltlrrn¡ trBmci trclnsecuencia

de alteraciones en el procescl Beneral de producción.

expansi,ón de Ia ernprersa É reordenamientos internos.

3.6.3.1 Formas. El propósito de escogeF una forma

determinada es aprovechar lag venta.ieg de la luz natural

con el máxirno de paredes e¡:teriores, Actualmente la lurz

naturaL na es prohlema r yá qt-re puede proqrámerse la labor

diaria pará dos s tres tlrrnos sin preocuparse por la
escáEÉr de l u¡.

Ln anteiríor nrienta á los arrtorei- e escoqer un ed j-f j.ej.o

de fnrrna cnadrada o rectaneurlar* tendencia actual en la
indrrstr j-Á ve I l ecaucana. perfr nhtener rnenoreg cagtbs cle

construcción y la fle:ribilidad de cambios o arnpliaciones.

For mtrn Iado" el. factor rnas importante que determina la
decisión de escoger le forrna de la planta es el procesoi

qLre para eI presente esturdio es secLtencial" ye que debe

perrni.tÍr la ubicación estratÉgica de cada área.

agili¡ando rnovimientos y maximizande la productividad.



2.6,3.3 Consideraciones furndarnentaleg. Fara

131

el

Frespnte estLrdi.o. se ponen e consi.deración factores como

techo{ ventanas,, FiEos" paredes y puertasi dtrnde la

constitr.lción i.nterctral cle estos erlernentog hacen un ltrnar

de traba.i o homocénea "

La f lexihi I idad del espacio e.s mtrr: f actor qure se ha

tenide en clrenta, ya qlre dentro del concetrto rnoderno de

fáhrica dehe ser Lrne de las ceracterísticas princitrales.

Ilebido a qLle I a pl anta debe estar en capacidad de

adaptar:;e e I os adelantos indugtriales. tecnologia.

necesidadF5 y demanda qne ohligan Fn ocasiones a variar

de fnrma pare poder clrmplir con los reqrrisitos e>:igidos a

las novedades trresentadas"

:.6".:i"?.1 Fle":lihj.1iclacl del espaein,

?"&.3.2"1"1 Ampliabilidad" CuralÍdad del espacio

locetivn" hien , efi verrti.cal rr horizontal " pudielndo crecer

de tarnafior ye que clrenta con Lln espacio de l8r) rnetros

clradrados cons.iderado pera flrtura e>:FanEiÉn v e nivel
vertical la planta tambiÉn plrede crecer yá qLre Ee cuenta

con r.rne altura de 4.?1 rnetros coneiderahle pará la

actividad que Ee va a reali:ar en ella.
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?,6,. "2.1,2 Adaptabil.idad, Factor importante dentro del

esturdin de este capitr-r1o. plresto qlre Ee pueden acornodar

diferentes horarios de traba.ia ya que las condiciones de

ilurninaeión. ventileción y acceEcl están bien determinados

para no dejar de producir Fn caso de que ge necegite

uttj. l izer lns tres (3) turnos J.ahorales" f¡eFa pocler

gat-isf acF¡r La dernanda y cLrmpl.i.r nrdenadament-e con las

e>rieencias clel mercaclo.

?.6"4 Elementos bási.cc:s de diseño y distribuciÉn

2.6.4 " r Interprertación y e:lpresión qráf ica.

2.6,4, 1 . I Fl ano del terreno. Para eI proyecto en

egtudin no es Lrn factor considerable. puesto que eI Luqar

escoqido parÁ la ubicación de la trlanta no es necesario

1a cnnstrurcción "

7.6.4"1"? Flano rle rirnientns" Indica 1a ubiceción

detallada de todns los murro externos y algnnog internoe

de I e c"d j.f j.rar:ión (vÉase pl ano ?)



?"ó" 4,,I"4 FJ.anas hidrcr san i tarios.

1f,6

l"llre¡g t ra

detal l adamenter I a distribuci.ón cle plarneria con ca.i as de

aoLleg I lurvias y neereg,, de baños y drjchas r c6tl

gimboloqia de desaquie. ,/

fría (véase plano 4)"

distrihurciÉn de aqua caliente

gLr

Y
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PLIIIO {. PL¡IIO ITIDRO - STNIETRIO

Solicftcsc y váesa fuclJ.c ertertn.
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l-os anteriores elernentos Ee deben tener en cuenta para

real izar I r:s FresLtfluestos de ingtalación $ ensanchet

adernáe poder ordenar y Enrninistrar Ios rnaterialeg

necesari.og,

2.1. " 5 Recnl ección cle datnE perti-nentes

3.á"5,1 Aná1 isig del produrcto " La trooueladora

manual eg t.rn proclurcto qrre hásicárnente es ensar¡hlado. cÉn

Lrnas caracteristi cas tan to f isi cas como de uso ya

definidog¡ ajugtándose For st-t digefio a lag condiciones

de funcionamiento de le planta. redlrciendn de esta rnanere

el costo de La Troqureladora l"lanlral.

?"á.5.1..1 Material, Para 1a proposición de la planta"

el materi el re;rl rnente no es Lrn f actor cle i rnportancia en

e1 proceso produrctivo. ya que el r-rti I i:ado pára la
prnclurcc-i"ón de I as p.i.e:as eornponentels clel cLterpo. Ff El

ocr-rpán mlrcho espaci.o, ni tampoco se dificurlta su rnaneio

For parte cle los nperarios"

como el material urtilizada eE el acero denorninado Aisi o

Sae" hierrn flris y fundición de hierro no condiciona sLr

alrnacenamiento tanto en proceso como en ensamble. tamnoco

la af ecta I ag condiciones ernbientales cnrno el calor. el
f rio cl carnbios de temnerett-rra.
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PL¡¡IO 2. PL¡}¡O DE CIMISNTOS

Solicftcgc y v6asr cn fucllc é(t.rno.



3,6"4.1.tr Plano de

tarneño r rnr.lrr:s r.laredes

ventanas* pcsición de

ccnteetcs ( vÉase f:l ana

.134

pisas. Identif ica cada cuarto r/ BLI

accesoring ernpotrados. puertas.

todas I as 1árnparas n in terruptores y

t).
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PLAI,¡O 3. PLtl.tO DE PISO

Solicftasc y n6esc an fuallc e*türno.
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?.á"5.3 Inventario de equipo.

? . 6. 5, 3 . 1 l'láqrrinas urti l. i eadas en el FFoceso de

nrodurcción,

Tnrnn Fláral el o LrnivsrrsaJ

- Fresadera

- Rectjfjeadora plana

- Taladro fregador

Cacf a rnáqrrine contis.,ne Lrná seri e de herrarnientag v

acceEnr.i.os adapt-ables para cada elernento necesário en 1a

pnocllrcción de las partes cnmponentes de 1a Troqr.reledora

Hanual "

Et r-rtil la.f e r¡ herramientas se tendrán en clrenta trára el

rnonta.je de todo el eguripo productivo en bien de facilitar

tedo el Flrócegcl" loqrando cc¡n este usaF las rnaquinag en

ELI corflFleta capac-i.dad "

i,6"5"?"? Reqlrerirninntos reletivos e la rnaquinarie.

?.6.5,2.?.1. Espacios* forrnas y altura,

Tnrnc Fáralelo rrniversal :

Alto 1.4O I'lt

Laren ?"ó3 Ht

Ancho tl. B? f,lt

F eso 1 . ?Orl hcl

lhiltaBld¡d Aut6noma de occllcnt¡

SECCION EIBL¡OÍECA
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- Recti f i- cadora frl ana I

- FreEadora :

Al to

Lar0o

Aneho

Feso

Alto

Larqn

Ancho

Feso

Al to

L,argo

Aneho

Feso

2.30 t'tt

1, grl l'lt

1 " 7c) t'lt

I .6tjtl f,::q

I " 80 r,tt

r)"F0 l'ft

I.üO Mt

?{ll.t lr:.ct

?. o(] lrtt

1 , O{} t"{t

t. " 20 t'4t

2üü lie

- Taladra fresador :
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De acurerdo a 1as caractelr-tEticas de las ant-eriores

rnáquinas descrites. se requri.ere rrna el tura mínima del

techo de La planta de ?.8ü l'lt¡ ño afectando egta a la

planta qt're se escogió FárR urbicar eI Frclceso Froductivo.

puesto que hay una alturra de 4,3ó Hts disponibles.

2.7 I''IAGIUINARTA - HO}4BRE - FLU.ITI

En este preceso donde interactúan éstas variablee. ge ha

anel.irado qlle nE se . pureden reclil- por el diagrama

convencional de maqurinaria*hombre-f lu.io ya que el protreso

de Ia troqlreladora rneni.rel no lo ¡rermite. F¡u€rE trBrno ge

sabe el proceso productive de Ia troqueladora manual en

1a fahricación de suE rrarteE nc) es totalrnente secueneial

y no Feqr.¡-ip¡s especif icarnente eeguir de trn Faso a otroi

adernás de mene.jar clistintag aspectos que scln diferentes

pará cada urna de las máquinas y de los operarioe que

actüran en el trroceso de f abricaciÉn,

Para poder l leqar a urna optimi¡ación de Ia planta á

prüponer r Ep ha tomado corncl hase f undamenta 1 l os

diaeramas del proceso produrctivo de loe elementos qLte

c$mFonen la troqtreladora manual y asi Froder eurnpllr con

el. ob jet-ivo planteado (véase diaeremá 19) "
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2.7..1 Diáerarna de relaciones

Se rnnsjclera cle v.ital irnpnrtancia 1a realiración de este

rnÉtodor yá qt.re r:on el Ee loqra 1a rneior distribución de

la planta de aeurerdc fr la -importancia de cacle elemento

rlr-r€3 compmne todo el Froceso prodlrcti.vo"

De ecurercJn á I n prnpuresto €?n el di aqrama de rel aciones.

se optimiró la di.gtribución de las máqninas que influyen

directamente en la fabricación de l.a troqlreledora manual

{véaEe diagrama ?O y ?1).



Dlogromo de Relociones

D]AGRAMA No. 20

Deportom snto Ar€(

M
Recepción de Moferioles

2 Almocernmienlo tvtP.

3 Torneodo

4 Tolodro Fresodq

5 Fresodo

wWw'\i7

6 Recf ificodo

7 Roscodo (Proceso Monuol

I Piniuro

9 Ensomble

to Servicic

tl Oficinc

Glorlf laooün

Cod.

dr Grrconío

Cerconío

Absoh¡tomente neoesor io

Especiol mente lmporfonie

lmporlonb
Odinorio t

Un lnportonie
lndeseoble

Rozonlr Volor Corconlo

Cod. Rozones

E

I

o
U

X

I

2

3

4
5

Motrimionb y Tronsporte de
Mobrides
Proxinro Operocich

Mismo Supervisbn
Utilizocirin hodectndo

Utilizocirín Mcuodo
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7"7"2 f)eterminación de 1as áreas

En el eálcr¡Jn de las áreas se¡ tt-tvn en curenta de rnanera

especi.al, 1a rnaqlrinaria utilizada en e1 proceso ya que

con su I rlqica r.rhi cación se pndrá def inir Ltná pl anta

propuresta qLte maxirnice el f 1ur,io de producción y minirnice

log riesqos qLre se presenten por perdidas de tiernpo"

tales corncl cuel los de botel la. trrocesos secuenciales no

Iógicosr transporte innecesario" almacenarniento i.ndehido.

flur.jo irreqular de materia prima, €tc. loE cuales

aumentan los cogtos de estos rnisrnoE tvÉase plano 5),



146

PLAI{O 5. DISTRIEUCIoD{ IREAS GENERELES PLANTA ICTSAT

Solicftasa y váasc cn fucllc e¡terno.
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7,7 .?,I Requerirníentos de espacio para el equtipo. De

acurercln al enál.isis hecho ern el di.aqrama de relaciones y

en el diaqrama de flr-r.io del proceso productivo. se llego

á una ó¡time distrihurción propuresta del eqltipo¡ dando

corno rest-rltado un flur-io normal el cual necesita una área

de 7,2t l'ltst Ílere I a instal.ación de toda I a maquinari.a

s-i.n tener en cuenta les áreas de trabajo. mantenimiento"

acreisorios y herrarni.entas FJará eada rnáquina.

?.7"1.2 Area de recibs. Teniendo en cuenta Ia escala

de valors's prmpueste en el prclceso produtctivo y e Ia

necesidad de personal requrerido qLre laborará en dicha

árear ñc: debe Bcuper mucho espacio dentro de la planta.

pero Eu ubiceción Es fundamental ya qLre por políticas

internas. l a caLidad total en eI mane.io de la recepción y

entreea de materiales corno del producto terminedo será 1a

irnagen que se rfesea prayeetar. FEta área requiere de 7.25

mtse

?"7,?". Arera cJe alrnacÉn, Fs Ltne áree donde debe

e>ristiF r..rn espacio y crdp:n impnrtante ya que en ella es

donde se meneia el flrrio cfe rnateri.ales e ingnmos rlara l.e

fahricación de 1a troqueladora rnanual. el inventario de

materias primas e insrrmos para Lrn stock Fermenente de 3

rnáqurinas y el predurcto terminado de acuerdo a la
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capacidád de producci.ón y e las ventas hechas durante ltn

Frerioda Frrotruresto o prnyectado. Se neceEita Llna área de

1?.9 Mtsl,

?.7.7.4 Area de trf icinas. Pare el cál cutlo der Égta

área se turvo en cuenta el requrerimiento de personal para

adrninistraeión V ventas qr-re se ohtuvo en el capítulo

anteri.nr, el cual no mnestra Lln incremento sienif icativo

durrente los prirnero= e.inco eñog, ln cutel indice qLle nc: Ee

necesita de r.rne área rnLty er+tensa" For lo tanto se

conclrtye en teneir l.rnÁ área de recepción de 6r.38 F4tsa t doe

áreas para of"tcinas con 16rC)4 Mtsr v uná área de baños de

7.á3 l'ltsr I l,ag cr,rales serán rrtil iraclas por s. I qerente. eI

supervi-sor y la secretaria, arroiando una área requerida

de li? 
" 
55 I'ltgt .

t-t-lE
4, ¡ r¡: r Ll Area de traba'io. Fn éste área se dehen tener

en curenta todos las áreas eue estén relacionadas

di.rectarnente con I a f ehricación de lc:s elementos del

proceso produrctivo" tales corno las áreas de circulación 
"

rnanten.i mientc:. herremientag y eccesclri os. etc Se

IaFEer.riq¡e ¡-,r't* área de LltT,?7 l'ltsr di.scrÍminada

sier-ri.r..nte f nrma:

de
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Ensambl F 9, 89 Mtse Pintltra ?:, 5{t Htsr

Fre'sac{nra I ? . (,(-t Htsl Reeti f .i- cadclra J.tJ . 4(l

tó.96 l"ltsr Ta I adrs 1F, .16 l'ltss

Frncesos l'lanlre I es 3{). 16 l{tsr .

Htse Tornn

?.7 ,7,6 Distriburción en planta áreas qenerales

prnpuesta. De acuerdo al total de l.as áreas requeridas

pára la planta a pFoponer¡ á continuación se iluEtra todo

el prclreso óFtirno de la trnqueladora manuel y de la

planta pnr bloquesi lleqando a obtener una distrihLrción

pn planta Fára lag áreas qenerales prnpuesta (vÉase

pl.anos á" 7 ,/ 8) respectivamente.

U¡lv.rsldsd Autónoma dc Occll¡rh
SECCION BIBTIOTECA
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PLAI{O 6. DISIRIH'CION EI{ PLIIITA CON DIff¡RA}Itr DE FLUJO

PLAI{TA PROPUESTA

Solicf tcsa y váase cn fucllc qterno.



1sl

PLA¡.IO 7. DISÍRTBI'CION Et{ PLANÍA ARREGÍ,O POR BLOCI,ES

PLAI{TA PROPUESTA

Solicftasa y v6asc cn fucllc o¡tGrno.
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PL¡¡TO 8. DISTRIH'CIOII E}¡ PLA}ITA PARA AREAS OB¡ERATES

PLAI{TA PROPUESÍA

Solicf tcsc y váasü .n fucllc o¡tcr¡p.



7,7 "*1 Evaluración de la plant-a propuesta

De*rrurés cle aneI i:ar tndns I os pl anm*

anterioree para Lrna burena distributc.ión

cc:n {: I ui.do I as s-i-ctr,rien teg ohservacinnes :

v

en

r.53

requerimientos

plantar sE han

:.7,3. 1 Venta.ies, Existe un trrotreso de

tófli{:cr y serLlenrial perá earla el.ernento que

troqueladora rnanual durrant-e todo sLr proceso

la clral permite redt-rcir 1e perc{ida de tiermpo

porren taj e .

fabri cec ión

c$rnpone I a

productivo 
"

en Lrn buen

El área de ci,reulación tanto Flert los ernpleades y el

f 1u-io del prsceso es óptirna" ya gue el. espacio qlre e>íiste

enf-rm reda rnáquina perrnite el degFlerarniento del eperario

s"i.n af ectar a otros en sLrs f urncioneg, aoilira eI f lur.io de

materi-el es ci i nstrrnos " FlErñitF hacer mantenimiento á l.a

rnaquinaria,, calocar herramientas y accegoriog cuando sea

necesarj.c¡t tndc¡ 1n anterior f acil ita cfesempeñar I ag

diferentes labores c6n eficiencia y calidad.

Debidn e qLre e¡l f I ur jo óptimo de prodltcción es lóeico y

secLrencial " permite qute el trabajo del surpervisoF en e1

contrnl tanto de mano de obra. dE materiales. insurnog.

alrnacenamientos.¡ otrog seá rnas eficiente.



Las áreag

sEn fnuy

propuresta

imeqen y

de recepción y

J mpmrtenters f?n

J.54

alrnacén de produrcto termÍnado

I a distriburción en planta

debido e gLre en estes quedan refle-iadas Ia

c*lidad de1 produeto que ge esta ofreciendo.

2.7 " 3. ? Desvente j aE. L..leoado e1 cáso de qLr€? el

prnyeeto necer;i.te lrna el>rpansión f i-sica de la planta en el

fr.rtura y se optara pc:r segr:ir en la rnisrna planta,, habrá

qt-rc? harer unñ i nversi ón de ce¡li ta I en edecuación de I

terrenor yá qure el espacio qLre se tiene para une posible

expansión Es demasiado irregul.ar " se encltentra e un

diferente nivel de piso" 1o que obliqaría a realizar

dernasiedes edeclracionÉs .

Viencln el. crecimiente de l a zoná industrial de CaI i. este

tiendp á estar al norte de la ciurdad" habrá que tener en

cutenta ]as cr:stos de trasledo. si se I leqa á Flenser en

trasladar 1a trIanta a otro lurqar"

La tencJencia de hay mn clía cle ntrns mun.icipiner €E dt

otorqar benef icic:s tributarios pára las indlrstri.as que se

radiquen rnn el Lng: 5F terndrá qrre anal izer si- estos

benef i cioE se nureden obt-erner .
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EI árera dnnde se reali¡a el proceso produtctivo queda rnuy

cerca derl áree de r:fi.cinas, 1cr cutal puede incomodar por

el rurido qLre Ee preselnte durante la fabricacíón de Ia

troqnel adora manltal.

For ser uñÉr pl anta tota l mente cercada pÉr mLtros y

planrhae en tados sus ladosr, sE necesita Ltne rneyor

cantidad rJe I ur y venti I ación náre real iz*r

setisfactnr.i.amente el trabajo establecido'

El i:rneesn de p.i.ntura requriere de rtn secedo rápiclo ya qLtcr

en Ia plenta nr: sE enclrentra {:nn r.rna :oná dispanible para

arzr.rclarge de I a I rt= snl ar.



f,. FSTilnIn ECr|NOI'|TCn

Dentro del aná1i,sis econórnico sF tuvo en cuenta los

dif erenteE esnectos necesariog rlere la f orrnación de una

ernpresar En este caso Lrna entidad fabricante de produrctos

nLrevnsr For medio de FresrrFlr.lestos. inversianeg fiias y

estados financierog"

Los f.rre*rrF¡rrestns y e'stadns f inancierns proyectados se ven

afectados pclr las tasaE de Fscalarn-i.ent-o de cogt-os trara

l as materi as prirnaei del prneeso der prndlrcción. qastos

qeneráleg de fabricac.ión y la mano de obra directa e

inrlire.'cte.

Dichas teges de escalarniento gerán esnecificag en cada

casor y en qenerel oEcila entre el 7 Z '¡ 15 7. anual.

Para derterminar le fecti.hÍlidad de I pror¿ecto se

reqlriere ¡ Ft:r Lrn I ado:, cá I cur I ar I os presupuestos de

inqr*sos ernpleenrlcl lns vol r'rmenes v preeios de venta

obt-eni.dos en Ia secciÉn coFrestrondi.ente aI eBtLrdio de
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rnercedo y pÉr crtro, estimar los presLrpuestos de eqresos

r-rtili.uancln les cifras de volrlmeneg v precics de lag

materias primas e ingurrnos necesarios para Bperár 1a

efnFregá.

Las .invr:rsi.ones del Froyeeto son básicarnente de dog

t-ipoe;

l.-es inversione¡s fiias

Capital de trabajo

l.-os pri.rnern* ct:nstitt-rr/en el con.jurnte de bienes que se

adquri ri rán durante I a inst-a I ación de la empresa v se

urti I i:arán e I n I arno de su vida r:rtil .

El capital circrrlante c: activo corriente qt-re requerirá

emFres* fiare atendr."r ef i.rienternente I as nr¡eracic¡nes

produrci.ón 
"

1a

cle
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5.1 FRESUFUE5TfiS ECONOHICOS

f,.I.I Presl.r¡rueÉtn dF inqresos totalee

Egte presurpuresto egtá bagade en 1og niveles anualeg

vente¡; pr*vistns ptr *l prnyecto y dadns en el esturdio

rnercado "

La nnidad de cnsterl y cfe ve¡nta clel frroducto es lrná

máquina* Troqr-reladora l'lanual; tal presupuresto indica el

nÍvel rle i-ngresns totales fier;{ rada uno de los einco eños

de prodncción de Ia ernpresa, véase tabla 8.

TABLA g. Presupuesto de Ingresos Totales

de

de

AfiO

1.

¡:

3

4

E

CANTIDAD

7ü

J' CrF

1?2

.14r1

17S

PRECIO IJiIITARIO T

6ü8. áOB

á97 " 549

747 "457
Fá¿..968

934,592

lvtENTA t
42,6ü2.56()

73.7.42,ó45

9É,.tt67.314

.1?1 ,375.5?(-_l

163.55f, " 600

Fara eI cál culo del presupLreEt-o de ingresos totales no se

tornn cnrno Frase la centidad de clemanda f¡rennsticada. s-ino

la capacidad minirna de produrcción de la planta por año"

cctfno se exF.tl ice deten j.darnente en el sequndo capíturlo.



f,. 1 ,I Prersnpr.resto de v¡lntas

crelrj i to

annales de

r59

contado v a

Egte presr.rpuresto representa Lrn desc-¡loge del 1 presupuesto

antericr de inoregns totaleg" v tiene cclrno objetivo

trre*enter Lln curadro real de ventas que refl.ejan l.as

politicas de cornercialización definidas en eI estudio de

mercaclos.

El r:resrlf:il*stn rJe ventas ant.ral.es cJe contado y e crédito

sF detal la cclmo trlrede verse Én Ia tabla 9' en Ia cual se

rJiferri"rnci.en l.es ventas ccln nJauos cle cancel.ación á .l(l

días.¡ las ventas rje cnntado,,

Para hacer este prt:FurpLresto se tuvo en cuenta la politica

de ventasq cll.re va a seF eI 4ú7. de contado y el 6C)7. a

crécli tn. denendiendo clarm está deI volumen de cade

pedido¡ el pla=o para la cancelación de los pedidos

heehos a créciito será de f,0 di.as,

El rutbro de total inqresos nert-os no incluye las curentas.

trt:r cnFrrar qrre se trasladan rle rrn eño a otrn al fj.nal,izar

e I rni srnc, r, BE dec i r , Ecln ven tag a créd i to que no gp

recuporfrn rllrrantm el año qlre neurrieron pclr haberse

efectuado finalizando este"

lllrlrsld¡d Aot0nom¡ de Occllqtb
SECCION EIBLIOTECA



por

1.60

Lrna poI íticaPara efectos

del ElZ tje nn

de est-e provecto ee optÉ

rerLrfJFrac-i.ón clep eartera,
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3.1..3 Fresurpurestos

E I f:rr'ásLrfit-restn de.

eI presLrplresto de

de i nventarin eJe

pr(]cesc| 
"

162

de producción

frrodurecíón está elaF:arado con h¡ase en

ventas anuralee estimadas. a la política

prnrluctes terminados y productos Fn

no ven e

Est-e presuplrr*stn está

poli.ti.cas:

ren i clo pnr 1as g;iquientes

Á. Ilehi cln a rlr-re el praclurcto qLre sF va e sércár al

mercado, las ex iqencias particr-rlares de los cl ientes y a

st.r vf?: f:$r seF rrna prnduccién baio pedidor no se va e

encontrar Llná produrcción defectuosat ya qLre sns medideg,

cantidades y diseñn son mLry exactog. al iqural qr-re el

rnaterial oure se oida Dára sLr elaboración-

En curantcr a I r.¡s prncjlrctns de-.terioreclog. estoÉ

euisti,r Fñr Ias s-iqt-rj.entes ra:clneg!

e " FI rnate,r j-al cnn qr,re sF traha i a esta rnaquina reei hirá

trn estri ct-o con tro I de ca 1 idad , adernás de Eer de un.q

cornpctsi. ción fJoco pere"ceder,a ( hierra r ácEFo. etc ) .
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b" El inventario de praductos en prclceEo es egLli.valente a

4.?1 cljas rle prndurcción. dehido a qure estos Eon los díes

qure drrra el ciclo produrctivn.

tr" |'-ns rJi.as lahoreles al año van fr ser 284"

d. En la planta solo se hacen las pieias o partes

camrronen t.es rle I a troqlre l. adora Hentre l .

B, Hn Ia plant-a no s{3 hace la fundtci.ón del cLrerpc

pri.nr:ipal n rRrcáf,e.

+ " Flj.entras l lecla eL cuerllo f lrndiclo a I a pl anta¡ eF

pureden üener maqlrinadas lag pieras o partes pera varias

mequinasr eue lrreqt: serán l levadas a pintura r/ ensarnble.

El presLlpuegto de producción pare los cinco (5) primeros

añc:s l o entreean I aq; si.elrien tes f ormu l as:

p (ji = pT (-.i ) + Fpr (j)

P ( i ) * Frr:rfr,rrción Total en e.l Añn (.i )

PT (.t) = Ventas (t) + IFT (.i) - PPT (.i)

FT ti) = Prncjt-rctn Terminaclo en el Añn (i)

IPT {i) = IFT (.t) IFT (.i-.1)

PFI {.i ) = Prnrjlretn en Prnceeo en el Ini.cin del AfrCI (.i }



Ventas ( j ) = Frodltctos Vendidos en el Año (.j )

al EstLrclin dm f'-lercarjn

.r64

de Acurerdo

IFT( i ) = Difereneia clelnventarins cle FT cfe dos Añog

FPT ("i ) = Produrcto en Proceso en el Fina I del Afro (.i )

Para estel prnyectoi no se cnnsideran Los niveles cle

inventarios de prodt.rctos en procesc y terminadog" ye qLlF

1a pnl itica de ventas l:aia pedidn" el inicio del neqocio.

1a l imitada inf raegtrncturra y el resul tado de1 esturdío de

rnercadc ( a F¡artir del sÉntirno (7) eñn se satura el

mercado) " ns perrniten considerar eL riesqo de tener alqútn

invmnterj.ci qLre nenere llrcrn cesante perá la ernpresa.

Far L o t-an to l

F,Fr {t}
F.F,T ( i )

F (i) =

IpT (i) = r.)

{i) = Ventas (i),

Asi. la producción en curalquiera de log añoe se resurne en

eI nivel cler ventas entregado por El estr-rdio de mercado.

f,.1.4 Prest.rpuesto de rnateriaE primas e insumos

E1. prelsrrpuestm cfe materj.as prirnas está besaclo en

Fresr-ipr.rest-o de producción presentado anter-iorrnente, y

= ('l

={¡

PT

PT {.i ) = Ventas (.t )

IFT (.t) = ü

el

en



los estándaree de

rnateri el es cli reetoe;

Traqneladora HanuaL,

rend i.mi en ts

inelnidng e?n

tá5

de cada Llno de I os

l a f al¡ri cación de l a

Cnmo ¡rrrecle veFse en la tahla

cantidades necesarias de cada

inslrrnng ¡ cornrrclnenteg de I ag

Hanural "

se presentan las

los rnateriales c?

I a Trnqueladora

.1e) y t1

lrno de

fiartL's cle

TABI.-A 1O "

Planua l

Consumo de l'lateria Prirna Por Troqueladora

FIATERIAL

FUND]CION DE HIERRO

HI EFRN

ANERO AISI t0?t)

AUHRO AIST J.{)45

ACERO AISI 4f,4tr

TNTAT. I'IATFRIA PRII4A

CANTIDAD

(Kg)

3ó 
" 

c)ó

-1. 
() 

" 
(:tr.J

?,,8tll

?.9r)
4..4(-l

55, 1t:r

RENDI;I/TO

(Ks)

33 r Ot:t

9 
" 
8t-l

1-65

;. t1t)

1"75

48. ?ü

RET{DII{/TO

(zl
92. r)0

98. o(.)

59rüO

á9. rJO

5_r. üo

e7,4.7
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TAEL-A 11" Consnmo de Insurrnos por Troqueladora Hanlral

FIATERIAL

TORNIT-r-..O r/4"
TNRNII..I..TJ T /?"
l'tJERUA 1. / 4"

TLIFRfiA 7 /7"
RFSOR'f'E

PRISTNNFRN

HODELI] E.N I'IADERA

F'I NTIIRA

TOTAL INSUHCIS

CANTIDñD

(Und)

I
4

7

4

t.

7

L

.t

24

RENDII./TO

( Ks)

C, - 0S4o

{) r.lt6{}
tl { c)06?

{1. (rsF6

c) 
" 
{}538

(_) 
" 
{)r)?B

3, 5o0ü

(:' 
" 

50(1{)

4 " 5C¡84

RENDII./TO

(z)

1üCr i óf:,

1-üO 
" 

11ó

1O0 - (_)C!

1(--)r.). (:)O

t(,ü,{fc)

1ClCr.{}()

35. Cl(¡

1fJo r (_)O

40"95

PESTl

(Ks)

ü 
" 
ClF4rJ

ó 
" 
3Iá()

(:). O{)á2

(J. {)5Fá

{:} 
" 
C}538

o 
" 
o{}?F

1ü.(:)ü(¡rJ

{.r. 5fJ{)ü

11 
" 
0()84

Definido previamente esto. sp

const-lrnct rle materi as prirnas

vendidas proyectadas a ci.nco

en la tehle 17 'v tabla l.f,.

entra a elaborar

F i nsttrnog por

(5) aFíos colno se

el plan de

uniciades

puede ver
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TABL.A l2.PreEnr:lregtcl de Conglrmo de I'lateria Frirnas nnr

Unidacles Veirnctidas Frovectedas a Cinco Afios

},IAT. AÑA 1 AfrO 2 Añ¡O 3 Afi¡CI 4 AftO 5

PRI].IA

FLINN I "

DE
?, f 2r) l " 7Rü. f) 4, ¡9? 

" 
0 5, t)4t:r ó, J{}(r. ü

l lI f:Rf{n

HIEF(F{n 7ü{.} .1 "rJ5(},{-} 1"2?r),{l -1.,4r)O 1.,75ü.O

ACERCI

Af sI l?á ?T4,tJ f,4.1 ,á 39? 490"t)

1(:)2rl

AfiHF{TI

AISI ?(lI T{r4"5 ,15f,"8 4ü6 507"5

1r)4F

ANFRO

AIÍ¡I ?f,B 357.ü 414.8 47á 595.()

4.14t)
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TAFI..A 13. Fresutrnesto de Consumo de Insurnes Por l.Jn.idadee

Venrjidas Frnrzertadas e f ineo Añns

I.IATERIAL Af,¡T3 T AftCI 2 Af,¡f] 3 AfifT 4 AftT] 5

TORNILI_CI f,,78{l S 
" 
67C) 6 " 59(--} 7, 56f_} 9,45ü

1./4"

TCIRN I [.1-.O ?I ,, 5?(:) 35 
" 
?Br:) 4Cr 

" 
99O 47 . (:)40 58 

" 
BC)O

1/?"

TIJFRnA ó 
" 
4f,4 {1.6F1 0. 756 0. gáB I . (--rg3

Lt 4"

TilERCA I. 89? 5.93F 6.78¡ 7 .784 g .73ír

1.,/?"

RFSflRTF :\ "7'./{.t 5 
" 
65{l á.5áC) 7,53Cl I 

" 
4l {¡

PRISIoNE rl"t96 r),?94 C)"J42 (J"39? t),,49{)

RN

mnnFl..n J.F Tn5 J.5 3"F 3"5

EN

MADERA

F'f N]-LIRA 35 
" 
{r 5?. 5 6l 

" 
L'r 7(t g7 . F

Nota: deb-i.do e que el modelo en rnadera sirve para Ltn

nürrnern indeterminado de rlrncesos cle flrndición y éste va

de acurerdc al curidado y rnant¡¡nirnient-o qLre se tenga con

áI n F€? considera iqual para los Frirneros einco añot;.
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Fara los sigr-tientes FresLrpLrestos EF tomará corno pol ítica

rnantnnerr r,rn stncl,r. de rnatesrie prima e insnmos Fara cinco

(S) t-roqureladaras rnanurales per año,, si.n incluir el cuetrpo

f undicjn n carcá:á i rons.i.deranrJo qrre I os costos cfer

rnantener égte inventari.o ns son rnt-ry altos y la ernpFesa

l os ptrecle aslrrni r .

De acr.rerrln a I o anterinr se clef ini rá el fJreslrpuesto de

cornFra de materia prima e insumos en kilocramos¡ teniendo

en rnenta I as rentidades qLle se necesitan pare La

f abricación de 1a troqureledora rnanLlel como nurede verge en

1a tabl.e 14'¡ tahla 15
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de Msterie Prime en

eÑo r Af.lO 2 Af.lO 3 Al.lo i eÑo sMATEFlAL

Fundición de Hierro
Conaumo Total

lrwentario

Compra

Hierro
Coneumo TotEl

lnvertario
Compra

Aisi l(ffi
Conaumo Tohl
lnventario

*r¡ 1$45

Coneumo Total

lnventario

Aisi 434O

Csneumo Total

Inventario
tompra

t¿_

2520,0

0,0

2520,0

Tnri n

50,0
750,0

196,0

14,0

210.0

203,0

14.5

217,5

238,0
{7n

255,0

3?80,0

0,0

3780,0

4n¡i^ ñ

50,0
1100.0

29t,0

14,0
308,0

304.5

{4,5
319.0

357.0

17.0

374,0

439?,0

0.0

4392,0

4 inf.| ñ

50.0
r?70.0

341,8

14.0
355.É

353,8
14,5

368.3

414.8
17n

431,8

5040,0

0,0

5040,0

4nñn ñ

50,0
1450.0

392.0

14.0
406,0

406.0

14,5

420.5

476.0
.t7 n

493,0

6300,0

0,0

6300,0

¡17Éñ al

50,0
1800.0

490.0

14,0

50d,0

tn? t

14,5

522.0

595.0

17,t)

612.0
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TABLA {5. de lnsumos en

MATERIAL

Tomilos ll4"
ConEurno Total

Inventerio

Compra

Tomillos lfZ"
Congumo Total

Inventario

Conrpra

Tuerusg ll4"
Coneumo Total

Inventario

Conrpra
Tuercsg lf2"
Coneumo Total

f nventario

Compra

At¡O I nÑo z nÑo g eÑo ¡ nÑo s

9.45

o,27

9,72

58.80

1,68

60,48

1,085

0.031

1,1 16

9.730

0,278

10,008

9,4?

8,27
g,6s

0.¿lgO

0.014

0.504

3,5
0,0
0,0

Coneumo Total

3,78

6,27
4,05

23,52

1,68

25,20

0,434

0,031

0.465

3.892

0,278

4,170

?,77

o,27
q¡uq

0,1s8
0,01¿¡

0,210

3,5

0,0

3,5

35,0

2,5
37.5

5.67

D,27

5,94

35,28

1,68

38,96

0,851

0,031

0,682

5,838

0,278

6.r lE

5,65

D,27

5,92

0.2s4

0,014

0,308

3.5
0,0

0.0

52,5

2,5
55.0

E,59

o,27

E.8E

40,99

1,68

42,67

0,758

0,031

u,, ett

6.783

0,278

7,081

6,56

4,27

8.83

0,3¿2

0,014

0,358

3.5
0,0

U,U

Et,0
2,5

63.5

7.56

a,z7
7.83

47,M
1,68

48,72

0,888

0,031

0.Bgs

7,7U
0,278

8,082

7,53

o,27

l ,ctu

0,403

0,014

u,.l I I

3,5
0,0
0,0

nrentario
C'

Consurno Total

on]pra

en ltlodera
onaurro Total

Inventario

Compra

Pinturg
ConEumo Total

lnventario
70,0

2,5
72,5

87,5

2,5
90.0a



1.72

El cÉnsl-rrno tatal p.rra cada materi.a pri.ma e insurno,, eL

costn rle lns ni vel es de inventarins mantenidos *z el val or

tatal de las cornpras anuales Fara cada rnateria prima Er

insrrrno lrti. l.i:adn. se muestra en la tahla Lb v tabla L7.

La compra de rnateria prirna e insurrnos en eI añc: J,

cal cl.rló r..rtili:ando I a sictuiente relación contable:

5e

Compra(.j )= ConsLrmo(.j ) + Inventario{.i ) Inventario( j-1)

Fara la nrnyecciún cle las tatrlas anteriül-es se utilizó la

proyección EDLr*r1 de la inflación. Fñ las cuales Fe

trrnnnstj.có Fnr eI rnétc.rdo de renresiión I ineal ( mini mos

cur,ndradcg), basándosr? en datoE estad.isticos srirfiin.i.strados

pnr el hancn cJe I a reptlhl ica ccJrno se e>lpl i có en el

capitr-t1o anterior.
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ABI-A 16

Tit,ATERIAL

Fundición de Hierro
Precio por Kilogramo

Congumo Total

Inventario

Cornprs

por Kilogramo

Consunro Total

Inventario

Aisi lüAl
por Kilogramo

Consumo Total

nventario

ompre

*r¡ 1O16

Precio por Kilogrsmo
Conaumo Total

Inwntario
Compra

Acero Aisi 434O

Precio por Kilogramo

Coneumo Total

Inventario

Comprs

Consumo Total il-P
Valor Final Totel de

lnventario
Valor Totel Mderis
Pri¡na tomprada

de Mgterie Prime en Pesos

nÑo r

1.500 1.719

3.780.000 4.331.880

00
3.780.000 4.331.880

2.1?7 ?.303

5.3É4.852 5.80d.655

00
5.384.85? 5.804.E55

eÑo z nñog nño¡ nÑo s

4.952.178 5.675.1fft

117.4U 128.849

5.0&r.612 5.8&r.&t5

1.000

700.000

50.000
750.000

828

1E?.?S8

11.5S2

173.880

927

107.590

13.442

121.032

2.200

202.300

üt.quu
23s.700

1.148

t'U¿.¿UU

57.300
859.500

g¿lg

1E5.g8t
13.284

1gg.2E6

1.062

123.298

15.¿0¿¡

138.702

2.521

231.838

42.860

274.696

1.941

4.8im.És3

Û

¿t.8s.Eg3

1.294

905.884

64.09?

070.376

1.071

?09.974

14.SS8

224.972

1.199

139.204

17.391

158.595

2.846
281.743

48.389

310.132

6.407.296

145.470

6.552.767

1.425
ggi.15E

71.228
1.068.383

1.179

?31.181

18.513

247.88¡4

1.3?1

153.263

19.148

17?.411

3.13¿

288.{7S
53.277

341.455

1.536
¡ 

^t, 
ñ^o

| .u I rt .¡tou

76.781

1.151.717

1.271

?49.213
17.801

267.014

1.424
185.218

20.641

185.859

3.378

310.857

57.432
368.089

7.054.433 7.8ft4.679

180.183 172.655

7.214.596 7.777.3?J



TABLA 17

TÚ.ATERIAL

ornillss ll4"
por Kilogramo

Coneumo Total

lrwentario

Compra

ornilhos lf2"
Precic por Hilogramo

oneumo Total

nventario

Compra

Tuerc¡s ll4"
Precio por Kllogramo

Coneumo Total

lr¡ventario

Compra

Tuercas 1f2"
Precio por Kilogramo

Coneumo Total

lr¡ventario

Compra

Resorte
Precio por Kilogramo

Coneumo Tobl
Inventario

Compra
Prisionero
Precio por Kilogramo

Conaumo Total

lnventario

Compra

Modelo en Madere
Precio por Kilogramo
Coneumo Tstal

lrwentario

Compra

Pintrna
Precio por Kilognamo

Coneumo Tdal
lnventario

Compra

tosto Totel fnsurnos
Fin¡l Tcrtsl de

fnvertsria
Totsl De Los

sto de lnsümos en Pesos

At\¡o I ANO 2 A¡{O 3 Atr¡o ¡ A¡rlo 5

8.85{
33.457

2.390

35.847

1.884

44.312
3.1É5

47.477

7.1t]É

3.084

220
3.304

5.780

22.4'18

1.601

24.019

38.000

143.?É0

10.2É0

153.520

142.857

28.000

2.000

30.000

80.000
1 .143

0

1,143

5.000

{75.000
r2.500

187.500

10.143

38.341

2.739
41.080

?.159

50.781

?.627

54.408

8.143

3.534

252
3.787

6.801

25.6e1

1.835

?7.528

43.5¿18

184.176

11.7f,8

175.934

163.71.{

32.088
2.292

34.380

91.680
1.310

0
1.310

5.730

200.550
14.325

214.87á

11.452

43.?88

3.092

46.379

2.438

57.332

4.095

41.427

g.1gt

3.990

285

4.275

7.452
2s.005

2.072
31.877

49.{66
185.355

13.275
198.629

184.833

38.2?7

2.589

38.815

103.507

1.479

0

1.479

8.469

228.421

16.173

242.5U

583.097

41.579

ü24.676

12.6(E

47.860

3.4t)4

51.084

2.É8¿l

G3.122

4.fllg
67.631

r0.123
4.393

314

4.707

8.205

31.935
2.281

34.216

&1.131

204.075
14.815

?18.691

?03.501

3e.888

2.849

42.795

113.981

1.628

0

1.628

7.123
249.28s

17.808

2É7.09G

641.989

45.779

EE7.76E

13.592

51.377

3.670

55.047

?.893

68.046

4.8ÉO

72.fiF

10.912

4.73G

sóÜ

5.074

8.845

M.¡125
2.435

36.884

58.354

?1g.gg3
1F.755

235.749

219.375

42.997

3.071

46.069

122.850
1.755

0

1.755

7.678

268.734

19.195

?a7.g2g

692.ffi4

49.349

741.414

450.673 516¿72

32.138 38.828

482.810 553.300

L74
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f, " 1 " 5 Fr-s.slrrrr.resto

A continuración se

LlnR rlasifi"ración

de menn cJe ohra rlirecta

propone el I ctroán ígraina

clel t-rersctnal .

€r -i"nd i, recta

de la planta

ORGANIGRAMA

GERENTE

.i co NTADoR itl
¡.a.s..-.E.s¡¿

r---------
i SUPERVISOR
I

A ñrñ r ñr^
LJt',il'(At{trJ ÜPERARIO

FRESADORA R ECTIFICADORA

Y TALADRO

t3PERARIO

ENSAMBLE Y

PINTURA
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f," 1,5"? Clasif -icaciÉn del personal " Personal de

pl antat finrrespnncle á I a l'lann de ÍJhra Dj.recta (HCIn) e

Indirecta (HOI) qr-rer está I-icada aI proceso de produrcción"

Fersonal Aclmin j-strat j vo I $on I as Fers$nes I iqadas

directarnente con Ias f unciones de adrninistración,,

contahilidad" etc.

Las ne¡cesirladee de Ferscnel para loE dmg primeros años '/
los tres restantes están sefialados corno nneden verse en

la tehl a 18
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TAEtt...A lB. Nercesidad de Éersonal

TIPtr

F EnFg¡10-1.. p8. FL,a!-!-T,fi"

t$uperrvi snr

*flpererin tnrno

*fiperari,o fresadara

*operario taladro

)/ rnrtificadora

tfipererio ensarnble

¡r pi n tnra .

Sr-rbtotal planta

P"EBSJ]I)¡AI-.- AQU IN.I"$-TEAÍ.TVS

*Gerrern te

*5r:ereteri e

Sr-rbtota I adrnín i.Etración

Tntal. Ernpresa

CANTIDAD DOS

PRII.EROS AfrTlS

t,

t

2

7

CANTIDAD TRES

TJLTIFIOS Af,TTS

1

l.

2

I

I
,?

7

l-

L

I

I

5
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Corno se observará en est-a misma tabla. los salarios de

los nperarios scln altng. esto debido a qLre se requiere

rnano de abra calificada, la tasa de reaiuste salarial

esterá dada trol- la r.rrn'/ecci.ón de la inf lación de acuerdo

a datos estadisticos abtenidos del Banco de Ia República

t/ f-rrclyectadng pclr e1 métedo de regresión l ineal que

ogci l an entre el .14.6 7" y rel 7 "8 7" "

Cnmc f:uedei verse Rn l a tabl a 19 se Freeenta Lrna rel ación

de los galarios a Faqar aI personál empleado en cada

añn.



TABLA 19. Sslerio Mensusl del Personel

GARGO

Gerenie

Superviaor

Eecretaria

Af.lO I A¡¡O 2 Ar.lo 3

582.225

414.027
194.075

nño ¡

641.030

455.844

?13.877

356.128

356.128

258.4t2
2{3.677

aÑo s

891.030

4g1.3gg

230.343

383.gtF
383.906
274.412
230.313

450.0ft0 515.700

320.000 36ü.720

150.000 171.900

(4)
omero 250.000

250.000
180.000
'f 50.000

286.500

286.500
2fr6,280
{7{.900

323.459

323.459
232.8S
1&1.075

resador
y taladro
Pirfura

179
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Como pnedel

prei*lrf:rrestrr

L a tabla

obra tJirecte

r8{'

3(¡ , se presen t-a e I

(] i ndi recta

VFTgE

rJg-' mano

en

rlF-,

TABI-A :O" Fresupuest-o de Hano de Obre Directa e Indirecta

AftOS SALARIOS (3}

1

.:l

f,

4

5

21 . OO(:r. Llü{:r

?4, r)46. r-x:)rl

77 " t7(t.514

?9 " 91 4.7f,5

f,?.348. O84

PRESTACITTTES

socrA_Es (r)
4. 581. ?rLC_r

5.251 . ?rl1

5 " 928.60ó

6.3?.7.395

7. {136, 53:

TOTAL COSTO

NTFIINA (¡}

?5. 5A?. ?O0

?9.317. ?O1

53.099. 12(r

3á.44?. 130

39,284. ó1ó

t-as prestac.iGnes Eociales para e1 personal empleado

inclLryeron cesenti.as (8.337.) ,, I a pri,ma I eclal (8.337.)

intereges de cesantías (17.), las vacaciones (4"1ó7.). y

Ios intereses cle cesantías ( 17.) I snhre eI sal.ario y La

cesantías respectivamente. Congtitlryendo r.rna nrovisión

eqrrival ente al 2l ,B?7. de1 salario mensuál devenEado.

Los aportes pará fiscales incluyeron aportes al Eena{

apnrtes a la ra,ia de rclrnpensÁción f amiliar y aportes aL

institr-rt-o colombianc¡ de bienestar f amil iar! Dichos

apt:rtes FF verán refl ejadns rlentro del estado de

FeEr..rl tados en srl respectiva clasif icación corno gastos

oFe-'recinne I es .
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-?.,1.6 Presupuesto de qastos indirectos de fabricación

En estc:s epstán Ineluiclos sol n I os siquientes:

Servi-cins Prirbl icos :

,Cnnsrrrnn de enrra

, Servici.a dea a1 cantari l lado

,Ccnslrrno cle enernia

Slrrnini.st,ros

Insrrmos cle rnateria nri.ma

Calzado y cveroles

Mann de ohra indirecta

AIqlriler de Lacal

Al qrri I er cle maquinaríe

Fape I nri a

Pr-rhl.iciclad

Te* L éf ona

Se ha flreslrplrestadn rrn consumo rnensLral de egua de 77

me¡tros c(rbtcos a r.rn cnst-o promedio de+ tü297 en est-a rclna*

teniencln lrn reailrstn de aeuerclo a la proyecci-ón hecha de

Ia inf lación para los próuirnos añog "

El consLrrncl de enerEia se calcurló de 486.75 l.WH mensueles"

con Lrna tarifa de t$ll(¡"(l)F sur rea.'i uste será calculado de

acurprdo e l a proyecci ón cle l a inf l aciÉn pera los próximos

años.



Los st.rministros incILryFn lubricantes,

etrI ron l.rna tase de reajlrsf-e anna1

prnyección de I a inf Iación. los

operari ns €ir I es dará treps veces el

rea-iurste de lns surmi.nistroE"

.18?

rnateriales de aseoq

de ecuerdo a la

uniformes de los

año con eI mismo

El alqrriler rJn maqtrinaria v Ioeal tendrá un rea.jrrste

anl.ral de cornürn acurerdo entre las partesr ya que For ser

Lrn InceI rnrnerni.aI y/u i.ncjr.rstriaI no están obliqadog a

regirse por las disposiciones leqales de acuerdo a la

trrr:'/erción cle I a inf I ación "

5e lleqó a un acuerdo tanto para el alquiler del local

corncl pára 1a rnequinaria. Para el alquÍ ler del l ocal. se

pac¡ará eI 6(17. sobre el velor tntal del arriendo" que para

el, f:ri rner añn será sohre ( SFBT,33f, ) n sea ( $350. OO0 ) i y

trara 1a maouinaria será de ( 1S175 . C,tlC) ) "

Cr:r¡o Ftrerle verse Fn 1e tahla ?.1. ser esnecífica éste

presrrplresto de qastos ind i rect-os de f ahricación ¡ cabe

anntar rlilF le rnann rle nbre inclirecta de f ahricación nB Fe

inclLryo en egta tabla porque ye fne preEupuestada en la

tahl a ?Cr
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de Gsstos Indirectos de Fabricsción

GONGEPTO

MUI con preEtaqones

^ 
r-. .:t-- I f - -. ,;- -J -¡|.tquilE¡ rvtdrluil tdt td

,Alquiler Local

Servicio ague y alcantarillado

Servicio energia

Sumíniehoe

Catsado y Overoles

$uminie'bo de Materia Prima

Subtotsl
rnprevietoE i{O %)
otal Gsstos lndirectos

nÑo t

d.u77.88É
á 4ñn ^^^q.¿UU.UUU

? .{nn ñnn

135.980

173.318

19i.556
ió^ EnnJÉ.úU9

544.880

12.417.e00

1.24'l.7gA
13.059.890

AñICI ?

5.3ü0.880
Á ó¡4 ñ^ñq,o l.o.¿uu
? ¡nR Rnn

155.810

1gB.E20

219.523
¡E.t nñ7{93.99,

824.203

14.230.913

{.423.0e1
15.854.005

ANO 3

É.052.t111
E ita d^tu.q.fct. I u.)

?.71?.051

175.910

224.242

¿4 I .é4¿

510.418

7M.728
1É.t168.701

{.606.670
17.É73.371

At{o d

8.863.704
t ññ4 ^r?iJ.tto¿.tr| t

?.991.474

193.677

24B.8gr

¿t ¿.átq
561.970

775.903

17.889.438
1.788.944

19.458.382

I*oul
I

7.183.473

6.449.817

3.2?4.80s
208.783

268.14

29r.1

836.

19.069.214

1.906.921

?0.976.136
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3"1."7 Fresupurestos de qastos de administración v ventas

InrIr-rye lns sal ari ne. prestaciones sncial es clel personal

de adrninigtración v ventas- gast-os de publ icidad 
"

teláfnnn" qastns rfer Fapeleria y úti le's cle of ieinar cc)tncf

purede verse en la t-abla ??



TABIS U.

GONGEPTO

Ealanoe

Freafaciones Socialee
Puhlicidad

Teléfono
Gaeto Papefería y utifee of.

'al-l
vtél

de Giestas de Administrac¡ón v Ventss

nÑo r

7.200.000
A E1 A AAAt-ut t.rJrtu

438.792

249.600
230.676

9.690.108

nÑo a

8.251.200

1.800.412
502.858

288.M2
2&r.355

11.104.864

nÑo s

9.315.605

2.032.8€5
847.7?4

322.941

2e8.456

12.537.391

nño ¡

10.258.481

2.23I.964
Éz-fi.Qf'¿t

355.558
328.601

13.803.668

nÑo s

11.058.486

2.412.825
673.819

383.292
3*r.231

1r1.880.35¿l



ABLA 28. CorÉribución Porcentuel de la lrlúeris Prima

IüATERIAL

Fundición de Hierro

Hierro

Aisi 10?0

Acero Aiei 1M5
Acero A¡Ei 4340

Cosüo Unit. Mat.Prima
Variacién Porcenfual

AñIO I

70,m
tü,ut
3.03

3,52

9,78
r00,00

0.00

ANO2

70,80

to,ul
3.03

3.52

9.78
r00.00
1?,74

A¡IO 3

70,80

Lf ,ut

3,03

3,52

9,78

100,00
11.43

año¿

70,60

lü,ul

3.03

3,52

9,78
r00,00

9,17

nño e

70,80

13,07

3,03

3,52
9,78

100,00
7.?4

L92



TABLA 29. Gontribución Porcentuel de lnsumos

IIATERIAL

Tomilloa de 1/4"

Tomillos de 1¡?"

Tuercaa de 1/4"

nÑo r

8,32

o,¡ r

0,58
4,23

27,08

5,29

15.1 I
33.05

100,00
0.00

eÑoz

6,32

o.ol
0,58
4,23

27,44

5,29

15,11

33,05

{00,00
12,74

nÑo s

6,32

8,37

0,58
4,23

27,06

5.29
15,11

33,05

100,00

11.43

At{CI 4

8.32

8.37

0.58
4,2?

27,06

5,29
15,1t
33,05

100,00

9.17

ANO 5

ü,32

8,37

0,58
4,23

27,fttt

5,2s
15.11

33,fft
1m,00

7.24

uercaa de 1/2"

en Madera

Unit. lneumoE
ariación Porcenh.¡al

198



ABLA 3O. Costo Unitsrio de Produccién Porcentual

ELEMENTCIS

Maüeria Prima

MOD y MOl

Gü0. lnd. Fabricación
Costo Unitario de Pn.

Variación Porcenfual
Costo Unitario

nño t

17,59

38,78
dl3,64

100,00

0,00

¡Ño z

17,59

38.76

43.84

100,00

12,74

ANo 3

17,5s

38,76
,13,84

100,00

11.43

eÑo r

17.59

38,78

43,H
100.00

9.17

¡Ño s

17,59

38.76

43.64

100.00

7,24

194
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3"2 INVEFSINNES FIJAS EN EI. FROYECTO

Constitlr./r? El cnn j lrnto de-" hienes materiales qt.te ntr serán

motivos de tranEacción y se adqltieren dnrante la fase de

insta l eción c1e I á ernr:resa . estos son :

- l"lrrebles y equipo de of icina,

- l?astns cle nrnaniraci ón e instal ación.

Los mlrebl.¡rg r/ eglripng de oficina inclr.ryrn lo s-i"quient,e:

Escr.itnr.ins {?!

- S.iIlas gi.ratorias (?)

- Si. I I as estáti ras ( 4 )

Archi vador

- Calcutladora el.Éct-ri.ca (3)

- Haquri.na de escrib.ir elÉct-rica ( 1. ) S ?15.O{J0

ff 3()á " {Jóf-)

ls ?14 " c){'{)

$ ?áü. ?Brl

!$ 2f)?. Cr{¡O

$ 1611. C)C!O

Totel rnrrehJms )/ eqlripn de nficina lfl.357.28O

Véase en Ia tabla 31 el presLrpuesto de inversiones fijas"

y ccmc: rrrrerje" verse fi?n I a tahl a 3? j. 1ustra e?l pl an de

deprec.lación \¡ arnsrt-Í¡eción realizadas por el mÉtodo de

I inea recta,' rrti.l i rendn cineo eños de vida úti I perá I os

rnurebles y eqr.ripos de of icina.



1Bó

f,,1,8 Presilpuresto de cogte nnitario de producción

Este pres,urpuesto tiene los gi.qrriente's elementogt l''laterie

prima, insurmos de materj-a primaq máno de obra directa e

inrf ireiete y clastos inclirectos cle f ebricación, uti l izando

la inforrnación obteni.de en laE t-ab1as 1ó, L7, 7ó v ?1.

Este rn*tn els rnr.ry irnFortante

de prodnrt-os terrninados y el

qLre ñF relacinna rnn pnrdirlag

Fara el eosto cle .inventario

cnsto de producto vend-ido

y nÁnancias.

Corno pnede verse en

cogto r.rn i tarin rler

e I emen tsg "

la tabla ?3, Ee

materie prirna

informa gobre el

d iscr irninado Ft6r'



TABLA 23. Gosto Uniterio de M$erie Prime

IIIATERIAL

Fundición de Hierro

nño t

54.000

10.000

?.318

2.689

7.480
78.487

nÑo e

ü1.884

11..160

?.658

3.082

8.572
87.054

nño e

69.867

12.938

?.99s

3.479

9.878
g8.gE1

eño ¡

78.92¿l

14.245

3.302

3.831

10.855
108.957

eÑo s

92.924

r5.356
3.560

4.129

11 .48tt
117.455

,dgi 10?0

Aiai 1045

Aiai 4340
otel Cssto Unierio

t87
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cclstoCt:mo plteder

nn i tari.n rje

verge en la

l ns i"nsr.rrnns

t.abl a ?-4 sF

nclr s'l*mentng"

mLrest-ra e I

TABLA 24. Gosto Uniterio de lnsr¡mos

MATERIiAL

Tomilloe de 1/4"
f --:il- - J- , 16rlItt|ilnuu uta |/¿

Tuercag de 1/4"

TuercaE de 1/2"

Reaorüe

Frisionero
I'lodelo en Mader¡
Pirú.¡ra
Totsl üosto Unitsrio

nÑo r

478
o^tUJJ

^tl
320

2.M7
400

4 1^a

2.500
7.565

aÑo e

5¿8

725
6n

387

2.3¿ü

.¡58
,t t,tn

2.865
8.669

ANO 3

É18

819

57

414

2.648

5rÉ
I A7ü

3.235
c.,E¡f

ANO'

881

ttu¿
RQ

456

2.918

570

1.6?8

3.5E1

10.776

At¡o 5

7'3d

éT¿

68

4S1

3.143

614

1.755

3.839
{ 1.6{7



VÉase en Ia tabla ?5 v tabla 7ó

rnánn de nhra cjírecta e inclirc-"cta

de fabri.cación reepeet-i.vamente"

149

los cogtos urnitarios de

y lns eastog indirectos

TAFI..A ?S. Costo t.lni.tari.o de Mano de l-Jbra Di.rect-a

Añ¡TT 1

Af,O 2

AfiO 3

AfrfI 4

Afi{T 5

1á8. 5t 7

.193. 1?(t

2lE}. {r3?

?4(,, (r53

".5'4.777

Para calcular el val.or utnÍtario de la l-4OD se tuvo en

crrenta rlrnicarne¡nte I ns cJatos de I a tabl a Nn. 1? qure están

rel acionados directarnente con el trrocesc orodurctivo rnás

ELrs; ¡rre-"stac.iones sorial,es; estcl:i mstán expresados pEr

rnes. For la cr-ral sola halr div-i.dirlo por e1 núrmero de

maqr.rj.nas prndrreicl;rs en este¡ periode.

lf¡lvc¡sidad Aut6noma de 0eldrnh
SECCION BIBLIOTECA
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TAELA ?b. Costo

Fahri.ración

Unitario de Gastos Indirectss de

AÑO 1

AS¡{t 2

AftTT 3

AÑf] 4

Af,¡B 5

.189.7r8

?I7 "41.7

?45.464

27C,, ?5á

?91. " 336

Fara cal cular

de f ehr.i- cecir5n

table 12n los

real irandn I a

dívidirle pclr

fn].Sfilcl ,

el. valor r.rnitario de log costas indirectcg

sF t.r-rvn en curente tndns los valcrres cle la

cr.ra l eg están e>r presados Fará Lrn año 
"

respectiva ctrnv€lrsi ón FeFá Lrn íres y

el ndrrnero de rnaqurinas produrcidas en el

Comn prrecle verse en la tahle 7.7 se Erncurentra detalledo et

costo uni.t.rrie de prodncción discriminado por 6plementos,

Véase en la tahla ?8. tahla ?.9 v tahla 3(J La enntrihr-rción

Fcrcentural qllc tieneln Fn Ia deterrninación del cnst-o

lrn j. tari.n I a rnaterie ¡ri-ma. lns .i-nsrrmos y eJ co*to

rrnitario de produrcción"



ABLA Tf. Costo Unitsrio de Proú¡coión

ELETÍENTOS

Materia Prima

Mano de Obra Directa

Gto. lnd. Fabricación
Coeto Unitario de Pn.

nÑo r

78.487

168.517

189.718
43Á.72?

nÑo z

87.854

193.120

?17.417
4g8.1gl

nÑo g

98.961

218.033

245.464
562.458

nÑo ¿

108.s57

240.054

270.?55
619.268

tÑo s

117.455

258.779

291.335
687.É69

191
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G¡dm dc oponclón c lnddrción
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AÑo r $)

27t.450
27r.450

AÑo5 {tt

27t¡ott
2?tJt05



1?F

3.f, CAPITAI- DE TRAETAJO

E1 caFitál cle trahaje es el rnonto de clinern Eue

neces.itara 1a ernpresá trárÁ atender eficientemente lae

operecimnes de nrncll.rcción,

El n'i-vel de capi.tal de trabajo tron qLre funcionará la

ernfrr("RÉt dcherá reclrrei r c, I r.i esfio de, rirrÉ ésta quede

insolvnnt_e en Lln rnornent-o dado, )¡ pt:r lo tantor no pureda

hacer f rente cJ atender sug nrr:fli es neees j dades de

praducción y sLls cornpromisos a certo plarc"

El mnntn de capital de trahaie estará cnmprendido pcr

las si.guientes aspectos: lfateria prima para eI inici.o de

operacionFsq inventario de rnateries prima*. inventario de

prodnctos terrninados y productos en proce5o. dinero
efeetivn ininirno" tanto Fára eontinuar operando cclrncJ páre

cubrir posibles emerq*ncias"

E1 rani tal cln trahaio se-'rá lrna i.nversión eircul ante ./ tror

1o tanto es nece)sarto disponer de el la al cornien:o de

cada peirindo -

Al f .i-nel i;er eI per-i.odn se cnnsiclera que se dispone de el
y p(]r consiqLriente las inverEiones adicionales en capital



dm traba"i cl Er? estab l eeerán fic:r l a

de trabajo deI pró>lirno pe-jriods

anterÍor; y será recup*rable en sl_r

peri.odo produrctivc,.,

cli f erencia

)/ de los

tatal idad á

.199

eJe capitel

deI periodo

L final. deI

L,i* r.¡alr:ración cf el r;ip-i taI rer¡lr.i ere cla. los rlif erentes

elernentos qLr€t I o cctrnponr?n ( l"late¡-ia pr.i.rna, prodLlctog en

F,Fnresn " Frnrjlrrtos t*rrninaclBs. cLrsntas For cnbFar 
"

E-,fect-i.vc:., ntc),

f,"I"I Valmraci¿ln del

i,nslrrnos

5e velnran cle acurerrjn

adqlr-isi ci,ón .

i. nven tari.c¡ rle mater i as nri.rnas

¿t la cantidad comprada 'l precio de

Este velmr ÁErerere en la tahla 16 v tabla L7 (Fresurtruresto

de rnaterias primas directas e insLrmos en pesos) 
"

Como eI si.ste."rna cje traha jn rlrp esta EimFlresá

pedido,, v dependiendn de esto Ee proveerá

Frl rne necesaria Fare I e f ahri cación de I

Manna l.,

ve

de

d

á ser hajcr

I a rnateria

Troquel adora



f,.3"2 ValnraciÉn rJe i.nventartns

insrrmos Fára cinco máquines al año

der rna te¡ r i a

?oo

prirna r?

Fara l.a valoración de las inventarios de la materia

pri.rna e insr¡mns se turvn tpn eurenta en rnantener trn stock rJe

rn"rteriales directas e indirectos necesarios para la

constrncción de 3 trnqueladorag a1 eñc:. yá que se

censidera qure éste costo lo puede asurnÍr le ernpresai pueg

corno prrerJe ver-se Fn la tahl.a 33 y tahla 34' no Fs fnuy

a I to n i r€presen ta lrn l ltcro cegan te .

Lns rcrsr.r l tadms rje.. elstas tahl es f rreron sacaclos cle

anteriores cálcr-rlr:s nbservados en la tabla 14 y tabla

15 "
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TABI-A 33. Valor del InventErio de lrHeria Prima para
cinco (5! Máquines por Año

¡Ños IN\IENÍARIO
(Ke)

14,00

14.50

17,00

50.00

4¡ nn

14,50

17,m
50,00

14.00

14.50

17,00

50.00

14.00

14.50

17.00

50,00

14.00
.t,t t¡t

17,00
50,00

trlATERl¡A PRlltlA

Acero Aiei 1020

Acero Aiei 1t)45

Acero Aiei 4340
Hierro

Acero Aiei 1020

Acero Aiei 1045

Acero Aiei4340
Hierro

Acero AiEi 1020

Acero A¡s¡ 1045

Acero AiBi 4340

Hierro

Acero Aiei 1020

Acero Aiei 1045

Acero Aiei4340
Hierro

Acero Aieí 1020

Acero Aiai 1045

Acero Aiei ¿1340

Hierro

cosro
uNfrAR|o (l)

828

927

2.?00
1.000

VALOR TOTAL
(t)

1{.5e2
11.447

37.400

50.000

5

94g

1.0ñ2

?.?' 51
1.146

1.n71

1.reg
2.&t6
1.2U

1.179

1.321

3.13¿

1.425

'1.?71

'l AnAL{¿9

3.378
1.536

13.286

15.399
x8.287

57.300

14.gRt

17.38É

48.382

84.

1G.506

19.155

53.278

71

17.7U
?0.sr
57.4
7E
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'ABLA 34. Valor del Inver¡tario de lnsumos para Cinco (5)

por Año

¡ños IúATERüA PRIMA IT{VEÍ{TARIO COSTO VALORTOTAL

{Kg) uMrAslfo (¡) (S)

Tomilfoe 1/4"

Tomilloe 1/7'
TuercaE 1/4"

Tuercae 1n"
Reeorh
Prieionero

Pintt¡ra

4.270
1,680

0.031

0,278

0,270

0,014

2.500

0.270

1.G80

0,031

0.278

0.270

0,014

?,500

0.270

1.680

0,031

0.278

o.274
0.014

2.500

o.270
1,680
n n?',l

0,278

0.270
0.014

2.500

0.270

1.080

0.031

0.278

0.270

0.014
2,50f!

8.851

1.884

7.106

5.79]
38.000

14?.857

5.000

10.143

2.159

8.143

6.601

43.548

183.714

5.730

11.452

2.438

9.194

7.4t2
49.166

184.833

É.4Ég

12.608

2.084

10.1?3

8.205

54.131

203.501

7.123

13.592

2.893

10.912

8.845

58.354

20s.375
7.078

2.3m
3.1G5

220
1.601

10.2€0

2.000

12.5U0

2.739
3.627

?E?

1.835

11.758

2_297

14.325

3.092

4.098
285

2.47?
1?.275

2.588

16.173

3.404

4.509
314

2.281
14.6151

2.84s1
I

17.8f!81
I

I

3.6701
I

4.8É0i

338i
2.4591

I

r5.75€l
2.9311

1g.195l

2

Tomilloa 114'

Tomilloe 112"

Tuercae 114"

Tuercae 1n"
Reeorte

Prieionero

Pinh¡ra

3

Tomilloe

Tomilloe

Tuercaa

Tuercae

Reaorte

Prieionero

Pir¡tura

Tomilbe
Tomilloa

Tuercae

Tuercag
Reaorte

Prieionero
Pinfura

TomiHoa

Tomilfoe

Tuercae

Tuercae

Reeorte

Prieionero
Pinfura

1l{u

1/?"

1t4"

1n,

1/4u

1n"
1!4',

1n"

5

1l4',

112"

114"

1n"



2{'¡

3,.1.3 Valoración de las cLrent-as trcrr cobrar

5e cel curl a mul tiFl i cando eI costo utnitario vendido por

las unidades vendidag a crédito donde el costo total de

lo ve'ncJido inrl uryer el coste de verntas I I os qastos de

adrninistración v ventas; donde el valor de las cuentas

tror cnhrar este plesrnedn en la tahla Nm,9

El valor de las curentas tror csbrar véase en la t-abla

35"
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?o5

3 " f,,4 Val oración de ef ectivos lz bancos

Es r,ine prnvi sión slcr I a Frnpresa flere atenrler I os g¡astos

qLre Ee car.rsarán ent-re los prirneros días del rnes de

operarinnÉs¡ rtstá dest.inado nri.ncipalrnentei el paqo de

Ealarios en 1a prirnnr.l quincenaq gastos

ccrnl'.-trá rjo rnateri-e ¡:ri rna e ingtrrnng et,c "

de Fapeleria"

Confarrnando trn selds de efectivo rninimo qr-re eg necesario

mantener I se ha Fresr,rFJLrestado para el. prirner afie Lrn

ef ectivo de $3.5t1ü.ú{)() pesos menglraleg y un incremento

áni-rá1. qlre vayá de acnerdo al. ef ecta inf I acionario

estirnado trara el respectivo añe"

f,,I"5 Fresuprresto rle¡ rapitaI cle trebaio

l'luestra el capital necesitado por la ernpresa para cada

añn rJe Lebnres pracfncti.vas cclrno r:lrecJe verse en la table

f,&

TCT = VIMF(.I I +VI II"IF( "1)+ VPF(J )+VIFT ("I )+VCC+EFECT(.] )

Donde EFECT representa las necesidades de efectivo

rnin.ima" VIFF(J)=(l V VIFT(J)=t)

Las variaciones En eI capital de traba-jo Eon la

diferenria ern el. eosto total cle trah:a.jo cle un periodo

rnenos el anteri-or.
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TABLA 36.

ITEiI

lnventario de Materia Prima
lrwentario de lneumoe

Valoración üuentaa por tobrar
Efectivo

Total Capital de Trabajo

Variacionee TCT
CambioE Porcenfualea

de de

¡fur

112.434

32.136

730.330

3.500.000
¿1.374.900

4.374.900
0.00

eÑo z

128.849

36.828

959.1*r
4.01 1.000

5.135.831

7gt.g3t
17.39

nÑo g

145.470

41.579

1.2?2.574
4.528.419

5.938.044

802.213
15,82

Ar{o ¿.

'tÉ0.1É3

45.779
1.482.f]08

4.985.789

É.673.739

735.É95
12.39

AñIO 5

172.855

49.349

1.722.218

5.374.681

7.318.e03

645.164
9.67



f, ,, 4 PI.AN DE INVF.RSINN TÚTAI

?ú7

y la i-nversión total

de Ias operaciones,

Conf nrrnecln

de cap"i. ta I

n$r

qLre

Jas inversicnes fiias

ÉF reqn-i.ere a1 inicio

El r:rlen rle inversiones

tabla ;!7. Le inversión

el 4{)7. r rnierntras que

constituye el óC,7, del

I a st-rma de $7 " ?3: . lFl-r

se ilustra corfio nuede verse en la

total fiia repFesenta deI proyecto

la inversión en carrital circulante

tstal de plan de inversión que es
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TABLA 37. Plan de Inversión Totel

RUBRO DE TIONTO EN EL
It{vERStON PERTODO'O'

Mueblea y Equipo de Oficina 1.357.280

Gaetoa de 0rganización e

lnatalación 1.500.000

'otel 
I rn¿ersionee Fijae 2.857.280

merEión en Capitd tircularÉe:

Capitd de Trabajo 4.374.9t10

Tstel lrvereión en Capitel

Circulante 4.374.900

TOTAL FLAT{ DE INVEREION 7.232.180



FSTI.ttiIn nF FACTIFTI...IDAD

4 " 1 INTRONLICCINN

Una v€!; rela I i zado el resrrectivo

proyecto, lá operación y capacidad

rnigma. I es ruales surninistran á

soporte informativo pará reali:ar

de f actihi l ided derl pro.¡ecto, Para

estlrdio econórnico del

de produrcción de la

I os aurtores todo el

el respectivo análisis

tal efecto ge tomo el

criteria en Druebas cBfnc la TIR. aná I isis

benef i rio/cnstor VPl{ . F¡erindo de rect-rrierñción de I a

inversión,, y por último el análisis de rnatrie DOAF" el

cura I rnostrerá de¡ lrna **n*rl rnág c I era . I es dehi. I idades .

oportunidades" fortaleeas y amena¡as del proyecto"

Es impartante identifiear tc:dns aqr-le1. lns factores qLlEr

conferrnan el entorno del proyectoi es decir todoE

aqlrel los aspectos pol íticosr Econórnicos que de Ltne Lr otra

forrna afectarán eI irnpacto del provecto.

!|lnn¡ft Autdnoma da Occllnt
stcct0t{ E|BUoTECA



?t.o

4"? ESTADOS FINANCIEROS

El estado de r€rsLrl tados proyectado proporciona I a

inforrnación sobre las utilidades netag trlte se obtendrán

dlrrante le v.i.de útil. clel proyectn.

El balance qeneral provectado muregtra al final de cada

per.iocla 1a sj.tlreción f j nanciere clel. prnye'cto i corno puede

verse en las tablas 38n 39, 40.
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ffEIIF fTffi

Acthlo Conlcntc P.¡üp
Bancc 4.374.eü 0

@cdrd, pffiryc$@ Púfinsdo
do Ofoftt. 1.9t7.280 C.ptd Soclf l.t32.lú

IXhrldo¡
C¡r¡m fIbffo¡
Oryrntsrclfi yPruuprcdo f .5m.m0

TOTA PATRl,0lllO 7.232.180

Th|. ACTI o 7.232.180 T0TA PASnrc + PAT l.Xl2.
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TABLA 4O. Balance Genersl

-

ITEIilS

Ac{ivo Coniente
BancoE

Cuentae por üobrar
'otalActivo Coniente

Propiedad, plar*a y equipo

Equipoa de Oficina
Depreciación Asumulada

Propiedad, planta y equipo Neto

Diferidoe
Cargos Diferidoe

Organización y Preeupueato

ión Acumulada
Cargoe difercdos Neto

TOTAL ACTMO

Paeivo

Prsvieionee

lmpueeto de Renta

otalPeeivo

Pabimonio

CapitalSociel
Lltilidad del Ejercicio
otalPabimonio

PASIVO + PATRfi|IONIO

A¡{O t Al,¡O 2

5.292.3t'5 6.0G4.982

2.M4.923 2.3/3.482
7.337.728 8.408.463

AIrtO 3 A¡{O4 AIrtOS

6.847.364 7.5:18.948 8.124.986

2.645.791 2.913.016 3.140.23{
9.493. 155 10.451 .964 11 .?:47 .217

8.G23.052 11.028.018

1.*10.751 2.136.7É7 2.3{8.435
388.150 427.353 4trt.G87

1.552.601 1.709.413 1.U2.74

12.450.632 13.708.146 14.777.381

1.357.280
n'r 4 iBeóa t.9gv

1.085.824

1.500.000

300.000
1.200.000

717.?41

717.?81

1.555.443

311.089

1.244.354

1.719.000

3á1.78?
1.375.200

821.981

821.981

1.756.0s5

351.219

1.404.876

928.017
928.017

1.933.461 2.W.271
380.692 416.854

1.8tG.768 1.G67.416

1.021.746 1.101.443

1.A?l.74A 1.{01.443

7.232.180 8.288.078

1.673.611 1.el7.959
8.905.791 10.?06.036

9.623.052 11.028.018

9.357.240 10.3[}2.322 11.10 .903

2.165.375 2.384.078 2.570.036
11.522.015 12.886.399 13.675.938

12.450.632 13.7(ts.146 14.777.?81
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4.3 ANALISIS FINANCIERO VERTICAL

4.I"L Raeón cnrri.ente

ectivn enrrienter 7 "337.2?8

Rarón= =-*--------E=lC).23

cc,rri enter nasivo cnrri ente 717 "?-AL

ln anterior indica qr.re tror cada peso adeudado en el corto

trla;n. el Frn'/ectn en estudjo f:$Fee 1$,?S flegos para

cubrirlo; lo que de-ia percibir lrn mareen dernasiado alto

en Ia rezón corriente,

Se dehen evalnar cnnsidereh¡lemente Jos saldog hancarios r/

analizar 1a pasibilidad de efecturar inversiones con meyor

rentebi I idad.

4 . 3.2 Capi t-a I de traba i o

Capi tel

neto rle = activn ete., nasivo cte,

t-raba:E 7.3]J7 "238 - 717.?bI = 6.61.9.967

Este Fr?FLrl tedo i.ndica el val.or dispanihl e despuÉs de'

cubrir Ies pasivos rnás e¡rieiblesr páFá una posible

inve¡rsión ternporal o t.rna rnáyclr rntación entorno del mismo

ne0ocio,



?TF

4.. ..1 Rotación de carr-era

Ratación ventas e créclitcl ?5"571.5f,6

de cartera = ------ -- = -- = 12!5

C >r C prnrnedio ?, O44,9?3 veces

f,ó5

= ?9 d-ias

-t:,5

OhEervander r:l r€?sul taclo anterinr " se crtncl utye que el.

períodn prorned to de' recrtp€?reci.ón d* I as cutentag pBr

cchrer " está ¡Jentrn cle ln esperadn pr:r el prnyectn en

esturdioi es decir cada ?9 di.es, se conv-i"erten las cuentas

pÉr eohrer Fn efectivn.

4,3.4 Raaón de endeurdarniento

Razán de Frasivc: total 7L7.?61

endelrdarnientc = ---- = --------- = 7"44 Y.

activn total 9 " 6?3, ()5?

Esta rarÉn ind i ca ., qLre l os acreedores gon " dueños " de l

prn'/eetc ya en rnarcha ten snln en un 7,43 y.,
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4"4 ANAI-ISI5 DE RENTAB]I-IDAN

4 "4. J tlti I i.dad hrutte sclbrq: ventas

I.Jti I idad Frrurta 13. t7?. 16t]

-==/.p .Y.

Ventas brutas 43, ÉC)2. 56t:l

La anteriar i ndiee qile I e r-rti L iclad brutta del proyecto es

e I 797, " de I aE ven tas bruttas de la mi srna "

4 " 4 " 7 Lf ti l icf erj nFeraci.ona l sohre ve:ntas brutas

t.f ti I.idad operacional ?,690 .477

Vent-as brLrtas 4? " At)?,5át]

Fn ep I resll I tedm an ter.i or sB nhserve r qLtG! I a uti I idad

qenerada por la labor norrnal del proyecto en estutdio

eqrrivale al 67, de las ventas hruttas de todo el proyecte.

4"4.f, Velor trresente neto (VPN)

EE el val.or moneterio er-le resurlta de rester l.a sltma de

las fluios descontados de la inversión inicial.



En éste caso" el rirn.ico desembalso es

en el afio trerm¡ que trárá cáJ ct-tlns

act-i.vos f ijas versr.ls uttil.i-dad,

?L7

la inversión inicial.

se tomó corno I os

I

I
t
I

130.348

El cál elrl o clel VPN nara el perindo rle einco efios est

1.673.f,1.1 1"9.17"958 ?.165,375 2.394"ü78 ?.570.03á

t " {)85

I
I

I

t 58 . 53tl

" 8?4

I

I
I

1á(r.5i? .141 . B?2

1.5.1F"(.!Bt 1 "7F.7"41á ?"0?3.44X ?,?á:"4f,ü ?.57O,{'36

8?4

i,,
I
I

I

I
I
I

-1. ,(]85 "



VFN = 1.5.15,081.(P/F"J{)"1) +

?.(:r?T " 48f, (PlF "sr].J ) +

?. 57{l,tl36 (P/F"3qr" 5) - 1.+95.8?4

?ta

L.737 " 436 (P /F,3r:),, ? ) +

? " ?3á,43{r (P /F r 3L1.4 ) +

= 3.515"6?5

Comn el VPN es rneyclr

provect-o es v"i.able.

4 " 4 " 4 Tasa .i nterna cle rntnrnn

Es la tasade descnent-B qLtF

cerni clclL.rf] jql.tala la suma de

inversión inicial "

qlte tr(-)rr entmnreg sP cledrree que el

(TTR)

har:e qlre el VPN see iqura I a

lns fluios clescontadoe a la

Fara saher I a TIR " =e lrti I iza la ercuaciún del VPN v ÉEr

de.ja corncl incoqnita la "i" o Se determina por medio de

tantens ( prureha y error ) . haEta qrrela I' i I' haga igual I a

snma de loE flu.ios descontados, á Ia inversión inicial

"F"i e= cleeir" ge hace variar la 'r-'i.rr de la ecuaci.ón hagte

gt.re satisf ga Ia iquraLdad de esta, TaI denominación

nermiti.rá cr:nncnr el rendirnientc: real cle esa i.nversión.

1.t)85"824 = t,,515"CtBt(P./F"i-1) + -1."757,43é(FlF"i"2)

?.r)?.:,48:(P/F.i.J) + ?.2f,ó.43trlP/F.i"4)

2"57{r,ü3á(P./F,i"5)

+

+



?.1.9

t0ü " ?94
f)85.8?4
s77,634

.."-1.
"."1,

1.O85,824. 1,lftC)"794

s77 "6I¡4 I " l{:xl "294
= o¡1.179 * L{r1. = L.L7q

TTR = 131..79'I TIR ::. DTF" el prny€tcto es v j. áFi I e .

Dessues de efecturar el cálcnlo de la ecuraci.ón se obt-uvo

cornn s"l velor cle la TIR el 151 
',797.^, 

clatn qtre ref leia que

eI proyecte es de una E?)ícFIente rentabi. I j.dad,

4.5 CnNnt..UStnN

5e nbserva que lng índiceg anteri.sres no son los me.iores

pare eI proyecto{ pLles los porcenta.ies de costos y qastoE

de aclrninistración st:n ml-ry reflresentativos I o clral

deteriora el rubro finel de 1a utilidad. Seria importante

real,izar Lrn análisis prnfurndn de costos y de eastog pará

deterrni,nar y me-iorar dichos niveles. 5in ernbarqo ofrece

LrnrR hrtena snJider en las demás rer(]nF.'s f i.nencierag eclmo

la son{ sLl ra:ón de endendamientor su capita} neto de

trabaio .¡ slr ra:ón corriente.

Únlvcrsida¿ Autónoma de Occil¡b
SECCION EIBLIOTECA
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4.6 ANAI.ISIS DCIAF

DesrrnÉs rJe heher hecho rrn anál isis sohre el entorno

econórnico deI provecto. se cons-idera qLie se tienen LtnÁs

burenas nportnnidadee qr.re se clehen aprmvechar; páre que de

s-"eta rnanerá se nneden f srta l ecer l as debi I idades y

arnenr?r:rg cJehicjo a er.re sÉ trclsee !"lna claridad sobre eI

pntc,rno económics. politico y al mercado que se pretende

I l eq¡ar ,

4.5"1. Deb-ilidades

- Cerecer rJe ratracidad" e nivel e¡itrurtlrral " F;rrf, sortear

ron éirito aquel los problernae qLre puredan apareceF más

adel ante { Frrohler¡as sncin-pnl i ticns ) .

Incertidurmbre *n 1o

rnercadn.

que se refiere á la entrada en el

Fal ta cle exnerienci.a

meta I mecán i ca -

el remo de la industria

flhtene'r y aurmentar 1as ventas

es cie consrlfno mag:-vo,

rlel prorlucto va qLie no
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4 . 5, I Oport-urn idades

- .$e tiene tndn el merceda del Valle cfel Ceuea '/ nacional

gi.n explot-ar"

- l..e Flanta f .isi.ca y prndltctj.va perrnite aharrar ttn Qren

pr:rcentaJe der este rnercado"

- El prnrlucto nn reqttic"re clei I icenciaE ni permieos

especiales pÁre sLr produrcción.

-Atrrnverhar *l rnáximn le ncl exístencia de cornpetencia

d i recta eobre e I nrodutcto .

4"S"3 Arnena:as

Ins he jns ínqresns r.lLre en estos rnctrnentos están teniendo

los peqlrefins ernpresario= debido e la mala situtac-i.ón

ecmnórni ca ,

- Rr:str j.ccinnes en el ntorc¡amiento de" créditos fláre J ns

pequreños empresario= "

- Altas tasas rle interÉs Fáre accede,r e un crÉdito.
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4.5,4 Fortale:as

l-.ns tesistas" socios qestores. están decididos a

urnificar esfuerzos para sacar 1a idea adelante.

El prnyectn gerá el r'tnieo en prelsentaF ttne al ternative

a log rnicroempresartos de supl ir sLls necegidades a Lrn

ba jcr costo pnr medi.n der la Trnquelaclore Hentral ,

- El equipo hurnano es de gran e>rperienc,ia en la indLtstr.ia

meta I rnecáni. ca .

- Se entre'ea Lrn producto de óptima calidad.

Et produrcto es murltifurncj.onal" 1o cnal abre una qarna de

servirias parfr dif erentes cl ases de rnitrroernpresarios.



trflircl-usruñEs

5e comprobó que I a rnayoría

rnenlrf acttrrerog no cutentan con

capacidad de produtcción \l nivel

de los mi croernpresarios

maqurinaria .que áurnente slt

tecno I óg i co .

La rpnclresta dotermi nó nue 1ns alttores cf eben centrar

i.nterÉs rnerrcaderista en las rarnas de cenfección

metal rnecáni ca.

5s deihen implementar rnág estrateqias agresivag de ventast

diversificación del trrodltcto r/ de obtención de créditos

trára mantenerse tecnolóqicamente e nivel con las empreses

de la romnetencia"

La eaparidad de prnduceión rJeterminó que l a troquel edora

rnenr.re I ge demora un tiernpo de 5.3 
" 
75 horas ba i o ciertas

conclirione"g "

9u



Se clet,errn.inó el rrrec-i..r: cle vnnta clel prnflutcton eJ cual

Fare el prirner afio es de t3 6tl8.6tlg (EeiscÍentos clcho mil

seiscientcts c'rcho ¡esos) ,

Existe rrn elxcfslente {:anfil cler rJistrihlrción yá qtle hey Ltn

contacto directo entre el produtctor y el cliente.

El dise,ñn técnicn de I a troqlteladora rnant-tál cumple cen

las expectativas Fara Ios microempresarios en e1 sector

rnanurfactltrerc¡.

La versati I irJacl de I a máquina es FLi pri nripa I

ceraeter-i.sti. ca "

La maqrrinaria y la matnrie prima tienen ltn nivel )t lln;l

caltdad ópti.ina Fará pnder prodr-tcir eI prodttcto.

Los pr€?srrFLrestos de inc1resos totaleg. los eostos y gastos

de f abricación y el capital de traba-io muestran Ltna butena

solider Fera Foner en rnarcha el prayeeto,

AI analirar todos los resLrltados e índices de las razc¡nes

f inancieras se cleterminó qtre ex iste Llna rnLty huena

viabil.i.dad del pror/ectc.



RECÍIIIENDACIONES

Arlqr.ri r.i-r !ln rn;rynr rnereaeln á nivel nacianel en I asi

nrin ri ria I es rarnas de l. a rnanuf act-ur'á ,,

Aprnvcchar al máximn I a no e:.íisteneia de cnmpetencia

direct-a sobre el prodncto 
"

Digminurir lag enstos y nastos rle adminigtración lo cual

está deteriorando el rubrs final de la urtilidad.

Deterrninar qrre parte de la trnqueledora rnenLrá1 ee puede

redi.sefiar pare mejorar sLr cepacidad y rendimiento.

Real i":ar lrn mánr.rel cf e caracter-i.sticas f uncional es y cle

mantenirnient-s de la troc¡ureladora rnanlral,
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A, [0HFtCCI0t{tS

L¡HTA

IrrfarrtiI

IrrfantiI

Infarrt i l

IrrfarrtiI

Irrfarrt.i I

Bopa de
T rahajo

Bopa de
I r'abajo

Bope de
T r'ahajo

Ropa ext,
Dame

Ropa ext,
Dama

Ropa ext,
Dama

Ropa txt.
Dama

Bopa Ext,
Dama

Bopa txt.,
Dena

Ropa Ext.,
Homtrr'e

Bopa ext,
Homtr r'e

Bopa [xt,
Hornt, r'e

$udaderas

Infar¡t i l

ftAz0lt soctAr-

Creac ior¡es llerrdu

Irrfarrtiles Kar'irr

Fuitrago c Cie ltda.

üor¡fecciorres t i el ito
üorr fecc i orres lltm

Urrifonnes deI VaIle

Uni fonnes

C reec icrres Par¡de

Jackl.GalewsliuCia

llar'berr Fastr i orr

Co lecc ior¡ 89 (}sp irra

torrl'ecciorres C ieI ito

El ika Fast¡ians

Ca¡nisas Dor'ak

Corrfecc i orres tdgarcet

Corr fecc i orres Je ¡ r'o 
¡ s

Sarrd Fao I

Irrfarrt i les $er'sar¡c I em

C I irr it.r.aros

Cor¡fecc i orres 6er'seg

Cr'eac i orres Jau ier'irr

Cr'eac i orres l{ohentJ Ictrever'rq

Cr'eaciorres tmi I

Sr,ol't Ssv's

I(TPRESTHTARTE LTGAT D I f(tcc I0t

Alicia de la Iorre

Hisame Sofia

6ahr'iel [<uitr.ago

L is i a de Har'vapz

llauri s i o Corrt.r'er'as

Cll l3l{te llo,9r¡66

ül | 60est H0,24F39

Cl I l3 llo, 23D58

Kr.a 4l Ho. | 0-59

Av, llte Ho, 28ll-71

Cll l8 l{0. ú8-14

IEttr0H0

f,68-88-66

556-35-24

33t -37-ú6

334-37-t I

668-32-69

552-93-53

Kr'a 6 llo, l2a?6

Cl I lzA llo, 23-29

Cf l l3 l{0, 6-68
Fiso 4

Cll l3 l{0. 7-71
Pi¡o 3

Cf l l3 llo. 7-71

Cr.a, 4l Ho, l8-f 9

Cr'a, 2? llo. l8a-3f

Kr'a 7 llo, l7-4f

Kr.a 2 llo, 42SH39

C | | 23 Ho. 9-33

C I I 4?CH llo, 35- l7E

Cll l8A-l Ho,67e6l

Cll 5 Ho. 46-87

Cll 5 Ho. f9¿-41

C | | 4?Bll Ho, 3C79

Cll 3llo. 2f-43

Kra ?9 [o. 32-29

Cl I l3 Ho, 7-71

339- | 4-88

f57-27-83Arctarrdo 6al lego

Jack 6alenrski

Vo larrda de ll¡ri¡r

8ustevo l}spi¡ra

AIehiedes tstr'ada

B I anca de Se r'r'ano

88 | -87-8 I

884-33-76

334-37- | |

Í58-54-85

883-f3-73

44t -7t -33

886-3Í-f5

664-92-64

338-88-74

55?-82-64

f56-53-44

664-86-59

556-33-89

334-26-52

8St -8?-81
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11, CALZADO

LIHTA RAZOR SOCIfiL T|EPBESEI{IAI{TE LTSfi L OIRTCCI{}H Itttr0r0

Dema

Dama

Bolsos u
Co r'r'eag

Dama

Cll 48 Ho, ll-25
Cf l 5l{0, 38-33

Kra I Ho, ll-64

448-6$-68

556-2r-t4

889-3f-53

335-t 7-42

442- | 8-75

884-35-87

44Í-¿8-4 |

444-27- | 5

884-34-85

s85-37-68

888-86-Í7

334-56-88

339-6 | -9ú

884-28-S9

f57-Í6-59

886-37- | 6

888-5?-7 |

Í57-7?- | 3

337-42-62

Calzedo Aguito

Casa 0rrdr'ea

Calza mas

Calzedo l{orrtes

C¿lzado Alex

Calzado Sami r'

Calzado l|ec

Calzado g ftemarrtadore
Fo lo

Ialzeda 9errirr

Creaciorres Famos

0reaciorres l{elter

Calzada $ot,r'empd id¡
CIirrica deI Zapato

Calz¿do Sport

[alzado Vilarrto's

Diserros Calzado

talzado Str¡i¡¡

Calzado Ar¡dr'eas

Ca lzado Hor'ac ios

Igrrecío Aguir're

0scar. Escer'pete

Jarge [, Sarrc]¡ez

AIfredo llortprregr'o

Amudio Veca

Salirr Aledin

Ar'celio telazco

Tulio Cesar' llorrtoga

flr¡a de terravidez

Jesus A, Íiami rez

Arrnardo Ferresso C.

Éui I f erglo Hami r'ez

D iego Casi.r'c

llir'gem Frerrco

Cll l4 Ho. 41fi24

Kra ll llo, l7-52

Kr'a 9 llo, ll-28
Kra 27 Ho, 36-lE

Kr¿ 284 Dies 28C48

Kra ll llo, f7-28

Kre ll Ho, 23-38

Cll 28 Ho, l?3-65

Kr'a 47 l{0, 18-58

Cl I 18 Ho, 68487

Cll lg Ho, lf,-82

Kr'a 23 Ho, f 343?

Kra 9llo, l8*t6

Cll 13 Ho, 8-f3

Kra 19 Ho, 14-15

Kra 36 Ho, l8-4?

C, TATLTRTS DT IITCAHICA IIIDUSTRIAT

Rfi¿{}H SOCIAL REPRISIHIAHTT IE6AL DIRICCI{}I{ TETTFOH{}

lalf er de llecarrica Fina

Ialler' Irrdustrial Jul iarr
É i r.a I do Ltda

Servicio de necar¡ica Irrdustrial

Ialler Diar

Irrdustrias lletal icas tast.i I lo

lal ler. Ir¡dustrial lledar'do llurroz

Tal ler' Irrdustr'ial Asui lar' Itda

lletal ices Ar'les

Arihal Julio Cast¡'o

Juliatr Gir'aldo

Jose I. Par.l.a

Cll l2 llo, t3-89

Kra 13 Ho, lf-34

Cl | 2¿A Ho,13445

Kra, 12 Ho. 23-47

Kr'a 14 Ho, 3'Sg

Cll 4 l{0. 14-82

Clf ?7.1{0, 3-22

Cl I 44 to, 25-28

888-89-82

888-28-8Í

888-89-83

888-59-46

444-43-58

448-79-5Í

443-59- | 4

44¿-29-78
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BAZOH SOCIAL

Ialler. Arrmrria

Ial ler' Irrdustrial Al len Itda
Ial ler. Irrdustrial Josal

fietalmocarrica Lucerra Ltda

lallBr. Esr.itia

Tal ler Caderra

llecarrice v Tratemierrl.o

Ialler' Paznirro Hrros ltda
lndusl.r'ias Ur'quijo

Ial l er' Irrdustr'i al Tal ir¡dr'o

D. IALAFA¡tITf{IA

RA¿OH S{}CIAL

RTPRESTHTSTRIT LT6A[ DIBICCI{}II

Gi Iberto Houos

Jose tspitia

Ahe lal'do Iabar'es

R icardo Paznirro

888-7Í-35

44t - | 7-46

883-f6-87

883- | e-35

6ú3-8 | -4 |

33Í-95-86

443- il -3 1

894-28-f7

888-t | -7r

rttEF0n0

TTLTFOH{}

Kra 2 llo. 22-84

kr'a 3l* l{0, 5-84

Cll 28 llo, l4-24

Cl I 25 Ho, 4-94

Cll 93 Ho, 7R-26

Kr'a, 3l a llo, | 9-64

Cll 27 llo, 4-88

Cll ?2 Ho, lt-48

il | 4l Ho, 4-39

Kra l 5 l{0, 2l -52

BTPBE$ERIAIHIT LE6At DIRTCCI{}H

Ialat'¿r'ter'ia el Ar'tesarro lli I itar'

Ialaharter.ia 6ilhprto Agr.edo Gilher'to Agredo

Ta I at,ari.pr'i a Perdomo

Peleteria Luz

Irrdustria g llarrufactur'as de Cuero

llarrul'actur'as Ser'go(cuer'0, lolra v(plastico)

Eolsos tr;omg(cuer'0, lorra, pl asi.i co)

Cr'eaciones tdulo

Kr.a l3 Ho,l38-83

Cll I Ro. 234-48

Kra 23F Ho, f-31

Cll 19 Ho, l7-87

Kra 4l Ho. 29-49

Cll f6 Ho. S-29

Cll Í llo, 26-89

Kr'a 33[ Ro.34B-54

884-3t -46

557-73-82

557-5r-t7

886-87-59

338-35-84

884-3E-f8

536-74-58

334-52-88
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I, CTRf{TJgRIA

BAZOH SOCIAL

Cer'rajer'ia llaco

Cer'r'ajer'ia sal'er'

Cer'r'ajer'ia Ya

Cerr'ajeria Leorr

[er'r'eier'i¿ Ocampo

BIPRISEHIAHIE LISAT DI BTCC I {)II

6ildar'do Leotr

Cll ¿6 Ho, l7a-15

Tar¡sv l3 D iag
24-tBl

Cll 728 Ho, 24412

C I I l5 llo. 23-21

Ds, 24b Trv, 25-89

Cll 25 l{o, 3l-19

kr'a, 28 l{0.541-24

Cl I 8A llo, 23402

Cll Í4 Ho, 8a-30

Cll 46 ils, fH-ll3
Kr'a Z$f, Ro,42081

Cl I 26C Ho, 48-f2

Cl | 26 Ho, l?Al5

Kr'a 23 Ho, 15-35

Kr.a 16 Ho, 13-89

Cl I IAD Ho, 49-?6

C l l l4 llo, 48-23

TtttF0H0

443-78-68

33'J-92-3 |

663-38- I 3

88t -26-83

445-80-79

334-t ?-?4

44f- f 5-?4

558-69-48

336-96-24

446-32- I 4

444-33-94

338-33-r I

443-78-88

88r -7t-98

5f6-93-63

Íft-2r-86
337-S9- | 2

Cer.r'ajeri a 0r'ozco

Cer'r'ajer'ia Rios

Cer'rajer'ia SuItarrc

Ier.r'ajer'ie el diserro

Cerr'ajer'ia R icardo tr'azo

Cer'rajer'ia Dur'cruz

Cer'rajeria trrr'ique Gut ierr'ez

Ier'rajer'ia llar'co

Taller de cer'rajer'ia
AIberto Bojas

Tal ler' de cer'r'ajer'ia Arval

Tal ler' de Cer'rajeria Fer'rre

Tal ler' de cer'rejer'ia Chanorro
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f,NRPNRACION IjNIVEF{$ITARÍ A AI.ITNNNMA DE üCCIDENTH

c" rf. A" o.,

DISEí.1N" F.R{'JDLICN]NN Y NOMERCIAI. TZAN]NN NF, UNA

TF(CICII JEI-ADNRA HANI IAI

Encuestador:
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I " INFCIFI{ACION ÍSENEFIAI- .

Ra:ón Snrial;

Gerente n AcJministradnr fieneral ;

Fersnne qtte r{!sl-'lc}nrle ;

Carga Ocltpado l

ise hace prFsÉntación de la máqLrine" hahlando de ELts

especi.ficaciones técnicas y prapiedades" procediendo

lurerls ;t real.i:ar utna demostracién. de algltnos de sus

mürl titrles Ltsos { con def erentes clases de rnateriales *

r-rtil irendo dif erentes troquteleÉ y herramientag),

II. CARACTERIZACION DE I..A EI4FRESA SE6I.IN SII ACTIVIDAD,,

1, Sen{tn las artividades qtte deserrol.le sLl €mpresát a que

sectar de l.a produrcción pertenece (Harqure con X) "

a. {lal :ado y Cutero

b. Canf ecciclnrls

c. Fl ásticos

d " A1irnentes

e. l"letalmecánrca

f. OtroE

f,r-ra I ?
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?" Glure tiernpo Lleva r-rsted dedicado a esta actividad?

(l"larque rnn X) "

a. Hace Lrn añc

b. Fntre l. año y J años

c. Entre f, \it 6 afras

d. Hace á añns n rnás

F " 0tt-c,9.

f,, Fn l as aeti v.iclades de I a f ábrira. FE F¡rpgenten

inconvenientes trcrr- f actores como: (f'larqure con X ) ,

a, InErrf .i.ciencia de rnaqlrinaria

b . Dispon i bi f. idad de rnano de obra

c , Derncra rn I a en treea de I traba j e

d, Demora de la entreqa de la rnateria prima. -.__.

4. finma golr-rciona ursted estos problemes en el rnenor

tiempo ncrsible ? (f'larqrre con X).

a. Alqlril.ando la rnaqninaria

b" 5r-rbct:ntratando en otras emFresas

c. Nn ;rceptanrJn oL traha i o

d. Aumentando las t-urrnos labarales

I T I. ASPF{:TNs SNTJRE I-A I{ANUÍ NA,

1" Con qLre rnaqur.inaria cuenta r-rst-ed para el

desarrnl. lo rJe sLr ectivided ?

á. f,antidad ..(unid)

h. Ti pn ....... . ...... .f r .....

tr" Estado (E"R"M) bureno{ regLtlar- ./ maIo.
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?" Con qLte f reclrencia cornpra '//o renLr€rva ursted 1a

rnaqlrinerie? (Harqne cnn X).

a,Entrelyf,Añas

b. Hntre .1 '/ 1{) Añns

c " l"las de 1{l añas

d, fltrns

Cura 1?

f,. Dehidn ñ qrre factor, la adqurisición de maqurinaria

tiene esta f recu*ncia? (F4aroue ccn X).,

a. Al tn rnsto de I a rnaqlrÍner.ia

b ,, E I merc*edo ncr 1o e>l i.qe

c, F resltptresto e¡gicaso

cl , Fo1"í ticag i.nternas

IV. RFANCTNNFS SOFRE FI- FRNDUCTCI.

1, Con las sieurienteE características de la troqLreladora

manLrál . Je encLrentra lrtilidad en sLr emtrrega?

a. Al turra 470 mm

b, Ancho T5t.t rnm

c, Largo J4Cr mrn

5t_

d" Fess 4f,.1,o

{3. Recorrido 5ó rnm

f. Presión 1.5 Ton

Nn
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?, Fara qné emplearia,la troqurelsdora rnánr-rá1 en sl-r

em¡rms*? (Harqrrs¡ rnn X).

a" TrcqueLar

tr, Ferf c¡rar

c " Cmrtar

d, Fieirnachar

e. PrenEar

f , Ernhurtir

q, Otros

[lre l ers ?

3. l..as carecteristices f i gicas y mfrl tipl es f lrnriones

Frr"FSEntadas Fn 1a dernost¡-ación de la máqlrin.rn l lenan

tntalrnenter n er-án perte sn:; necc?gidades ?

5i

F nr nr ¡sr?

Cornern teri,ns

4 , Fnr crla I es aspectos I a troquel edora rnanura 1

respande a rnlrchas de sus necesidades ?

{Harque cmn X)

á" .l-:tajn cnstc:

b. t"lur I t-iflrnciona.l

tr" Fári. I rnanein

d. L..arsa vi.da

UEirrrs¡d¡d Autónoma de occilmtl
sEccloN BlELIoTE%

No
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e . Todas I as an t-er icres

f " l'li.nnrrna de l as enteriores

V " I N I'ENC J NN DE ñCII'4PF{A ,

1" Si. rrsted e:nrnntrara e+sta máqlrine en el lurlar clonclep

acnsturmbra cornprar los el.ementos para sLt fábrica á Ltn

trrnrin rje $ 6(18.6OF {:ern la narantía cle rnentenirniento de

seis (ói rneses',/ con facilidades de páqo. Cutál de estas

f rases desrrihe maq el i nterés de cornFlrñr l.o ?

a, Def initivarnente si Io compraría

tr, Frnbahlemente si la cnmpraria

c. No se si ls compraria

d. Def initivarnente no l o rompraría

? " Con laE garantias de rnantenimienao .', f aci I idades de

paga cle 1a trnqltel edora mant.tá1" cLtÁntas rnáqutinas estaria

d"i-spr-restn a adquririr Fn estos mornentc,s ?

Nütrnern cle rnáqrti nas

f," De acnerdo a sLts Fresupuestns a Iarqo pIa:o

{ecnnómiro, prnrJr..rctivn. de ventas. etc} qne cantidarl de:

máqurinas. estirne ursted cornpraria en el futuro ?

á. Fn I año

b.DelaSaños

r. De f, á 5 aFiog

d. Otrss

No. rJe rnáqlrinas

No, de máqn-tnas

l'ln. de+ rnáquinas

No. de rnáqurinas

Enrrncie el tiernpo
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